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Nuestro trabajo está enfocado a realizar un análisis en la aplicación de circunstancias 
modificadoras de sanción, acorde a las personas jurídicas tanto en la legislación 
Ecuatoriana y Española. El presente trabajo de titulación denominado “Las 
circunstancias de la infracción aplicables a las personas jurídicas en los procesos 
penales Ecuatoriano y Español”, consta de cuatro capítulos. En el cual abordaremos 
temas de mucha importante para la realización de este trabajo de análisis de caso.  En 
el  capítulo uno hemos hecho un análisis de las generalidades del derecho penal, objeto 
de estudio, los temas centrales del trabajo investigativo , determinados los objetivos y las 
preguntas que se encuentran inmersas en esta investigación,  pero lo más importante de 
este primer episodio es el estudio de una de las  sentencias emitidas por el tribunal 
supremo de España , el cual los hemos hecho a través de una matriz ,  en la cual hemos 
puestos los hechos de intereses de esta , en los cuales  se vieron inmersas algunas  
compañías que habían cometido infracciones en su nombre , las cuales están tipificada 
en la legislación española , desde que entró en vigencia la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en dicha legislación, las cuales trajeron como consecuencias 
sanciones a las entidades implicadas en estas conductas delictivas. El segundo 
capítulo de nuestro trabajo de titulación, es la parte teórica – epistemológica de la 
temática  sobre personas jurídicas, aquella en la cual  hemos explicado temas de interés 
para muchos estudiosos del derecho ,acorde al tema de circunstancias modificadoras de 
sanción para personas jurídicas tanto en Ecuador como en España , hemos tratado 
temáticas, acorde al tema de responsabilidad penal de los entes jurídicos ,hemos 
hablado sobre como nacieron las circunstancias modificadoras de pena ,que son las 
agravantes, atenuantes, las hemos definido , también hemos analizado los sistemas de 
protección de las empresas, es decir de los famosos “Compliance” estos son los 
programas de cumplimiento de las empresas , los cuales sirven como eximente de 
responsabilidad penal de las empresas , esto acorde a la normativa española , los cuales 
tiene muchos beneficios en las empresas , porque son mecanismos que ayudan a evitar 
infracciones dentro de la entidad, y en caso de cometerse un hecho , esto ayuda a rebajar 
la sanción en un gran porcentaje. En el tercer capítulo es la parte metodológica en la 
cual detallamos como hemos realizado el presente trabajo de titulación, en las cual 
mencionamos que  clase de métodos e investigación hemos realizado para recolectar 
información que nos sirvió para realizar este análisis. Tenemos por último el cuarto 
capítulo en el cual manifestamos los resultados obtenidos dentro de la investigación, en 
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el cual señalamos y recalcamos algunas conclusiones, recomendaciones para nuestros 
criterios que deberían verse inmersas dentro de las dos legislaciones analizadas en este 
estudio de caso. El tema de la responsabilidad penal dentro de nuestra legislación, aún 
es prematuro, por el hecho de que se debería reforzar los elementos constitutivos de 
responsabilidad para las entidades que cometen infracciones estipuladas en el COIP. 

PALABRAS CLAVES: Personas Jurídicas, Atenuantes y agravantes, Responsabilidad 
penal, Tribunal supremo de España, Compliance  
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VI. ABSTRACT 
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Our work is focused on an analysis on the application of modifying circumstances of 
sanction, according to legal persons both Ecuadorian and Spanish legislation. This 
degree work called "The circumstances of the offense applicable to legal persons in 
criminal proceedings Ecuadorian and Spanish", consists of four chapters. In which we will 
approach issues very important to carry out this work case analysis. In chapter one we 
have made an analysis of the general criminal law, object of study, the focus of the 
research work, certain objectives and questions are embedded in this research, but most 
important of this first episode is the study of one of the judgments issued by the supreme 
court of Spain, which we have done through a matrix, in which we put the facts of interest 
in this, in which some companies who had committed offenses were immersed in its 
name, which are typified in the Spanish legislation, which took effect from criminal liability 
of legal persons in that legislation, which brought as a consequence sanctions on entities 
involved in these criminal acts. The second chapter of our work titration is the theoretical 
- epistemological of the subject of legal persons, one in which we explained topics of 
interest to many legal scholars, according to the issue of modifying circumstances of 
sanction for legal persons both Ecuador and Spain, have tried themes, according to the 
issue of criminal liability of legal entities, we talked about how born modifier circumstances 
of punishment, which are aggravating, mitigating, we have defined, we have also 
analyzed the protection systems companies, ie the famous "compliance" these are the 
compliance programs of companies, which serve as exempt from criminal liability of 
companies, this according to the Spanish legislation, which has many benefits in 
business, because they are mechanisms that help prevent infringements within the entity, 
and if committed a fact, this helps to reduce the sanction in a large percentage. In the 
third chapter it is the methodological part in which we detail as we have done this work 
titration, in which mention what kind of methods and research have conducted to collect 
information that helped us to perform this analysis. We finally the fourth chapter in which 
we express the results obtained in the investigation, in which we note and emphasize 
some conclusions, recommendations for our criteria that should be embedded within two 
legislations analyzed in this case study. The issue of criminal responsibility within our 
legislation, it is still premature, that should strengthen the constituent elements of liability 
for entities that commit offenses stipulated in the COIP. 

KEYWORDS: Corporations, mitigating and aggravating circumstances, criminal liability, 
Supreme Court of Spain, Compliance 
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X.  INTRODUCCION 

La responsabilidad penal de personas jurídicas en un tema de debate a nivel mundial, el 
cual ha sido por múltiples años objeto de estudio por muchos tratadistas, algunos en 
contra,  otros a favor de su  tipificación y sanción. 

Referente a nuestro trabajo de titulación, hemos hecho un análisis entre la Legislación 
Ecuatoriana y Española, para determinar cómo se encuentran establecidas cada una de 
ellas en materia de imputación de hechos criminales en el sector empresarial, para ver  
los alcances de estas normativas, sus procedimientos,  aplicación de los procesos y 
sanciones a los infractores cuando cometen conductas  desviadas a la ley. 

La imputación de un hecho delictivo a una persona jurídica es un tema nuevo dentro del 
Ecuador, por primera vez en nuestro país  con la entrada en vigencia del COIP el 10 de 
Agosto del 2014 se tipifica la sanción a persona jurídica, pero dejándonos muchos vacíos 
enmarcados en el tipo de proceso que debería adoptarse o tomarse así ellos. 

Cuando se plasmó el COIP , también se creó una circunstancia modificadora de sanción 
para la persona jurídica , que es aquella enmarcada en el artículo 259 del cuerpo legal 
antes mencionado , aquella que es solo aplicada en delitos contra el medio ambiente , la 
cual será materia de análisis en el segundo capítulo del presente trabajo de titulación . 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación Española , en más 
avanzada , a tal punto que en dicho país , ya hay dos sentencias ejecutoriadas en contra 
de entidades que cometieron conductas reprochables a la norma , dentro del marco legal 
de este país  , se introdujo la imputación de  este tipo de delitos con la ley “ L.O. 5/2010 
” , pero esto no alcanzaba para seguir un juicio , era una norma imperfecta , es entonces 
en el 2015 con la reforma a ley antes mencionada se reconstruye la imputación de 
personas jurídicas al sistema judicial , ya con nuevos artículos y una sección para 
personas jurídicas se comenzó ver otro funcionamiento de esta ley , la cual ya es vista 
por muchos como algo que contribuye en gran proporciona  a la ayuda del sector 
empresarial , para minorar el cometimiento de infracciones en sus establecimientos. 

Podemos manifestar que nuestro trabajo de titulación consta de cuatro capítulos, como 
lo exige la guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de 
pregrado de la Universidad Técnica de Machala en su artículo 32. 

Por lo cual comenzaremos a describirlos en las siguientes líneas. 

Para la realización del análisis de nuestro tema denominado “Las circunstancias de la 
infracción aplicables a las personas jurídicas en los procesos penales ecuatoriano y 
español”, partimos desde el PRIMER CAPITULO, en el cual  comenzamos a definir y 
contextualizar el objeto de estudio de nuestro proyecto, por lo cual iniciamos con las  
definiciones correspondientes a las circunstancias modificadoras de sanción tanto en 
situaciones atenuantes o agravantes, en este capítulo también estudiamos al derecho 
como ciencia , el cual repercute en muchos aspectos en la vida de las personas que vive 
en una sociedad determinada , tenemos que resaltar que el derecho penal es un rama 
de las ciencias sociales que ayuda a la población en muchos ámbitos , en si podemos 
determinar que este derecho sanciona todas las conductas desviadas a la norma . 
 
Definimos brevemente los temas centrales dentro de nuestro trabajo, los cuales sirven 
como base para la afianzar conocimientos sobre el tema de análisis. Para concluir en el 
primer capítulo analizamos la sentencia emitida por el tribunal supremo de España, en 
contra de personas jurídicas, en el cual por primera se sanciona a empresas en dicho 
país. 
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En el SEGUNDO CAPITULO tratamos la parte teórica – epistemológica , en el cual 
tratamos los temas de interés dentro de nuestra investigación , como historia de las 
atenuantes y agravantes , responsabilidad penal de las personas jurídicas , análisis de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ecuador y en españa , sus 
atenuantes y agravantes para personas jurídicas , los programas de cumplimento , sus 
funciones , ventajas , finalidades , todos estos temas que abordamos sirvieron para 
realizar el análisis de nuestro caso , los cuales fueron de mucha ayuda para aclarar 
algunas dudas sobre la imputación penal de las personas jurídicas . 

En el TERCER CAPÍTULO Abordamos la parte metodológica del trabajo de análisis de 
caso, en el cual detallamos las formas de investigación, métodos implantados en el 
proyecto, como se realizó el trabajo, materiales utilizados, etc.  

Finalmente en el CUARTO CAPITULO llegamos a la etapa donde se ven reflejados los 
resultados de la investigación, los cuales fueron satisfactorio para nuestro criterio, en 
este capítulo hemos realizado algunas conclusiones sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas y así mismo hemos emitidos recomendaciones en el  presente 
estudio de caso. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 Objeto de estudio. 

El presente objeto de estudio  del tema “LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN 
APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS PROCESOS PENALES 
ECUATORIANO Y ESPAÑOL”, es el enfoque a determinar las  la circunstancias 
atenuantes y agravantes que existen en nuestro País y en España, en donde la Unidad 
de análisis es las Personas Jurídicas, mediante la investigación, análisis y comparación, 
entre ello,  hemos analizados dos sentencia españolas, debido que hasta la actualidad 
no han existido caso sentenciados por el tipo penal de responsabilidad penal de Persona 
Jurídica, realizando la recopilación de datos y tratamiento de los mismos para lograr un 
trabajo prolijo y minucioso. 

1.1.2. Exaltación de la ciencia del derecho 

Cuando hablamos del derecho como ciencia se nos viene a la mente, que este está  
relacionado con el estudio, análisis, interpretación de una rama determinada dentro del 
ámbito legal en cuestión, que ya ha sido con anterioridad asimilara por muchos amantes 
del derecho a lo largo de la historia.  

Para uno de los mejores tratadistas del derecho como es Hans Kelsen el objeto de 
estudio de la ciencia del derecho, son las reglas jurídicas y las conductas subsumibles 
de sanción de las personas, que se encuentran a su vez enmarcadas en los diferentes 
ordenamientos jurídicos en todas las legislaciones a nivel mundial. 

La Ciencia del Derecho se la enmarca en lo que es la ciencia social por el simple hecho 
de que las conductas punibles de las personas se adecuan a los patrones de 
comportamientos de los seres humanos, por ello podemos precisar que cada vez 
aparecen nuevas conductas delictivas adecuadas a una normativa. 

1.1.3 Exaltación del área de estudio o línea de investigación 

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas implementaras y plasmaras en  
cuerpos legales, los  cuales regulan las conductas de las personas en caso de comer un 
injusto penal. 
 
Hay que tener en cuenta, y recalcar que el derecho penal es parte del derecho público, 
por cuanto el  estado a través de los organismos pertinentes crea, deroga, modifica, e 
impone sanciones en los determinados cuerpos legales, es por esta razón que el derecho 
penal va de la mano con el estado y es parte del derecho público. 
 
El derecho penal sirve para sancionar las conductas ilícitas, delictivas, reprochables que 
cometen las personas en determinado en casos, por eso el derecho penal como rama 
del derecho público determinan la sanción del infractor acorde a su conducta y al grado 
de cometimiento de este. 
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1.1.4 Exaltación de la investigación en el área de las ciencias jurídicas 

A lo largo de la historia el derecho ha tomado mayor protagonismo en la vida de las 
personas, a lo que quedemos dar a entender es que la importancia de la normativa penal 
es dar un orden, control y prohibiciones a la sociedad para que no incurran en 
determinados actos que son contrarios a la ley. 

Lo que busca el derecho penal es cuidar los bienes jurídicos de todos los que conforman 
la colectividad, para ello se han formado varios patrones de seguridad para que 
respetemos las cosas de los demás, por esta razón el derecho penal es un medio de 
control social. 

El derecho a través de un sinnúmero de mecanismos día a día busca la forma del respeto 
mutuo entre todos, por ende, en la actualidad ya se encuentran plasmadas en los códigos 
penales de todas las legislaciones, aquellas conductas que busquen lesionar o causar 
algo tipo de peligro hacia los demás, también con el derecho penal ha creado maneras 
de proteger los bienes a través de mecanismos que ayudan a la población en sentirse 
segura.  

1.1.5 Definición del tema central o temas centrales que se encuentran descritos 
en el problema 

Al respecto del tema central de nuestro trabajo investigativo se centra a lo referente a las 
circunstancias tanto atenuantes y agravantes de las personas jurídicas que hayan 
cometido un tipo de infracción. 

Por ende, comenzaremos manifestando lo siguientes: Acorde a la entrada en 
vigencia del código orgánico integral penal el 10 de agosto del 2014, con este nuevo 
paradigma dentro de nuestro ordenamiento penal, llego consigo una gama de conductas 
delictivas enmarcadas en diferentes tipos penales, en los cuales encontramos una figura 
que jamás había sido sancionado dentro de nuestro país, como son las distintas 
sanciones a las personas jurídicas que realicen actos contratos a la ley. 

Haciendo énfasis en lo antes mencionado podemos enfatizar que dentro de nuestro país 
aún no se ha sancionado a personas alguna por el tipo penal de responsabilidad penal 
de la persona jurídica, por el simple hecho de que es un poco complejo condenar a una 
persona por esta conducta penal, por lo tanto, hasta el momento no se ha determinado 
mediante sentencia ejecutoriada, culpabilidad de  persona alguna en el Ecuador. 

Dentro de casi todas las legislaciones vigentes encontramos maneras de disminuir o 
incrementar las sanciones acordes a las conductas delictivas cometidas por el infractor, 
a estas formas se las denomina circunstancias, que bien puede ser atenuantes u 
eximentes o agravantes de la responsabilidad penal. 

El tema de análisis de nuestro estudio de caso es concerniente a las circunstancias 
atenuantes y agravantes dentro del proceso penal enmarcados en la tipicidad de la 
conducta delictiva de las sanciones referentes a las personas jurídicas , como lo 
mencionamos en líneas anteriores en el marco de nuestro derecho penal Ecuatoriano 
aún no se ha sancionado a ninguna persona por esta conducta penal , por concerniente  
para el estudio de este tema muy importante y muy novedoso a nivel de Iberoamérica , 
nos insertaremos a estudiar sentencias de otros países en los cuales se ha sancionado 
a algunas personas por este tipo penal , por lo cual nos enfocaremos como punto de 
partida las dos sentencias emitidas por el tribunal supremos de España en contra de los 
representantes legales de las empresas que estuvieron involucrados en un injusto penal  
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1.1.6 Exposición de los alcances del problema en sus posibilidades. 

A nivel mundial observamos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es 
un tema muy transcendental, ya que es un argumento muy novedoso, el referente a la 
responsabilidad penal empresarial. 

Sin duda alguna la imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es 
un avance del derecho moderno, es uno de los cuestionamientos más importantes que 
podemos palpitar en la presente década, en este siglo 21. 

Ya algunos países europeos han adoptado en incluir dentro de sus cuerpos legales esta 
conducta punible, merecedora de sanción. 

Es un gran logro para muchos países incluir dentro de su normativa vigente la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque dentro de la historia con el 
trascurrir el tiempo como no existía esta conducta catalogada como delito, el sector 
empresarial cometió muchas irregularidades a lo largo del tiempo. 

Unos de los países que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas es 
la legislación Española, la cual implantó por primera vez en su historia esta conducta en 
el año 2010. 

En el año 2015 en la legislación penal Española se dio una ampliación del artículo 31, 
de esta conducta y se determinó los mecanismos de sanción hacia este grupo de 
personas, en la actualidad existen ya dos sentencias en firme en el cual se ha sancionado 
a algunas empresas que habían cometido ilícitos reprochables dentro de la normativa, 
los cuales le acarreó respectivas sanciones. 

Hacia mismo otros países de Europa también han colocado dentro de sus códigos 
penales este delito, países como Italia, Suiza, Bélgica, Croacia, Austria, Grecia, son 
países que también se suman a la lucha contra la delincuencia empresarial, por ende, 
han adoptado la tipicidad de este injusto penal, para sancionarlo. 

A nivel de Iberoamérica la regulación de la responsabilidad penal es un tema muy tierno 
aun, países como Estados Unidos y México la han implementado, pero sin tener algún 
resultado alguno satisfactorio, pero estos países buscan a través de estas normas que 
el sector empresarial cumplan con todos los estándares de regularización sus 
actividades, fomentando el cumplimento de todas las medidas legales que tiene que 
aplicarse en dichos establecimientos para su funcionamiento respectivo y así evitar 
comentar infracciones . 

Así mismo pasa en Sudamérica en Países como Chile que introdujo una ley exclusiva 
para sancionar a las personas jurídicas que es la ley 20393, sin tener resultado positivos, 
Así mismo en Brasil, Uruguay, Argentina , Bolivia aun estas nuevas conductas penales 
innovadoras no reflejan resultado que ilusionen a sus creadores y al estado que las hizo 
plasmar en las diferentes legislaciones vigentes , pero esperemos que con el pasar del 
tiempo se perfeccione en los diferentes países la tipificación , sus elementos , sus 
alcances y la sanción  para que el crimen empresarial no quede impune . 

Referente a nuestro País Ecuador, concerniente a lo relacionado a la persona jurídica, 
la tipicidad de estas conductas delictivas, la parte punitiva, atenuantes, etc., esto ya se 
venía cocinando desde el primer borrador del proyecto del código integral penal que fue 
puesto en debate con fecha 13 de junio del 2012, en el cual en su capítulo quinto ya 
introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero brevemente 
detallándola. 
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Pasaron varios meses con el primer borrador del COIP , en el cual se debatió algunas 
cosas de trascendencia, a tal punto que el 9 de diciembre del 2012, ya estaba el segundo 
borrador del COIP, en el cual seguía el debate de varios tipos penales nuevos que serían 
encajados a nuestro ordenamiento penal, uno de ellos y de los más nombrados a nivel 
mundial es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a tal punto que el 
artículo 52 de dicho borrador ya nos anticipada a que personas se podría sancionar con 
dicho articulado , como eran tanto personas naturales , como extranjeras del derecho 
privado que se beneficiaban de manera personal o para terceros , pero ya desde esta 
primera brecha implantada ya se daba a  deducir que la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas es autónoma  , es decir independiente de la responsabilidad de las 
personas naturales, cuando comentan un ilícito . 

Dentro del capítulo quinto del segundo borrador en su artículo 54, nos hablaba de la 
atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las cuales solamente 
eran dos, pero a diferencia de las circunstancias atenuantes que conocemos todos 
dentro de nuestra legislación vigente, estas se daban de manera futura, es decir que 
estas aparecían posterior al cometimiento de la infracción penal, pero solo podrían 
intervenir en ellas los representantes legales de las instituciones involucradas en la Litis. 

Partiendo de esto, una de estas atenuantes para disminuir la sanción del involucrado era 
que el represente legal de la empresa ayude en toda la investigación, dando datos 
concretos, pistas, pruebas, que sirvan para ver el origen del cometimiento del delito y 
aporten para esclarecer los hechos que se están averiguando. 

La segunda atenuante consistía en que se debería resarcir el daño cometido por el 
infractor hacia la víctima o victimas a través de lo que conocemos como reparación 
integral, pero con la particularidad de que esta se debía realizar antes de la audiencia de 
juzgamiento, u en su efecto reparar lo más posible los daños cometidos antes de dicha 
diligencia. 

Encontramos también en este segundo borrador las respectivas sanciones para las 
personas jurídicas en el artículo 69, las cuales eran las siguientes, que las Trascribimos 
de forma textual: 

1.- Multa.  
2.- Comiso penal.  
3.- Clausura definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar donde se hubiere 
cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado.  
4.- Prohibición de realizar las mismas actividades por las que fuera sancionada y de 
aquellas con las que se hubiere favorecido o encubierto el cometimiento de la infracción 
penal.  
5.- Servicio comunitario sujeto a seguimiento y evaluación judicial.  
6.- Reparación integral de los daños ambientales causados.  
7.- Extinción de la persona jurídica o del establecimiento, ordenado por la o el juzgador, 
en el país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio 
mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de 
control. En este caso, no habrá lugar a ninguna. 
 
Todas estas sanciones que mencionamos anteriormente están inmersas en el actual 
COIP, que tenemos en vigencia, a diferencias de las dos atenuantes que mencionamos 
en líneas anteriores que no entraron hacer parte de nuestro actual ordenamiento penal.  
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En nuestro COIP vigente, vemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en su artículo 49, puede recaer en cualquiera persona tanto nacional como extranjera en 
cualquier momento que se revele el hecho delictivo. 
 
Aun la responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ecuador en un tema que 
le falta mucho por madurar, a lo que quedemos dar entender es que aún falta mucho por 
mejorar la tipicidad y encaje de este tipo penal en nuestro país, el cual debe ser más 
explícito y detalloso en el COIP, para que a futuro se sancione a los delitos empresariales 
cuando estos sean cometidos por sus entes jurídicos. 

1.1.7 ¿Pero que implicaría no estudiar el tema en mención y darle solución a esta 
conducta? 

Sérianos parte del problema al no darle la respectividad atención a un problema latente 
que se ha venido dando a lo largo de los años, como son los delitos que comenten las 
personas jurídicas. 

El no estudiar el tema implicaría que dejemos a un lado una cuestión tan importante 
como es la sanción a este grupo de personas antes mencionada, dejaríamos 
desprotegidos a la sociedad en caso de que no se hubiese introducido esta conducta, 
que en su gran totalidad la comente el sector empresarial a través de sus diferentes 
representados en las diferentes empresas existentes en el mundo. 

Por ello este tema es de debate mundial, porque la responsabilidad de las personas no 
es un tema cualquiera es uno de los temas más controversiales de los últimos años, que 
llegó para quedarse y ser analizado categóricamente por los diferentes estudiosos del 
derecho penal.  

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
RECURSO Nº: 
1535/2015 
 
T R I B U N A 
L  
S U P R E M O 
 
Sala de lo 
Penal 
 
SENTENCIA 
Sentencia Nª: 
221/2016 
 
Fecha 
Sentencia: 
16/03/2016 
 
Ponente 
Excmo. Sr. D.: 
Manuel 

 
En este proceso se aceptó el 
recurso de casación por el 
cometimiento de un delito y 
transgresión de mandato 
constitucional, insertado por la 
representación legal de Blas, Agueda y 
AJUMA GESTIONES 
INMOBILIARIAS SOCIEDAD 
LIMITADA, contra la sentencia emitida 
por la Audiencia 
Provincial de Cáceres (Sección 
Segunda), de fecha 8 de mayo de 2015 
en el proceso seguido contra VIPRÉS 
INMOBILIARIA; Blas y Agueda, por un 
presunto delito de apropiación 
indebida. 
 
ANTECEDENTES:  
PRIMERO. - Se realizaron diligencias 
previas de procedimiento abreviado 
por parte del juzgado de instrucción de 

 
1.- Que la representación 
legal de Blas y Águeda, 
resulta obligada la 
estimación del tercero, son 
componentes del delito de  
estafa. 
 
2.- La sanción  de este delito 
recae en una pena de 6 
meses y 3 años de prisión m 
pero la sala viendo las 
actuaciones en la audiencia 
de casación, cree que la 
pena que se debe imponer 
es de 1 año. 
 
3.- Las personas 
procesadas en esta causa 
deben pagar un pena 
pecuniaria de 3000 Euros al 
señor Amadeo. 
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Marchena 
Gómez 
 
Segunda 
Sentencia 
 
RECURSO 
CASACION 
Nº: 1535/2015 
 
Fallo/Acuerdo
: Sentencia 
Estimatoria 
Parcial 
 
Señalamiento: 
02/03/2016 
 
Procedencia: 
Audiencia 
Provincial de 
Cáceres. 
Sección 
Segunda. 
Secretaría de 
Sala : Ilmo. Sr. 
D. Juan 
Antonio Rico 
Fernández 

Cáceres y cuando ya se las culmino a 
estas diligencias se las envió a la 
audiencia Provincial de Cáceres y en la 
cual se emitió sentencia, la cual esta 
detallada de la siguiente manera:  
 

El Señor Gerardo firma un contrato de 
encargo con la empresa Vipres 
inmobiliaria para la comercialización 
de una propiedad, por un valor de 
110.000 euros, hay que tener en 
cuenta que 5000 euros de la cantidad 
antes mencionada era para la 
inmobiliaria que ayudo en la 
intervención de la venta, esto fue con 
fecha 19 de febrero del 2013. 

Con fecha 26 de Febrero del 2013 de 
formaliza el contrato de venta del 
inmueble del señor Gerardo, el cual no 
interviene en esta formalidad, pero ya 
figura como comprador Amadeo, quien 
es representado por su Hermana a 
Gloria. En este último retoque del 
contrato ya se establece que el valor 
de este bien que fue adquirido es de 
113.000 Euros en los cuales ya se 
encuentran enmarcados los valores a 
percibir de la inmovilizaría que ayudo 
en la intervención. Se formalizo la 
escritura de compraventa del bien, con 
un valor de 110.000 euros, por lo cual 
se entregó un cheque de 105.000 
euros y faltaba restar las cantidad 
entregadas por los compradores con 
llegaban estos valores a 113.00 euros, 
pero el vendedor entendió que eso 
faltaba por pagar después de cobrar 
los 5.000 euros de horarios por la 
ayuda en la venta, que se manifestó 
dicha pretensión con fecha 19 de 
febrero del mismo año en mención. 
Dentro de esta transacción existió una 
particularidad que fue que ni el 
comprador sabía que el precio era 
realmente 110.000 euros, de los 
cuales eran 5000 euros para la 
inmovilizaría que ayudo a la venta, el 
vendedor ni por enterado que había ya 
cerrado el negocio con los 
compradores con el valor de 113.000 

 
4.- La persona jurídica 
denomina Anjuma D.L S.L, 
sale absuelta en la presente 
causa. 
 
 
FALLOS : 
Las sanciones para los 
señores Blas y Águeda 
emitida por el tribunal de 
instancia, Quedan sin efecto 
y se impone una sanción a 
cada uno de ellos de un año 
de prisión, y pagaran una 
multa de 3000 euros para el 
señor Amadeo, y se 
Absuelve del proceso a la 
empresa ANJUMA GL SL 
por el delito que se le venía 
procesando. 
 
 
 



9 

euros, de los que a su vez la 
inmobiliaria detenía otros 3000 euros. 
 
SEGUNDO.- Se dicta sentencia núm. 
203/2015, el cual emite el siguiente 
pronunciamiento la Audiencia 
Provincial de Cáceres: 
 
FALLAMOS.- Ellos emiten el fallo y 
manifiestan que deben condenar y 
condenaremos a Blas a la Sociedad 
Anjuma, GL.SL, por un delito de estafa 
agravada cuya pena anteriormente 
estaba definida con una sanción de 
dos años de cárcel , y como 
consecuencia de esta sanción se 
suspendida el derecho al sufragio por 
el tiempo de la condena y la 
suspensión de cualquiera actividad 
referente al trabajo de venta de 
inmuebles , recalado ni terceros ni 
otros puede intervenir en nombre de él 
, y una multa pecuniaria de 8 meses de 
pago de 10 euros a las dos personas 
que fueron sancionadas . 
A su vez se sanciona también a la 
sociedad Anjuma, SL, por esta inmerso 
en este delito a la multa de 24.000 
euros, la clausura y cierre de local 
donde prestan sus servicios por el 
tiempo de 6 meses. 
Referente a la responsabilidad civil en 
la cual hay tres personas sancionadas, 
pagarán la cantidad 3000 euros al 
señor Amadeo y 5000 al señor 
Gerardo, dichos valores se pagarán 
por parte iguales por los tres 
implicados. 
Aquí recabe con la presente resolución 
el recurso de casación, el cual se 
sustanciara en la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, el cual se 
presentara el escrito en el término 
improrrogable de cinco días. 
 
TERCERO:- Se notifica la sentencia  a 
todas las partes procesales y se 
prepara el recurso de casación, en el  
cual se emitirá  a la respectiva sala 
para que se lleven a efecto.  
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CUARTO.- Los Abogados que 
patrocinan a los procesados Blas y 
Agueda , fundamentan sus motivos de 
la casación en los siguientes motivos : 
1.- Vulneración al derecho a la 
defensa. 
2.- Cuando se infringido un presento 
legal o se haya existido un error en la 
aplicación de la prueba ( Art 849 Núm. 
1 LEECRIM ) 
3.- Error por la valoración de las 
pruebas en los hechos. 
 
QUINTO.- Los patrocinadores de la 
empresa ANJUMA 
GESTIONESINMOBILIARIAS , S.L , 
Ejercen su fundamentación en los 
siguientes hechos su casación : 
1.- Vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia. 
2.- Indefensión  
3.- Inaplicación injusta de lo que 
manifiesta el art 251 del código 
Español. 
 
SEXTO.-  Impugnación por parte de la 
fiscalía de lo actuado en el presente 
recurso. 
 
IL .- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
: 
De acuerdo a la sentencia Núm. 
203/2015, emitida por la sección 
segunda de la audiencia Provincial de 
Cáceres, respecto al procedimiento 
abreviado Núm. 10/2015, se sanciono 
a los procesados Blas y Águeda, por 
un delito de estafa Agravada, con una 
pena privativa de libertad de 2 años, 
más la suspensión de los derecho 
políticos del sufragio y la multa 
pequeña que se le impuso. 
 
RECURSO DE BLAS Y AGUEDA : 
2.- Ellos fundamentan su recurso en el 
cual según su punto de vista existe un 
error de un hecho dentro de la 
valoración de las pruebas, referente a 
la parte documentaria, por eso 
acreditan el error de esto al juzgador. 
Y sobre el error de la documentación 
se hace énfasis respecto a las hojas de 
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encargo de la empresa Vipres con el 
comprador y vendedor de fojas 25 y 
81, y el contrato de compraventa 
privado de fecha 26 de febrero del 
2013 a páginas 20 y siguientes y por el 
ultimo la escritura pública de 
compraventa de fecha 8 de abril del 
2013 a folios 27 y siguientes. 
 
La sala se pronuncia al respecto y 
dice que el motivo no es viable. 
 
3.- Otro de los motivos de 
fundamentación de este recurso lo 
basan a  que se ha atropellado el 
derecho a la presunción de inocencia , 
por ende la defensa de los infractores 
manifiesta que no hay prueba 
suficiente que justifique la sanción 
emitida por la sala referente al delito de 
estafa agravado .  
 
La sala se pronuncia al respecto y 
dice que el motivo no es incogible. 
 
 
RECURSO DE ANJUMA GESTIONES 
INMOBILIARIAS S.L  
 
La representación legal de esta 
empresa , manifestara 4 motivos como 
base jurídica a a su favor : 
Dentro de los primeros puntos que se 
sustenta la defensa, detallan la 
violación de derecho constitucional a la 
presunción de inocencia, a la tutela 
efectiva y un proceso limpio en todas 
sus fases, como cuarto punto se 
menciona que existió error de derecho 
en la aplicación dentro de la aplicación 
a ala pruebas evacuadas en el 
proceso. 
 
La sala se pronuncia y manifiesta 
que la defensa no tiene la razón. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. Objetivo Central 

a) Identificar la procedencia de las atenuantes y agravantes a la Persona Jurídica 
que se encuentra sometida a un Procedimiento Penal. 

 

1.3.2 Objetivo Especifico 

b) Establecer las atenuantes y agravantes a la Personas Jurídica que se encuentra 
sometida a un Procedimiento Penal. 
 

c) Comparar si las atenuantes y agravantes a la Persona Jurídica que se encuentra 
sometida a un Procedimiento Penal, responden a la necesidad de aplicación de 
una Penal. 

 
d) Diferenciar  las agravantes y atenuantes a la Personas Jurídica que se encuentra 

sometida a un Procedimiento Penal. 
 

1.4. PROBLEMAS 

1.4.1. Problema central 

¿Existe procedencia de las atenuantes y agravantes a la Persona Jurídica que se 
encuentra sometida a un Procedimiento Penal?  

1.4.2. Problemas Específicos  

1. ¿Cuáles son las atenuantes y agravantes a la personas Jurídica que se encuentra 
sometida a un Procedimiento Penal? 

2. ¿Existe la necesidad de aplicación de una pena en las atenuantes y agravantes a las 
personas Jurídicas que se encuentra sometida a Procedimiento Penal? •  

3. ¿Qué diferencias hay entre las atenuantes y agravantes a la Persona Jurídica que se 
encuentra sometida a un Procedimiento Penal? 

 

 

 

 

 

 

 



13 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

El presente trabajo tiene como eje fundamental, el análisis  de  las atenuantes y 
agravantes de la Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, por lo que  es 
necesario  abarcar inicialmente con el  origen   en América Latina, España y Ecuador.  

“(…) La situación puede describirse aislando tres grandes grupos: los ordenamientos 
jurídicos que prevén sanciones propias del núcleo del Derecho penal, como lo es la pena 
de multa (Holanda, Francia, países anglosajones, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 
Bélgica y Suiza), los países que optan por sanciones administrativas (Alemania y 
Portugal) y, finalmente, los países que optan por sanciones −cuya naturaleza es 
discutida− en todo caso no pertenecientes al núcleo del Derecho penal y que podríamos 
denominar “accesorias” (Suecia y España) o bien optan por sanciones quasi-penales 
(Polonia e Italia)”. (Robles Plama, 2006, pág. 4) 

Si bien es cierto un análisis Legal, debe iniciar con   los antecedentes Históricos, puesto 
que  la parte  epistemológica,   permite una amplia visión para entendimiento de  su 
objetivo primordial, y para el conocimiento de quien  es responsable. 

La situación actual en cuanto refiere de la legislación Ecuatoriana alimenta el 
conocimiento, permite conocer situación de las cuales muchas veces debemos saber 
pero que el miso de esta seguro del conocimiento hacen que todo se en vano. 

El Derecho comparado, sobre pasa los límites de lo micro, de lo que estamos 
comúnmente a ver o escuchar, leyes y doctrina ecuatoriana,  lo que nos permite ampliar 
nuestra visión, alimenta y enriquece nuestro conocimiento, lo  muchas veces sobre pasa 
los limites esperados, con la intención armonizar el presente análisis. 

Analizaremos las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal de las 
“Personas Jurídicas”, por un lado se encuentra  las circunstancias atenuantes   así 
también las circunstancias agravantes, y entre las segunda mencionada recientemente 
encontraremos en la jurisprudencia y derecho comparado tales como España sobre  el 
denominado Programas de cumplimiento que  en actualidad ya es muy conocido   y 
utilizado por las entidades jurídicas como plan estratégico que  sirve como circunstancias 
atenuantes en caso de descubrir el cometimiento de un delito, siempre y cuando se 
demuestre haber sido aplicados  tiempo antes al posible delito. 

Pero debemos tener en cuenta que la responsabilidad penal “Es aquello que, por expresa 
denominación de la ley, tales circunstancian vienen a modificar”. (Collao, 2011, pág. 4)  
Además  de identificar las circunstanciada modificadoras de la pena, podremos  tratar  
que  si bien es cierto en nuestra legislación  Ecuatoriana,  como es el Código Orgánico 
Integral Penal, materia de estudio, no establece una  definición sobre persona jurídica, 
hemos  tomado un articulado del Código Civil, únicamente para partir de una definición 
clara de Persona Jurídica. 

2.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

“Hoy el mundo globalizado ofrece infinitas oportunidades a la criminalidad organizada, 
pues las mayores facilidades tecnológicas dificultan enormemente su persecución (…)”. 
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(Carnevali Rodríguez, 2010). Al respecto de cómo nacieron en el derecho antiguo las 
circunstancias modificadoras de las sanciones hacia los transgresores, la información 
que se ha podido recabar a lo largo de historia, es escasa, estos acontecimientos que se 
dieron en los primeros indicios del derecho en general. 

“(…) En los últimos años, con el auge de la globalización, el desarrollo económico y 
tecnológico, la criminalidad económica ha ido en aumento a través de novedosas y 
variadas modalidades” (Vereau, 2008, pág. 524) 

Hemos investigado cómo nacieron estas situaciones de modificación de sanción de las 
infracciones, por ende, en líneas posteriores, manifestaremos de cómo surgieron las 
circunstancias. 

El derecho penal se trasgredía mucho la forma de sanción hacia las personas, por el 
simple hecho de que no existían formas  en las cuales la parte infractora se podía 
beneficiar a través de una circunstancia o medio que lo ayude a la pronta salida de donde 
lo tenían aislado o a su vez en la época inicial del derecho no existían formas de agravar 
la situación del infractor, por ende con el pasar del tiempo se tuvo que crear métodos de 
los cuales se pueda ayudar en cierta forma a las personas. 

Sobre las circunstancias modificadoras de las penas, en el trabajo  investigativo titulado 
las circunstancias atenuantes y agravantes en la teoría general de las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal, elaborado  por Carlos Alberto Mejía 
Rodríguez, estudiante de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad de  Cuba, 
menciona a un gran tratadista como lo fue, Jiménez de Asúa quien refiriéndose al Código 
de Hammurabi señalo:  Que aquellos delitos de carácter voluntario, provocados por la 
acción u omisión de deber de cumplimiento de sus funciones, y de aquello que nacen de 
los casos imprevistos.  La atenuante de arrebato es reconocida y aceptada al igual que 
la confusión, adicionalmente podría quedar inmersa las de conflictos entre personas”.  
(CARLOS, 2010, pág. 6)  

Pero remontándonos a los primeros años de creación del derecho en la época romana, 
el derecho solo tenías circunstancias atenuantes las cuales eran adecuadas para todos 
los delitos, con el pasar del tiempo en la época del imperio Romano nacieron ya las dos 
circunstancias que conocemos, como son las atenuantes y agravantes las cuales tenían 
como soporte los hechos relacionados con afectación a las víctimas. 

En la edad media a través del derecho canónico se crearon las primeras formas de 
atenuar la responsabilidad penal de los imputados, unas de aquellas formas de eximirse 
del hecho cometido era cuando el presunto infractor reponía el bien que se había 
sustraído, otra manera era cuando este sea arrepentía del hecho y confesaba su 
participación en el ilícito lo cual le servía como circunstancia merecedora de rebaja de 
sanción. (CARLOS, 2010, pág. 6) 

(…) la primera vez que esto se hace de un modo tan abierto y explicativo, de la mano, 
además, del establecimiento de un verdadero sistema de responsabilidad penal/propio 
de tales entidades, con explicación de los presupuestos específicos de la misma y de las 
circunstancias que la modifican, con penas y reglas de determinación también 
específicas y las adaptaciones procesales básicas para su aplicación práctica” 
(Hernandez, 2010) 

 la primera vez que esto se hace de un modo tan abierto y explícito, de la mano, además, 
del establecimiento de un verdadero sistema de responsabilidad penal propio de tales 
entidades, con explicitación de los presupuestos específicos de la misma y de las 
circunstancias que la modifican, con penas y reglas de determinación también 
específicas y con las adaptaciones procesales básicas para su aplicación práctica 
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En la historia no había existido una figura que regule, la tipicidad ni la parte punitiva 
acorde a los delitos cometidos por entidades por intermedio de representantes Jurídicos, 
lo cual generó como consecuencia delitos de índole económico.  En el inicio del Derecho 
Romano, cuando comenzó el siglo XIII de España, la investigación de las partidas y 
fueros reconocían el delito de alevosía como una circunstancia agravante. (CARLOS, 
2010, pág. 7) 

Los antecedentes históricos existentes hasta la actualidad son varios por lo que ha sido 
difícil definir y establecer un origen exacto, con la Revolución Francesa   se conceptualiza 
la circunstancia modificadora de la responsabilidad penal, y los motivos por los cuales 
en años anteriores no existía una entidad relacionada con un sistema que armonice las 
mismas. (CARLOS, 2010, pág. 8) 

Como  lo dijo un reconocido tratadista, González Cussac, al momento de tratar el tema 
de las penas fijas en el Código Penal Francés,  al inicio no era permitido que varíe la 
responsabilidad criminal,  cualquiera que sea la condición de  quien actual,  puesto el 
Tratadista refiere que,  no existía alguna otra causal de carácter personal,  por lo que los 
hechos  provocadas por  daños materiales.  

Lo que  originó una contradicción al principio de igualdad Constitucional, puesto que,  al 
momento de ser juzgados y condenados  los procesados  debían  ser tratados con 
igualdad, así lo  asegura el tratadista que, debían ser tratados en igual condición en todo 
momento en inclusive  al ser sentenciados e imponerle una pena. 

Discutir si la responsabilidad de las personas jurídicas ha de ser considerada una forma 
de responsabilidad penal podría parecer completamente fuera de lugar cuando se trata 
de "dar fuerza" a un mandato de prevención de la delincuencia desde la empresa: una 
querella académica allí donde se requieren soluciones pragmáticas. (Weezel, 2010) 

Conforme consta en la presente  y detallada investigación, antes de la existencia de los 
españoles, no hay registro exacto de una normativa  penal, para los habitantes de  
América Hispana, sin embargo  López Betancourt indico que: los aztecas tenían 
conocimiento que los procesos  los cuales  excluían la responsabilidad,  participaciones 
entre otros,  laboraba mediante un sistema absolutorio, en ejemplo cuando una persona 
robaba, su accionar es un delito cometido por primera vez por lo que ello se reduce a un 
sentencia absolutoria es decir lo  perdonaban y daban otra oportunidad, pero si este lo 
volvía hacer  su pena significaba la marca en la cara.  (RODRIGUEZ, 2013, pág. 9) 

2.2.1 Antecedentes históricos en Ecuador. 

En el Art. 49 y 50 de capítulo quinto de Código Orgánico Integral Penal, mismo que en 
adelante lo denominaremos C.O.I.P, menciona la Responsabilidad y la concurrencia de 
la responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, esto es que por acción u omisión será 
sancionada la persona Jurídica de Derecho Privado, que resida dentro o fuera del País,  
ya sea en calidad de administrador, supervisor, director, etc, para beneficiarse de forma 
individual o en sociedad. 

En el Art. 50 del C.O.I.P, nos menciona que, los hechos y circunstancias en que funge  
la responsabilidad   de las Personas Jurídicas, no variará en el caso que exista un nexo 
entre las  Personas naturales y Jurídicas, por ende   no existiría  la suspensión  ni la 
variación de la penalidad interpuesta según el caso lo amerite. 

En ecuador, han existido hasta la actualidad cinco códigos  Penales, entre ellos se 
encuentra el código Penal de mil novecientos treinta y siete, mil novecientos treinta y 
ocho, de mil novecientos setenta y nueve,  dos mil y dos mil catorce,  mientras que en 
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Ecuador,  la figura de responsabilidad jurídica se introduce con el Código Orgánico 
integral penal, vigente desde el 10 de agosto del 2015, (en adelante COIP). 

Antes  de la nueva reforma en el vigente Código, no existía un tipo penal que sancione 
a la Personas Jurídicas debido que, no había delitos tipificados en la Ley Penal que 
fueran cometidos por la entidad, en último de los casos quienes eran sancionados 
únicamente eran el que  representaba legalmente mencionada entidad, y con la 
instauración de  otros delitos, nació la posibilidad jurídica de sancionar a la Persona 
Jurídica, de tal manera la Persona Jurídica al ser un ente ficticio, es decir no física . 

2.2.2 Antecedentes históricos  en España. 

En España, la Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas se originó a raíz de  la 
aparición de  la figura de crimen-empresarial,  fenómeno que  se lo conocía de dos 
formas, el primero se trataba del crimen cometido entre empresas, dentro de la misma,  
y el segundo hacía referencia al cometimiento del delito desde la entidad.  

Es manifiesto  la relación que hay entre el termino crimen  asociado con las 
responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas, pero con  el riesgo de separarse 
en el nacimiento,  de manera que tenga finalidades delictivas como es el caso de las 
entidades que se dedican   algún tipo de labor que pertenezca a  la economía de carácter 
legal, con resultado  de hechos  delictivos. (CESANO, 2012, pág. 417) Lo que genera un 
gran avance en la legislación Española, pues como ya en anteriores párrafos habíamos 
mencionado, los países anglosajones, según Cesano, nos indica que la Responsabilidad 
penal de las personas jurídicas llego específicamente Reino Unido a partir del año 1925, 
mientras que en Estados Unidos se introdujo  el tema hace ya un siglo, en lo que respecta  
Europa continental, específicamente  Holanda, la responsabilidad Penal inicio a 
comienzos de 1976. 

Por otro lado se encontraba Francia después de un largo periodo y debate acepta la 
introducción de la responsabilidad mediante el Artículo 121 – 2 del C.P.F.  En Italia siendo 
el centro del continente en cuanto a   penalidades, además de ser considerado como un 
lugar sostenedor de una real  y  configurada Responsabilidad Penal de las Personas. En 
realidad la responsabilidad penal  de las personas Jurídicas, no era un tema considerado 
como necesario para la normativa española, sin embargo  formaba parte   del ámbito 
político criminal, que posterior  a ello mantiene el pleno que no admitiría cuestionamiento 
alguno al respecto. 

Una vez establecida ya la teoría del delito, originó  conflictos de armonía como  el que 
existe entre la culpabilidad y la acción,  lo que de una u otra manera podría correr el 
riesgo de excluir la Responsabilidad que haya en una entidad, pues  con este 
antecedente aparece la Ley Orgánica No. 5-2010, que empezó a regular el crimen de 
carácter social y económico. En concepto del nuevo crimen de carácter socio y 
económico, es solo por medio de una correcta injerencia penal, en las entidades colectas,  
en el que las persona jurídica ocupa el papel del sujeto activo,  la aceptación de este tipo 
de responsabilidad  es un avance de paradigma, por encima de lo dogmático,  pues dicha 
aceptación podría contener un sin número de incongruencias,  tales como de acción y  
culpabilidad. 

2.3 DERECHO COMPARADO 

A nivel internacional, la mayoría de los países, ante el creciente poder de las grandes 
empresas,  han recurrido a determinadas formas de represión penal. Algunos países, 
sobre todo anglosajones, disponen de una larga experiencia.  
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“Cuando una persona jurídica, u otro ente colectivo, ocupan la posición pasiva en un 
proceso penal surge la duda de qué tratamiento o consideración merece tal sujeto en el 
marco del enjuiciamiento” (Neira Pena, 2014) 

Los países, al verse reflejados de una masa  grande de empresas más dañinas, acuden  
a la sanción penal;  en lo que podríamos mencionar los países anglosajones, tienen un 
largo recorrido en el tema. 

El giro hasta la actualidad, se puede divisar  a partir de los años setenta  en Yugoslavia; 
Holanda; Corea y Japón como  horizonte europeo, como adjudicación en aquellos 
tiempos. Hubieron países tales como en Suecia y Noruega en lo que  habían sanciones 
penales para las empresas  de carácter especial en lo que se dio validez a la culpabilidad 
como principio. En cuanto a  la Responsabilidad de Personas Jurídicas en Francia inicio 
a raíz de los años 1994, en 1995 continúo Finlandia. 

En Derecho Romano, la antigua Grecia dio origen a la entidad jurídica, pues nacieron los 
juristas, quienes   a través del estudio constante, dando paso a las personas jurídicas, 
entidades con prohibiciones de heredar, o recepta donación alguna, Trajano y Nerva dos 
Jurisconsulto conocidos en esos tiempos, por intermedio de su labor alcanzan que  las 
entidades jurídicas tengan capacidad de recibir herencia, y puedan ser reconocidos 
como legatarios. (NAVARRO, 2012, pág. 10) 

“(…) El problema del crimen en el mundo interesa a la ONU por muchas razones. 
Evidentemente, está directamente vinculado al objetivo principal de la Organización de 
sus Estados miembros: la paz mundial. Porque la paz es indivisible y no puede 
considerarse independientemente de la acción recíproca de los pueblos, tanto en la 
esfera interna, como a un lado y otro de las fronteras…." (Matus Acuña, 2009) 

2.3.1 Derecho Comparado en Ecuador. 

La Responsabilidad Penal de las Personas conforme, de acuerdo al nuevo COIP,  es un 
tipo penal nuevo y a su vez novedoso, ya que como  lo mencionamos anteriormente, la 
figura de Responsabilidad Penal se encuentra vigente en algunos Países de todo el 
mundo y entre ellos esta España y ahora también Ecuador. 

En el Art. 49  de capítulo quinto del COIP, menciona la Responsabilidad LA 
responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, esto es que por acción u omisión será 
sancionada la persona Jurídica de Derecho Privado, que resida dentro o fuera del País,  
ya sea en calidad de administrador, supervisor, director, etc, para beneficiarse de forma 
individual o en sociedad. (ECUADOR, 2015, pág. 14), resaltando que  como lo indica el 
inciso segundo  del presente articulado, la responsabilidad es independiente de la  
responsabilidad de las personas naturales, por cuanto existe espacio para  establecer si 
existe o no la responsabilidad cuando se trate  de persona natural que comete el delito y 
que  los delitos penales son sancionados por autoridad competente de materia penal. 

El presente articulado no define  a la “Persona jurídica” que pueda ser penado  y 
responsable,  por cuanto fue necesario   ir al Código Civil,(en adelante CC), “Persona 
Jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que existe,  pero  no como individuo, 
sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 
objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro” (NACIONAL),  por cuanto podría 
decir que no hay una clara distinción entre personas nacional o extranjera, tampoco que 
las “personas jurídica” puedan estar excluidas del ámbito público,  lo que reduciríamos 
que  ambas están en inmersión  en cualquier situación que se presente algún delito. 
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La doctrina indica que las personas jurídica de derecho privado, son las que representan 
a una autoridad  en función administrativa, entre ella está el estado, municipio, en cuanto 
a la persona  jurídica  de derecho privado, tienen dependencia  del ámbito particular, 
subdividiéndose en dos clases, primero las que van hacia finalidades lucrativas, 
denominas sociedades civiles y comerciales y segundo son aquellas que no tienes fines 
lucrativos , es decir no  tiene ganancias tales como corporación y fundación, que esta 
destinadas por un grupo de personas a un fin o interés comunes. 

Mediante doctrinas  vemos que  la “persona jurídica” podría responder por culpa  ya sea 
imprudencia o la ausencia que un debida estrategia, quizás algún plan como en otros 
países ya se aplica en ejemplo tenemos España que  como  plan de control aplica 
programas de cumplimientos, que en adelante se detallaran sobre que refieren, esto sirve 
como atenuante dirigido a evitar  el posible  cometimiento de un delito. 

En el Art. 50 del COIP, nos menciona que, los hechos y circunstancias en que funge  la 
responsabilidad   de las Personas Jurídicas, no variará en el caso que exista un nexo 
entre las  Personas naturales y Jurídicas, por ende   no existiría  la suspensión  ni la 
variación de la penalidad interpuesta según el caso lo amerite, es importante indicar que  
mencionada responsabilidad  no varía  en caso de concurrencia que agraven la situación, 
menos en caso de muerte  o por querer evitar la responsabilidad pena. 

De tal manera que podemos decir que, las responsabilidad penal de las personas 
jurídicas no solo se originan del propietario o los que se menciona en el apartado anterior, 
también puede nacer del acto u omisión  dentro del ámbito penal, que provenga de 
quienes operan, quizás terceros ya sea con el contrato o sin él, es decir todo aquello que 
genere  movimiento  en la entidad jurídica lo cual incluye el personal de servicio.  

Además  vemos que el legislador  tiene un sistema propio  en lo que respecta 
“circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal de persona Jurídica”, entre  
las atenuantes podemos  mencionar  a la confesión,   colaborar con la investigación el 
cual ayuda  a reparar o disminuir en un porcentaje en daño causado pero que en 
distinción a las circunstancias atenuantes el legislador no indica mediante el COIP,  

No existe un capitulo o articulado al menos que trate sobre las circunstancias agravantes, 
pero si indica que las circunstancias agravantes aplicadas a persona física no pueden 
servir de aplicación para persona jurídica, lo único que si encontramos  en la Ley es  que 
la circunstancia se agrava  cuando exista concurrencia  de la persona jurídica,  es decir 
que esta  sea reincidente o por lo otra lado en caso que la entidad  sirva de instrumento 
para  comer delitos es decir que su finalidades sea  ilícitas. 

Lo Jueces o Juezas está totalmente facultado para dictar medidas cautelares en  contra 
de persona jurídica, entre las cuales al centrarse nuestra tema únicamente en 
circunstancias modificadoras de la pena,  simplemente las mencionaremos  ya que la 
explicación es competencia de otro equipo de trabajo, bueno entre las medida  aplicables 
hasta tenemos cuatro son, “la clausura provisionalmente de local o establecimiento,  la 
suspensión temporal de actividades de las persona jurídica, la intervención por parte de 
ente público de control componte y el secuestro, incautación o prohibición de enajenar 
bienes. (Ab. Daniel López Suárez, 2015) . 

“La responsabilidad de personas jurídicas tiene como finalidad incrementar la eficacia 
del derecho penal y la responsabilidad individual. No viene a sustituir a la responsabilidad 
individual, sino a hacerla más efectiva”. (Adan, 2013) 
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Para concluir es  visible y notorio que la “persona jurídica por sí sola  no tiene 
posibilidades que delinquir,  pero las acción y omisiones  inmersas  en este tipo de 
responsabilidad, son los que se origina de propietario, representante legal  e inclusive  
los empleados  que estén o no tenga contrato,  son también responsables. (Vásconez, 
2015) 

Y en cuanto al procedimiento que se da comienza con la denuncia, misma que la 
presentara la persona  que se sienta perjudicada,  posterior a ello  el proceso  empieza  
en indagación previa dada por la Fiscalía, quien deberá  llamar   para que la evacuación 
de   diligencia,  de tal forma que se pueda enmarcar a las personas o persona involucrada  
en la ejecución del delito. 

2.3.2 Derecho comparado en España 

En lo que refiere a España una vez establecida ya la teoría del delito, originó  conflictos 
de armonía como  el que existe entre la culpabilidad y la acción,  lo que de una u otra 
manera podría correr el riesgo de excluir la Responsabilidad que haya en una entidad, 
pues  con este antecedente aparece la Ley Orgánica No. 5-2010, que empezó a regular 
el crimen de carácter social y económico. 

La ley Orgánica 5/2010, del 22 de julio, se refería a un Régimen regulador de la 
responsabilidad Penal de las persona Jurídica, el cual  en su Art. 31 bis encontraremos   
las esencia  de la responsabilidad, conforme lo establece el articulado   del presente 
reglamento,  sanciona a las persona jurídica cuando se haya accionado ya sea a título 
de la entidad o  por si solas,  y de esa manera  por quien sea el representante legalmente 
constituido o personal que administre netamente de hecho o derecho. (LEY ORGANICA, 
2010) . 

Con los antes mencionado podemos determinar que desde que entró en vigencia la  
reforma en el código penal español, se incluyó la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y con esto se derogo el principio “Societas delinquere non potest “, en el cual 
no se le podría imputar un hecho criminal a una persona jurídica por ser un ente sin 
voluntad de cometer ilícitos.  (Basualto, La introducción de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en Chile, 2010, pág. 2) . 

“Hoy en día se puede decir que el viejo aforismo latino pertenece a la historia del derecho 
en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea”. (PARDO, 2011, pág. 3) 

Además el presente Código nos indica que  la persona jurídica  de forma penal es 
responsable cuando apliquen acciones de carácter social,  por sí  y en beneficio de 
aquellas, que están bajo la administración de persona física que, como se lo indico  en 
párrafos que anteceden, hayan logrado efectivizar los hechos, por no utilizar un 
adecuado manejo armonizando las  situaciones conforme amerite el caso. 

“Las personas jurídicas son responsables criminalmente por los hechos delictivos 
imputables a su actuación social o su forma de organización, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal de quienes actúen en su nombre o por su cuenta”. (Ruiz, 2007, 
pág. 6) 

Haciendo énfasis a la delincuencia empresarial podemos manifestar que no es un 
problema reciente si de sociedades con algún tipo de modelo de gestión, sino que es  
fenómeno de toda la vida en casi todas las legislaciones del mundo. (MARTIN, 2016, 
pág. 4) . 
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Podemos definir a la delincuencia empresarial como aquella “Que utiliza las estructuras 
societarias para realizar delitos, que pueden ser de diversa índole, pues las sociedades 
se constituyen en “fachadas” o en medios para ocultar y consumar actos delictivos”. 
(GUAL, 2009, pág. 1) 

Con respecto  a la responsabilidad penal que tiene la persona jurídica, podemos decir 
que esta será sancionada  cuando se  compruebe el cometido de un acto ilícito, de parte 
de quienes tenga u ocupen  las dignidades ya antes mencionadas, aunque a  la persona 
física no se la pueda direccionar  en un proceso por individual, lo que ocasione que las 
dos sean sancionadas con multa, misma que deberá ser regulada por los jueces, de tal 
manera que exista un equilibrio en relación al daño causado. 

“El modelo de transferencia de responsabilidad imputa a la sociedad los hechos delictivos 
cometidos por sus directivos, administradores o empleados, siempre que la conducta de 
éstos se haya realizado por cuenta y en beneficio de la sociedad”.  (Ripollés, 2012, pág. 
6) 

Exclusión de la responsabilidad penal.-  en caso de concurrir  la persona física que  
cometió el delito,  o de aquella que teniendo  el poder de administración no  aplico  un 
correcto manejo,  de situaciones  que puedan perjudicar  la culpa de la persona acusada, 
o a su vez pueda incrementar el nivel de gravedad, en caso de muerte,  no se exime de 
responsabilidad  penal la persona jurídica. (DOMINGUEZ, 2012) 

La legislación Española  cree  que únicamente  pueden tomarse como  circunstancia 
atenuante de la responsabilidad jurídica, la actuación después de cometer el delito y por 
medio de la representación legal  tales como: 

1. Confesar  el delito  ante la autoridad competente, antes de que intervenga un 
proceso judicial. 

2. Colaborar con  las autoridades y todo el proceso de instigación, con la 
contribución de pruebas, que sirvan de ayuda para determinar la responsabilidad 
penal. 

3. Reparar o disminuir el daño provocado por el cometimiento del delito,  
colaborando en cualquier etapa del proceso, que sea antes del juicio oral. 

4. Establecer  métodos de prevención a cometimientos de delitos, con anterioridad 
al juicio oral, que permitan descubrir  el delitos, y  esto sea cubierto por la persona 
jurídica, de los cuales en párrafos siguientes explicaremos, de forma práctica  
este tipo de mecanismo que actualmente ya es utilizado por diferentes personas 
jurídicas, de lo cual incluyen un departamento especializado y encargado de los 
denominados  programas de cumplimiento. 

Por cuanto es importante indicar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
se determina de la siguiente forma: 

a) La entidad jurídica posee autonomía propia, es decir, que no  es indispensable la 
sanción a la persona física cometedora del delito, ni mucho menos un juicio. 

b) Está sometido a  una variación de los delitos, la responsabilidad penal de las 
Personas Jurídicas, o el denominado “numerus clausus”, que en adelante 
explicaremos. 

c) Por lo general las sanciones equivalen a una pecuniaria es decir una multa.  
 
“La dogmática jurídico-penal moderna está teniendo que evolucionar para poder 
tratar adecuadamente nuevos fenómenos de las sociedades contemporáneas 
frente a las que las respuestas tradicionales resultan insuficientes”. (SÁNCHEZ, 
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IMPUTACION DE HECHOS DELICTIVOS EN ESTRUCTURAS 
EMPRESARIALES COMPLEJAS , 2009, pág. 4) 

“(…) El nacimiento de rol del ciudadano corporativo fiel al Derecho conlleva el 
reconocimiento de un mínimo de igualdad a las empresas. Ahí radica el segundo 
equivalente funcional que, de esta manera, consiste en el establecimiento del sinalagma 
fundamental del Derecho penal (empresarial): libertad de auto organización 
(empresarial) vs. Responsabilidad por las consecuencias (de la actividad empresarial).”  

Para finalizar es necesario indicar que, la persona jurídica solo puede ser imputada, 
cuando la misma este apartada de cualquier organización u patrimonio etc.   

2.4 CATÁLOGOS DE DELITOS SUSCEPTIBLES DE ATRIBUCIÒN A LAS 
PERSONAS JURIDICAS EN EL ECUADOR COMPARANDO CON ESPAÑA. 

Dentro de nuestra legislación Ecuatoriana encontramos delitos susceptibles a sanción 
para las personas jurídicas, algo novedoso dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
penal Ecuatoriano actual. 

“La dogmática jurídico-penal moderna está teniendo que evolucionar para poder tratar 
adecuadamente nuevos fenómenos de las sociedades contemporáneas frente a las que 
las respuestas tradicionales resultan insuficientes”. (SÁNCHEZ, IMPUTACION DE 
HECHOS DELICTIVOS EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES, 2009, pág. 4) . 

“Uno de los rasgos más notorios de la Política Criminal del último cuarto del siglo XX es 
la progresiva criminalización de las más graves infracciones en el ámbito de la empresa”. 
(Gómez-Aller, 2012, pág. 2) 

Tenemos que recalcar que dentro de la historia de nuestras leyes penales, en  ninguno 
de los códigos penales anteriores, se castigaban esta conducta que actualmente con el 
ingreso del COIP el 10 de Agosto del 2014 se plasmó por primera vez en el país , la 
tipicidad de estas, lo cual trae consigo un tema novedoso de estudio para los futuros 
tratadistas a nivel nacional e internacional ,para ir introduciéndonos en este punto de 
análisis, comenzaremos enunciando los nuevos tipos penales donde recaen las 
personas jurídicas y los iremos explicado a continuación: 

Dentro del capítulo primero del COIP, este nos habla sobre aquellos delitos que vulneran 
los derechos humanos y  de los ilícitos en contra de los derechos internacionales en el 
área humanitaria, en los cuales encontramos los siguientes. 

1.- Genocidio  
2.- Etnocidio 
3.- Exterminio  
4.- Esclavitud 
5.- Deportación o traslado forzoso de población  
6.- Desaparición forzada  
7.- Ejecución Extrajudicial 
8.- Persecución 
9.- Apartheid 
10.- Delitos de lesahumanidad  
 
Todos estos delitos enumerados en el listado anterior son conductas intolerables, fuera 
de contexto repudiables y criticadas por la sociedad , por el hecho de que son injustos 
penales violentos contra el ser humano y su integridad ,los cuales traen consigo un 
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mancha de dolor en la vida de los familiares de las personas que son víctimas en estos 
sucesos . 

A diferencia de las personas naturales en las cuales se ponen penas contempladoras 
como son las privativas de libertad a los infracciones de dicha conductas , en el caso de 
las personas jurídicas la norma acorde al artículo 90 del COIP establece que solo la 
sanción  será la eliminación de la entidad  en la cual se ha realizado dichas conductas 
reprochables , para nuestro criterio es algo injusto que solo se sancione a la entidad con 
el cierre , desde nuestro punto de vista se debería sancionar a los causante de estos 
actos con pena privativa de libertad , cuando cometan tan grave falta a la vida de  un ser 
humano . 

Revisando en COIP, encontramos el delito del insolencia fraudulenta, tipificado en el 
artículo 205, dicha conducta recae en aquellas personas jurídicas que cumple funciones 
en una empresa o entidad, siempre y cuando esta tenga la función de represente legal o 
tenga la potestad de tomar decisiones para la  institución que presta sus servicios. 
La tipicidad de dicha infracción recae cuando la persona jurídica para evitar cancelar o 
examinarse de afrontar sus obligaciones finge a través del engaño estar en un estado de 
crisis financiera, es decir de manifestar encontrarse insolvente jurídicamente para así 
evitar  cancelar lo adeudado. 
 
Al margen del estudio y análisis de los delitos en que se condenan a  las personas 
jurídicas, encontramos  el delito de quiebra fraudulenta en el artículo 207 ( COIP ), este 
tipo se visualiza cuando  los principales colaborados de  una compañía que tenga 
personería legal, participe en irregularidades en la administración de sus fondos 
financieros , para desviarse en el pago de sus deudas , los cuales perjudicarían a sus 
acreedores , esta conducta tiene una sanción estipulada en la normativa penal vigente  
no privativa de libertad. 
 
Dentro de los delitos enmarcados para las personas jurídicas encontramos el artículo 
243 del COIP , el cual se refiere a la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 
seguridad social , en el cual nos damos cuenta que cuando la persona jurídica que tiene 
la obligación de afiliar a los trabajadores de la empresa no lo hace , se sancionara a la 
entidad con la intervención de esta a través de un delegado  que será designado por la 
autoridad competente , para que administre la empresa en sus respectivas competencias 
tanto en el área administrativo y en el sector laboral de forma integral como forma de 
remediar el hecho por parte de este ente  . 
 
En la sección tercera del COIP , nos habla sobre aquellos delitos contra la gestión 
ambiental, aquellos que afectan el ecosistema, la sociedad, y el entorno, donde existan 
afectaciones por parte de aquellas personas que de forma indiscriminada atentan contra 
el bienestar de la naturaleza , pero el punto a revisar en este apartado de delitos , es 
aquel que compete a las personas jurídicas , el cual acarrea sanción , en si la pena para 
este tipo de infracciones oscila entre multas pecuniarias hasta penas privativas de 
libertad de uno a tres años , de tres a cinco años . 
 
Revisando nuestra legislación, encontramos en la sección quinta aquellos delitos  contra 
el régimen de desarrollo, en el artículo 298 del COIP, localizamos el delito de 
defraudación tributaria, tipo penal que ocurre cuando las personas para evitar pagar sus 
deudas en materia tributaria evade el pago de estas a través de artimañas, pero en el 
caso de las personas jurídicas, que no cumplan con sus compromisos de cancelación de 
sus deudas, las sanciones podrían ser tanto, la muerte de la persona jurídica dentro de 
la empresa,  multas económicas y la eliminación de la entidad de forma permanente  . 
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Referente a la persona jurídica, también puede recaer en este injusto penal, en lo que 
conocemos como el delito de lavo de activo, infracción de carácter autónoma, que se 
configura  cuando un dinero es adquirido de forma ilegal a través de negocios de dudosa 
procedencia, y este es utilizado como un capital normal, licito. 
Para darnos a entender acerca de este tipo penal  mencionaremos el siguiente ejemplo 
: La empresa Inmobiliaria C.I.A , es una empresa que distribuye muebles a nivel nacional 
, tiene su personería jurídica ,  a través de este , al quiere otra ganancias , dicho dinero 
lo ganan cada vez que trasportan los muebles a diferentes ciudades , pero además de 
llevar el bien , se trasporta cosas de contrabando y adquieren dinero de otra forma , es 
un dinero ilícito , y para no dar sospechas de esta situación , dicha lucro es utilizado en 
la confección de los muebles . 
 
Bien aquí la sanción para la persona jurídica de dicho establecimiento podría ser desde 
la multa, que esta será, calculado a través del dinero que se ha utilizado a través del 
blanqueo del capital, pagando el doble de la inversión realizado por estas personas, e 
incluso se podría dar la eliminación de la empresa, donde se cometió estas 
irregularidades. 
  
Los delitos del sistema financiero, al parecer son los delitos en los cuales mas incurrirían 
las personas jurídicas, debemos tener en cuenta que estos delitos traen consigo como 
resultado, desequilibro económico en los lugares que se vean afectados, los delitos que 
más se incurren son: 
1.- Pánico financiero. (Art 322 COIP)  
2.- la captación ilícita de capital. (Art 323 COIP) 
3.- Falsedad de información financiera. (Art 324 COIP) 
 
Estos delitos antes mencionados traen como resultado, o consecuencia para las 
personas jurídicas, sanciones pecuniarias, el cierre de las empresas o la supresión de la 
entidad donde se ha cometido la infracción. 
Tenemos como último delito dentro del COIP, acorde a las personas jurídicas, el 
financiamiento de manera económica al terrorismo, este podría darse con la ayuda de 
cualquiera manera, bien podría ser directa o a través de terceros, por lo regular este 
delito se da cuando se apoya estos grupos con armamento o con dinero, al igual que en 
los artículos anteriores, que hemos mencionado brevemente, las sanciones pueden ser 
pecuniarias, e incluso el cierre definitivo de la empresa. 

2.4.1 Análisis comparativos de delitos - sección España. 

A diferencia de la legislación Ecuatoriana, la ley Española, tiene una normativa más 
avanzada en todos sus aspectos, el derecho penal de este país, es uno de los que más 
tiene criterios a la hora de imputar una responsabilidad delincuencial, dicho cuerpo legal 
tiene definido todos los cuestionamientos pertinentes para desarrollar un proceso penal 
pleno, eficiente y con más celeridad a diferencias de otros países. 

En el régimen penal Español desde la entrada en vigor de la reforma realizada en el año 
2010,  desde entonces ya este cuerpo legal  sanciona a las personas jurídicas que 
cometen ilícitos , anteriormente  no lo hacían , por que no existía la norma y el proceso 
pertinente para la aplicación en estos casos , por lo cual se venía cocinando por mucho 
tiempo la introduciendo de esta reforma al código penal Español , en la cual tipifica la 
conducta delictiva de las personas jurídicas y las sanciona en diferentes artículos , a tal  
punto  que hasta el momento , ya se ha sancionado a dos empresas  por cometer delitos 
a través de  sus a apoderados legales , tanto en la sentencia  Nº: 154/2016 de fecha 29 
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de febrero del 2016 (ESPAÑA, 2016) y la sentencia 221/2016 del 16 de Marzo de este 
año en curso (ESPAÑA, 2016).  

Después de dar un pequeño realce a la legislación Española, comenzaremos 
brevemente a analizar los delitos en que adecuan su conducta las personas jurídicas: 

1.- Tráfico ilegal de órganos (Art. 156 bis).- Sabemos que el comercio ilícito de órganos 
es un delito de escala mundial , este consiste en la comercialización de un pieza del 
cuerpo humano con fines lucrativos , si una persona jurídica realizada dicha actividad 
acorde a los que nos dice el artículo 156 bis Núm. 3 , la entidad donde laborara , podría 
ser sancionada a través de una multa pecuniaria , además se le podría poner las 
sanciones inmersas en los artículos 33 bis numeral 7 , literal B y G , la primera es que es 
la disolución y la otra es la intervención de la compañía . 

2.- Trata de seres humanos (Art.177 Bis.7).- Es de conocimiento mundial, que la 
compraventa de personas es un delito de lesahumanidad, porque se trasgrede los 
derechos de los seres humanos, muchas de las veces, las personas que caen en las 
manos de estos delincuentes, son venidos y ofertados, con fines sexuales, o son 
explotados laboralmente sin paga alguna, en este tipo de delito también recaen las 
personas jurídicas. 

3.- Relativos a la prostitución y la corrupción de menores (Art.189 Bis).- Este código 
sanciona  a las personas jurídicas , cuando estas a sabiendas que es un menor de edad 
, la utilice con fines sexuales , y sobre el tema de corrupción de menores a lo que se 
refiere es que se haga participe de un evento de carácter sexual  a una persona son 
capacidades especiales , lo cual afectaría su desarrollo a futuro , pero nos parece muy 
severas las sanciones hacia la entidad representativa de la empresa , porque la sanción 
es pecuniaria y en otros casos solo cierre de la entidad . 

4.- Descubrimiento y revelación de secretos (Art. 197).- El que, a través de artimañas, 
fuerce la privacidad de otro, obteniendo información, documentación, entre otros, y 
revele sin el consentimiento de la otra parte secretos que perjudicarían a la víctima, 
acarrearía sanción a la persona jurídica. 

5.- Estafa (Art.251 Bis).- La estafa es uno de los delitos que más se ve en la actualidad 
dentro de las audiencias, consiste en la aptitud dolosa a través del engaño por parte del 
delincuente, ofreciendo algo, bien podría ser un bien mueble o inmueble, etc., pero nunca 
se cumple la propuesta del infractor. 

6.- Insolvencias punibles (Art. 261Bis).- Este tipo penal recae cuando el deudor, 
presenta información inexistente para evadir sus pagos y se declara sin dinero para cubrir 
sus obligaciones. 

7.- Daños informáticos (Art. 264.4).- La conducta a castigarse en este delito, es de 
aquella persona que, sin permiso alguno, de mal usos a los datos informáticos, 
insertados en una base de datos. 

8.- Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 
consumidores (Art.288).- Esta conducta, se da cuando una persona se apropia de 
cosas que no son de su autoría y las pone a disposición como que si fueran creación de 
ellas, lo cual afecta al autor intelectual y a la industria cuando estas son comercializadas 
de forma ilegal. 

9.- Blanqueo de capitales (Art. 302.2).- Es un delito que lo vemos casi a diario, es un 
negocio mundial, es la transacción que hacen los delincuentes para insertar dinero de 
dudosa procedencia a ciertos negocios, empresas, entidades bancarias, con el fin de 
insertar este dinero como legal, cuando no lo es. 
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10.- Contra la hacienda pública y la seguridad social (Art. 310 BIS).- Este tipo de 
ilícito, se da cuando la persona jurídica, no tiene un orden real de la contabilidad de las 
cuentas inmersas en su custodio, esto es libros, registros contables, y para evadir los 
pagos respectivos, introduce cuentas alteradas. 

11.- Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (Art. 318 Bis. 4.3. º).- La 
conducta a sancionar en este artículo, es de aquella persona que ayude o facilite el 
ingreso a Territorio Español, de personas extranjeras, pero lo trascendental es que, se 
configura el delito siempre y cuando, el que preste la apoyo para el ingreso, lo haga con 
fines personales a través de la ganancia que percibirá, en estos ilícitos la persona 
jurídica, podría sancionársela con una pena privativa de libertad de 2 a 5 años. 

12.- Contra la ordenación del territorio (Art. 319.4).- El código penal, sanciona a todas 
aquellas personas jurídicas, que intervienen en la construcción de infraestructuras en 
lugares que no son permitirás estas, por el hecho de que tiene otro fin en sí, por lo cual 
la sanción impuesta seria de 1 a 3 años de penalidad. 

13.- Contra los recursos naturales y el medio ambiente (Arts. 327 Y 328.6).- Al igual 
que en el territorio Ecuatoriano, las personas jurídicas que atenten contra la naturaleza, 
su biodiversidad, el ecosistema, con fines lucrativos y que perpetúen en contra de esta, 
serán sancionados. 

14.- Relativos a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (Art. 
369 BIs3º).- La legislación Española, da mano dura a los vendedores de drogas, a tal 
punto que las personas que disperse, cultiven, recolecten y distribuyan estas sustancias, 
serán sancionado con penas privativas de libertad considerables, dicho alcaloide afecta 
en gran mayoría al núcleo social en el país. 

15.- Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (Art. 399 Bis.1. 
3. º).- La falsificación de documentos personales, como es la tarjeta de crédito por parte 
de una persona jurídica, al modificarla, o cambiarle números, esta sancionada en la 
normativa o bien podría hacer que la misma persona jurídica utilice dicha accesoria para 
utilizarle en negocios delictivos, perjudicando a su propietario. 

16.- Cohecho (Art. 427.2).- Cuando una persona ostenta un cargo público con 
personería jurídica y a sabiendas de estas, aprovechándose de su cargo, acepta un 
dinero (Soborno), para la no realización de sus funciones, la tipicidad sanciona esta 
conducta delictiva, por parte del mal funcionario. 

17.-. Tráfico de influencias (Art. 430.3 º).- Es un delito común, que casi siempre se 
observa, pero nunca se denuncia, como su nombre lo manifiesta es aquel en el cual una 
persona valiéndose de su poder, estatus, pide a favores a través de sus lazos, para 
terceros, siempre y cuando exista un beneficio en su economía. 

2.5 LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNDO - PROCESO HISTORICO. 

“(…) El primer objeto que se asocia inmediatamente al programa de cumplimiento es el 
de servir de reunión o sistematización de todas aquellas medidas o procedimientos 
adoptados por la empresa tendentes a asegurar o promover un comportamiento, por 
parte de sus integrantes respetuosos con la ley.” (Artaza Varcela, 2013) 

Dentro de las novedades insertadas en el tema de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, ubicamos el método implantado por las empresas que tienen 
personería legal, de forma interna, el denominado “Compliance”, para la protección de 
sus intereses y así ayudar a mitigar los delitos que se podrían cometer en la entidad. 
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“Dentro de las posibilidades que tiene la empresa para defenderse de la imputación, de 
responder a la misma, destaca por su importancia el tratamiento que ha tenido el hecho 
de que con anterioridad a la conducta delictiva en cuestión haya implementado un 
programa de cumplimiento, sistema o modelo de prevención de delitos. Lo que en pocas 
palabras puede ser definido como el conjunto de medidas adoptadas por la empresa 
para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que 
pueden derivar de su misma actividad”. (Varela, Sistemas de prevención de delitos o 
programas de cumplimiento . Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del 
riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal., 2013 , pág. 2) 

“En los últimos años y motivado principalmente por la introducción de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del entorno 
común, el Criminal Compliance se ha convertido en uno de los puntos más discutidos en 
el Derecho penal económico”. (Mondaca, 2011, pág. 1) 

La utilización de los programas de cumplimiento ayudan a la empresas a disminuir en  
gran proporción posibles conductas ilícitas que se quieren realizar o por la actividad de 
la empresa se puedan dar , todo esto es logrado a través del control de forma interna 
que se realiza por los encargados de la vigilancia de estos mecanismos de protección  . 
(Competition Law Enforcement & Compliance across the World: Systems & citado por 
Teijeira Rodriguez, 2015, pág. 937) 

Al respecto tenemos un comentario:  

“Como ya se ha mencionado, el criminal compliance es un método de prevención de 
naturaleza privada fruto de la autorregulación empresarial de las actividades infractoras 
también de las delictivas por parte de las empresas.” (Achenbach, GA, Citado por Raquel 
Montaner Fernánde, 2015, pág. 747) . 

  

Tenemos que tener en claro que los programas de cumplimiento son herramientas 
necesarias para tener una base legal que proteja los intereses de la entidad que 
adquirido estos servicios. 

 

“Compliance se refiere necesariamente a la actividad de obediencia de la Norma, 
pactada, impuesta o acordada, por lo que ontológicamente es una actividad incardinada 
en el área del Derecho, entendido éste como ciencia que estudia el conjunto de principios 
y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden ”. (Competition Law Enforcement 
& Compliance across the World: Systems & citado por Teijeira Rodriguez, 2015, pág. 
936) . 
Este sistema es adecuado para aquellas compañías que buscan protegerse a través de 
los medios preventivos necesarios, para que no se den ilícitos por partes de las personas 
jurídicas que laboren en sus dependencias y así evitar problemas legales a futuro. 

A lo largo de la historia, algunas personas que son parte del  sistema empresarial habían 
venido cometiendo varias anomalías en el campo de este sector, por el siempre hecho 
de que no existía alguna normativa que pudiera sancionarlos , tampoco existía algún 
medio que pueda ayudar al sector corporativo a combatir la delincuencia por parte de las 
personas jurídicas, por este tipo de irregularidades se tuvo que crear algún mecanismo 
que ayude a este gremio a evitar estas falencias en la parte legal de su estructura y así 
salvaguardar sus intereses . 

Con “ La posible responsabilización penal de las personas jurídicas se buscan soluciones 

para enfrentar los nuevos desafíos, surgidos de las constantes y profundas 

transformaciones tecnológicas que afectan las relaciones sociales y laborales, los cuales 
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no son superados por medio de criterios clásicos de imputación, válidos exclusivamente 

para el individuo ” . (Oliveira, 2015, pág. 7) 

“La persona jurídica, por su propia naturaleza, actúa en el tráfico jurídico a través de 
determinadas personas físicas”. (NEIRA PENA, 2014, pág. 33) . 

Tenemos que mencionar que “La responsabilidad frente a la sociedad o a los socios es 
una responsabilidad clásica, por culpa probada” (CELY, 2005, pág. 3), por que decimos 
esto, por el hecho de que las personas que cometen el iliciticos son personas que 
conocen de la lesividad de su conducta. 

Los creadores o artífices de este mecanismo de evitar y prevenir incidentes 
delincuenciales fueron los norteamericanos, a finales de los cincuentas y comienzo de 
los setenta. (Citado por Gimeno Beviá, 2014, pág. 257) . 

Tenemos que  mencionar y recalcar que a medidas que se expande y crece la sociedad, 
se incrementa el número de ilícitos que podrían cometer las personas.  

Para ello se creó el sistema que conocemos como “Compliance” aquel que tiene como 
finalidad, evitar que se sancione a una persona jurídica o buscar la forma de no llegar a 
un proceso judicial o disminuir la sanción . (Citado por Gimeno Beviá, 2014, pág. 255) 

En 1970, algunas entidades empresariales de estados Unidos comenzaron a utilizar esta 
nueva herramienta, para mitigar en un gran porcentaje delitos que en aquella época eran 
muy comunes, como los eran los de soborno, y delitos de acaparamientos de dinero. 
(Citado & Clavijo Jave, 2014, pág. 630) 

Lo cual ha sido de mucha utilidad en muchas instituciones del sector empresarial. 

Pero hacemos hincapié que también este sistema, sirve y es utilizado para descubrir si 
hay aptitudes fraudulentas en la empresa y así evitarlas antes de su cometimiento. Lo 
cual le ha traído beneficios en sus labores y se ha evitado disminuir su capital financiero 
en el pago de multas, por anomalías en el cometimiento de conductas delictivas por parte 
de sus empleados. 

La encuestadora PricewaterhouseCoopers , ha realizado una serie de investigaciones 
en más de 90 países del mundo, sobre el tema de delitos económicos, de los cuales el 
6,3% de los encuestados, ha manifestado que si han sido víctimas de estos ilícitos. 
(Citado & Clavijo Jave, 2014, pág. 629)  

La misma encuestadora PricewaterhouseCoopers, realizo una encuesta en el año 2014 
en España, la cual trago como resultado que el 50,6% de los consultados supo 
manifestar que habían sido afectados por un delito financiero, en sus entidades. 
(PricewaterhouseCoopers, Encuesta sobre fraude, 2014, pág. 7) . 

Acorde a la anterior averiguación realizada por la mencionada institución en el año 2011, 
el índice de ilícitos ha subido considerablemente, acorde a los últimos resultados del 
2014, realizados por ellos. 

Los tres delitos que más se han cometido acorde a la información emitida por 
encuestadora PricewaterhouseCoopers en España son: 

1.- Apropiación Indebida con el 68,9%. 
 
2.- Soborno y corrupción con el 26,9%. 

3.- Manipulación contable con el 24,4%.  (PricewaterhouseCoopers, Encuesta sobre 
fraude y delitos economico 2014 - Resultados España, 2014, pág. 9) 
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Después de tener una idea, que lo delitos económicos en el sector empresarial han 
tomado un gran impacto en los últimos años, es conveniente que las entidades que lo 
crean conveniente, utilicen estos programas legales, para salvaguardar sus intereses y 
los de sus socios.  

Con la llega de los programas legales de cumplimiento debemos hacernos la idea y 
tenerlo bien claro que el derecho  penal no es un autónomo y no es la única forma de 
arreglar contiendas legales sino que hay otros mecanismo los cuales podemos utilizar. 
(Rotsch, 2012, pág. 10) 

Pero para culminar con este análisis de este subtema, tenemos que decir que los 
programas de cumplimiento deben tener un reglamento de excelente  conducta, un 
informe mensual de las tareas que realizan los empleados de la entidad que adquiero 
los servicios, evidentemente este reporte lo hacen los especialista en la  rama, y 
capacitaciones para que no incurran en delitos el personal de la empresa.  (JOSÉ, 2011, 
pág. 73). 

2.6 CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL EN EL ECUADOR Y ESPAÑA. 

Cuando abordamos el tema de las circunstancias modificadoras de las penas, estamos 
introduciendo al estudio de aquellas situaciones que sirven para disminuir o empeorar la 
situación del procesado, siempre y cuando estas tengan relación con el cometimiento de 
la infracción que se haya perpetrado. 

Pero debemos tener en cuenta que “Las circunstancias nacieron con apoyo del juicio de 
individualización de la pena y para cumplir un objetivo de gran alcance, ya que ponen de 
manifiesto su concepción gradativa en referencia con el delito y la personalidad del 
delincuente, afirmando, a su vez, la individualidad y personalismo que debe presidir la 
responsabilidad criminal, expresión de un proceso de subjetivación de un Derecho penal 
evolucionado”. (Rojas, 2011, pág. 2) 

El tema de las situaciones modificadoras de las sanciones, lo encontramos en casi todas 
las legislaciones a nivel mundial. 

“En la regulación del proceso de determinación de la pena que se contempla en las 
legislaciones penales de diversos países, como es sabido, es posible distinguir entre 
reglas de determinación legal de la pena las que inciden en el marco penal aplicable a 
un delito”. (CALDERÓN, 2011, pág. 2) 

Dentro de nuestra legislación Ecuatoriana encontramos circunstancias tanto de índole 
atenuante o agravantes, cada una de ella con una particularidad dentro de la 
determinación de la sanción del presunto infractor. 

Para tener una mayor comprensión, el tratadista Guillermo Cabellas en su diccionario 
Jurídico Elemental, nos define a las circunstancias agravantes como aquella que 
acrecienta la gravedad del suceso cometido por el infractor. (Cuevas, 2010, pág. 68). 

En su obra orientaciones del COIP, el Dr. Fernando Yavar Núñez nos da una definición 
de su autoría sobre las situaciones Agravantes y las define de la siguiente manera “Son 
aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva que 
producen el efecto de modificar en contra la responsabilidad delictual del sujeto 
determinado la imposición de una mayor pena por representar una mayor antijuridicidad 
de la acción y una inequívoca culpabilidad en el agente activo”. (Fernando, 2015, pág. 
150) . 
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Dentro de su misma obra el Dr. Yavar, nos manifiesta que las condiciones atenuantes 
son aquellas “Circunstancias accidentales al delito que, inciden sobre el elemento 
esencial de la culpabilidad, produciendo el efecto de disminuir la pena sobre la 
responsabilidad delictual del sujeto acusado”. (Fernando, 2015, pág. 149) 

Así mismo Cabanellas no define a la atenuante como la forma o manera de disminuir la 
responsabilidad del infractor a través de hechos notorios y favorables  a favor de la 
víctima. (Cuevas, 2010, pág. 68) 

Referente a la situación de las circunstancias en la legislación Española podemos 
establecer que existen cuatro tipos de circunstancias modificadoras de sanción, tenemos 
la atenuantes, agravantes y mixtas de parentesco en lo que concierne a delitos en 
particular, y aquellas circunstancias atenuantes para ser utilizada en las personas 
jurídicas, todas estas que mencionamos, las iremos analizando en el desarrollo del 
trabajo. 

2.7 CLASIFICACIÒN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÒN. 

2.7.1 Circunstancias de la infracción  penal de Personas Jurídicas en Ecuador. 

Introduciéndonos en la legislación Ecuatoriana situamos dentro del COIP en su capítulo 
cuarto , circunstancias modificadores de la pena , las cuales pueden ayudar a eximir la 
sanción o agravar la condición del proceso dependiendo de la relación de los hechos 
cuando se cometió el incidente , dichas circunstancias  las encontramos ya anunciadas 
en el artículo 44 del antes mencionado cuerpo legal , pero dentro de este mismo contexto 
debemos tener en claro la aplicación de estas , al respecto la normativa penal manifiesta 
que para la aplicación de una situación eximente de responsabilidad penal , debe existir 
por los menos dos circunstancias que atenúan la sanción para que se determine la 
mínima condena reducida a un tercio para favorecer al implicado en la infracción , pero 
al contrario de las situaciones  agravantes solo con la existencia de dos  circunstancias 
agravantes se impondrá la pena mayor considera en el delito tratado en el proceso por 
el cual se ha iniciado el hecho a juzgar  . 

Pero la circunstancia modificadora de penalidad menos nombrada casi en la legislación 
Ecuatoriana es la atenuante trascendental , la cual se encuentra plasmada en el artículo 
46 del COIP , aquella que ayuda al procesado a minorar su sanción, cuando este copera 
con la entidad encargada de la investigación , como todos sabemos es la fiscalía general 
del estado  ( Art 410 del COIP ) quien lleva la investigación , para que esta sirva como 
atenuante ,el procesado debe proporcionar datos precisos ,concretos que puedan ayudar 
a esclarecer los hechos y favorezca la investigación . 

Para dar mayor entendimiento al tema de las circunstancias modificadoras de sanción, 
nos inclinamos a dar los siguientes ejemplos relativos al tema de atenuantes y 
agravantes. 

Ejemplo 1.- Circunstancia atenuante: - Jorge conduce su carro Chevrolet por las calles 
de la ciudad de Machala, de lo más tranquilo, pero a la altura del monumento al 
Bananero, se pone a hablar por celular con una familiar , este no se percata que dos 
personas van en una motocicleta , unos metros más adelante  y sin querer las embiste ,  
lanzándolas por los aires 10 metros, las víctimas caen al piso heridas, al darse cuenta 
de lo que había hecho Jorge por su imprudencia , decide bajarse de su carro para ayudar 
a los dos ocupantes de la motocicleta , llama al Ecu 911  de inmediato, llega la 
ambulancia ,  el acompaña  a las víctimas al hospital , cubre el los gastos de los lacerados 
en dicho incidente , por lo cual el juez de turno que paso dicha diligencia de Flagrancia , 
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al ver que Jorge ayudo a las víctimas , toma como circunstancias atenuante de la 
infracción , la ayuda oportuna del infractor cuando se cometió el hecho . 

La circunstancia atenuante que pusimos de modelo en líneas anteriores, la encontramos 
en el artículo 45 numeral 4 del COIP, la cual nos dice que la reparación del daño causado 
de forma voluntaria es una eximente para determinar la sanción dentro del hecho 
cometido. 

Ejemplo 2.- Circunstancia agravante. – Marcelo tiene una panadería en la Parroquia 
de Puerto Bolívar desde hace 10 años, desde hace unas semanas atrás llego a dicha 
localidad el señor Fernando el cual se puso un negocio similar, cercano al del señor antes 
mencionado. Las ventas de pan en el negocio del señor Marcelo se vieron disminuida en 
uno 70 %, por el simple hecho de que muchos de los consumidores de su producto, 
ahora adquieren el pan en el negocio de donde Fernando. 

El señor Marcelo enojado por lo que ha venido suscitándose en estas últimas semanas, 
decide elaborar un plan en contra del señor Fernando, la idea de él era borrarlo del mapa, 
como se dice vulgarmente, para ello , espera que el señor Fernando, cierre su negocio, 
lo secuestra y lo lleva a un lugar alejado del sector, en dicho lugar lo comienza a golpear 
con una bate de béisbol,  a tal punto que el queda inconsciente , al momento que el señor 
Fernando pierde el conocimiento , su victimario le dispara por reiterada ocasiones, lo que 
le provoca la muerte de inmediato, una vez consumado el hecho este huye del lugar a 
precipitada carrera . 

Vemos que dentro de este segundo ejemplo que hemos planteado encontramos , un 
delito contra la vida, estipulado en el artículo 140 numeral 6 del COIP, el cual claramente 
podemos decir que es un asesinato, en el cual hubo sufrimiento en contra de la víctima 
y lo que nos concerniente en este ejemplo es que hubo la agravante del articulo 47 
numeral 1 del cuerpo legal antes mencionado, es decir en este hecho hubo la 
planificación del ilícito a consumarse, el cual es la premeditación con alevosía de la 
muerte de este señor. 

Ejemplo 3.- Circunstancia atenuante trascendental.- Juan conjuntamente con tres 
personas intervienen en el  asalto a  un banco , sustrayéndose la cantidad de $50.000 , 
pero a diferencia de los otros delincuentes que actúan en el hecho ,el no comete la 
infracción de manera directa , si no que el espera en la esquina (Compañía), después de 
cometer el ilícito a las pocas horas es atrapado juan, y el de forma voluntaria otorga datos 
de los implicados en el robo a la entidad bancaria, dentro de su relato, manifiesta datos 
precisos de donde se esconden los antisociales,  da sus nombres y demás datos que 
sirven para la captura de la banda. 

Como pudimos percatarnos en este ejemplo pequeño, Juan al contribuir con la 
investigación ayudando con la localización de los asaltantes y demás información 
pertinente, se la reducida notablemente su sanción, estipulada en el art 189, más la 
circunstancia atenuante trascendental inmersa en el artículo 46 del COIP.   

2.7.1.1. Análisis de las circunstancias modificadoras de la pena en el COIP, 
respecto a las Personas Jurídicas. 

“Las circunstancias que la ley establece como atenuantes o agravantes de 
responsabilidad desempeñan una función polivalente como factores de determinación de 
la pena.”. (Raffo, 2015, pág. 2) 

Al respecto de las circunstancias modificadoras de sanción de las personas jurídicas en 
la legislación Ecuatoriana , este es un tema muy prematuro para nuestros legisladores 
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que lo implantaron en el COIP , pero a pesar de esto hicieron los artículos 49 y 50 de la 
normativa en mención , donde se crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
la cual carece de  algunas falencias de todo índole, la imputación de un hecho criminal 
para los delincuentes empresariales como lo habíamos mencionado en líneas anteriores 
, es algo innovador desde todo punto de vista , la introducción de la imputación de un 
hecho ilícito hacia una persona jurídica es algo complejo de estudiar y analizar en el 
Ecuador , por la simple razón que en nuestro país aún nuestro legisladores están en 
pañales al hablar de este tema de gran magnitud y relevancia mundial , para nuestro 
criterio debería existir un capitulo a parte dentro del COIP para los enjuiciamientos de las 
personas jurídicas ,  en el sentido de cómo se debería procesar a este tipo de personas 
que cometen graves violaciones a sus obligaciones y configuran juicios de reproche, a 
diferencia de la normativa Española que tienen una sección solo de personas jurídicas , 
en el cuerpo normativo de los Españoles encontramos varias circunstancias 
modificadoras de pena , es una legislación ya adaptada para llevar procesos de esta 
magnitud , a diferencia del Ecuador , que carece de argumentos legales para la 
imputación de estos hechos , a tal punto que hasta  el momento no se ha visto o 
escuchado que se esté siguiendo un procesado a entidad alguna por este tipo de 
infracciones . 

Por lo cual los operadores de justicia  en el caso de aparecer un hecho delictivo esta 
envergadura, deberá realizar el proceso acorde a los procedimientos que tenemos en 
nuestro ordenamiento jurídico, depende de las circunstancias en que se dio este, bien 
podría ser un proceso flagrante u ordinario, dependiendo siempre y cuando del escenario 
y los tiempo que será la infracción. 

Pero recalcamos algo muy importante es difícil comprobar la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en nuestra legislación ecuatoriana , por el simple hecho que la 
teoría del delito que tenemos no encajan para profesar a personas jurídicas , a los que 
nos referimos es que no se cumple con los requisitos que esta tiene para juzgar a una 
entidad , para tener una mayor compresión de lo quedemos emitir , podemos determinar 
que se puede iniciar un proceso en contra de una persona pero la fiscalía no podría 
determinar la responsabilidad de esta por el hecho de que la teoría del delito tiene cuatro 
etapas o escalafones como le quieran llamar ,  como lo son la acción , tipicidad , 
antijuridicidad y la culpabilidad , el hecho delictivo podrá esta realizado y estar tipificado  
en la norma , pero al momento que llega al escalón de la culpabilidad dentro de nuestro 
COIP ,se vuelven un calvario para los encargados de hacer la investigación y desmostar 
el injusto penal por que las personas jurídicas no son conscientes de sus actos , la norma 
expresa en su artículo 34 lo siguiente “ Para que una persona sea considera responsable 
penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de sus 
conducta ” (publicaciones, 2015, pág. 17) , bien lo dice la normativa dentro de los 
requisitos de la culpabilidad establecen dos que son la imputación del hecho y actuar 
bajo conciencia del hecho , el primer requisito se da en si porque desde que entró en 
vigencia el COIP son imputables las personas jurídicas en los delitos que puedan 
cometer estos entes , pero el segundo requisito no se cumple que es el más importante 
de los dos , que es el de la conciencia y voluntad , sabemos que las personas jurídicas 
son entes  ficticios por ende no ejercer voluntad de sus actos , por esta razón para 
nuestro criterio no se podría procesar a una persona jurídica en nuestro país , porque se 
cumplen con todos los elementos de la teoría del delito en este tipo de personas  

Referente a las circunstancias modificadoras de sanción para las personas jurídicas en 
nuestro COIP , las encontradas en los artículos 45 , 46 y 47 del cuerpo legal mencionado 
anteriormente no encajan para los delitos cometidos para este grupo de delincuentes , 
revisando minuciosamente la normativa Ecuatoriana en la sección de delitos contra la 
gestión ambiental , encontramos solo en este capítulo una circunstancia de carácter 
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atenuante para aquellos que comentan ilícitos en contra de biodiversidad y los recursos 
naturales , pero las sanciones no son privativas de libertad si no solo pecuniarias o la 
clausura de la empresa . 

Para ir culminando con este tema, analizaremos lo que nos dice la única atenuante 
encontrada en el COIP sobre las personas jurídicas, la cual se encuentra plasmada en 
el artículo 259 del cuerpo legal mencionado, la cual de forma literal expresa lo siguiente 
“Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo, cuando la 
persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que compensen 
los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará 
bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional”. (publicaciones, 2015, pág. 
70) .  

Dando un resalte a lo que nos manifiesta el legislador en el artículo antes mencionado 
sobre la disminución de sanción para la persona Jurídica en el COIP, podemos 
percatarnos que dentro de la sección cuarta nos habla sobre delitos en contra del medio 
ambiente, la naturaleza y la biodiversidad nos parece descabellado que por parte de 
personas no idóneas que se encuentran en la Asamblea creen articulados sin pie ni 
cabeza , a lo que quedemos hacer énfasis es que se podrá reparar el daño ambiental 
que ocasione la empresa y así evitar tener una condena acorde a sus actos , dicha 
atenuante dice que  se podrá reducir a una cuarto las sanciones previstas en este 
capítulo para las personas jurídicas , dichas sanciones las encontramos en el artículo 
258 del COIP , pero no nos parece correcto que se premie al  infractor de estos hechos 
repudiables en contra de la naturaleza . 

2.7.2  Circunstancias de la Infracción penal de Personas Jurídicas en España. 

 A diferencia de la legislación Ecuatoriana, en España existe una clasificación de las 
circunstancias modificadoras de sanción, nos percatamos que, en esta legislación, la 
dimensión de los escenarios, esta adecuada para los diferentes tipos punitivos que se 
encuentran plasmado en el código de este país, por ende, enunciaremos a continuación 
su categorización. 

1.- De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal 
2.- De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 
3.- De la circunstancia mixta de parentesco 
4.- De la circunstancia atenuante de las personas Jurídicas. 

2.7.2.1 De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal 

El código penal Español, en su capítulo tres nos detalla cuales son aquellas 
circunstancias que atenúan la responsabilidad penal hacia los procesados, cuando estos 
han cometido infracciones penales, el artículo 21 de dicha normativa penal, da a conocer 
7 circunstancias para la disminución en la influencia de la sanción impuesta por el 
cometimiento del hecho a juzgar. 

La primera atenuante implantada por el legislador Español nos habla sobre aquella en la 
cual para que se dé efecto esta, no debe cumplirse los presupuestos o requisitos 
expresados en el artículo 20 del cuerpo legal en mención. 

Para que se lleve efecto la aplicación de este hecho modificador de disminución de pena, 
es necesario que no se encuentra cualquiera de los elementos del artículo mencionado, 
como ya hemos recalcado. 
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Para que seré dicha circunstancia modificadora de sanción, no se deben ver inmersos 
los preceptos del artículo 20. 

Para tener una idea clara de esta atenuante, citaremos lo siguiente: 

“Lo cual exige, más en concreto, que debe concurrir la base de la causa de exención y 
que sólo falte alguno de los elementos no esenciales. Así, por ejemplo, en la causa de 
exención (de justificación) de la legítima defensa, es preciso que concurra al menos una 
agresión ilegítima y actual, que dé lugar a la necesidad abstracta de defenderse; pueden 
faltar los elementos no esenciales de defensa en concreto necesaria o de falta de 
provocación, pero no los dos primeros, pues éstos son la base mínima para poder hablar 
de defensa”. (CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL, 2013, pág. 84) 

La segunda Atenuante será cuando el procesado ha estado influenciado por algún tipo 
de sustancias que le provoca la pérdida de la conciencia, podría manifestar que se dio a 
través del predominio de alguna bebida alcohólica o el consumo de sustancias sujetas a 
fiscalización, es decir la conducta aquí recae cuando otras personas influyan en el 
consumo de estas a otra con un fin delincuencial, hay se exima la responsabilidad del 
imputado , siempre y cuando se compruebe que el imputado se lo hizo sin voluntad.  

Tenemos como tercera causa de eximente de la infracción, la enajenación mental, 
aquella que se da cuando no se puede controlar los actos por falta de juicios de valores 
por parte del actor, es decir es una enfermedad mental, en la cual no se puede control el 
sujeto para así impedir el cometimiento de ilícitos. 

Las circunstancias cuarta y quinta casi vienen de la mano, la primera consiste en la 
confesión del delito antes del inicio del proceso a seguirse en contra del infractor y la 
quinta consiste en la de remediar el hecho cometido a través de una reparación total del 
daño causado, bien puede ser esta al inicio del juicio o antes de que se sentencia el 
hecho.  

Una de las circunstancias más controversiales existentes en la legislación Española es 
la sexta, porque esta puede darse cuando existente dilación extraordinaria e indebida en 
la tramitación del procedimiento, es decir existe un retardo considerable dentro de la 
tramitación de la causa, por lo cual se vulnerada derechos consagrados favorables para 
el procesado, en lo referente al plazo razonable para el estudio y tramite de cada asunto 
legal a juzgar. 

Como punto final dentro de las circunstancias atenuantes tenemos la séptima, la cual 
recae cuando seré una situación similar a las anteriores mencionadas y descritas en 
líneas antepuestas. 

“Una de las novedades más llamativas que la LO 5/2010 introdujo en el Código Penal 
fue el establecimiento de un modelo de responsabilidad auténtica o genuina de las 
personas jurídicas que carecía de precedentes. La posterior reforma operada mediante 
la LO 1/2015 en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
obliga a plantearse cuál es el modelo que finalmente ha adoptado el Derecho Penal 
español y cuál es el papel dogmático de los denominados modelos de organización y 
gestión cuya efectividad excluye dicha responsabilidad (conocidos en el mundo 
empresarial como programas o políticas de cumplimiento –Compliance-)”. (Feijoo 
Sanchez, 2016, pág. 2),  por lo cual para concluir este fragmento de atenuantes, de 
conformidad a la presente resolución ha sido muy novedosa y la actualizada, debido que 
hace mención a los programas de cumplimiento mismo que ya nos servirán como 
atenuantes sino también como un sistema que al estar operativo en una Institución  de 
personalidad jurídica, y al verse en una situacional del descubrimiento del delito, se 
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podría demostrar que la metodología de los Compliance está activo y en uso correcto 
desde antes del presunto cometimiento del delito , por lo que dicha entidad podría estar 
exenta de responsabilidad, conforme la resolución 5-2010.  

Unos de los temas de mayor relevancia que se ha venido debatiendo en los últimos años 
sobre la imputación de la responsabilidad penal para las personas jurídicas. 

La implantación de estas se logró en el año 2010, cuando se plasmaron las reformas 
necesarias para incrustar varios artículos en los cuales se sanciona aquellas personas 
jurídicas que cometan conductas delictivas en contras de las empresas. (CUEVA, 2011, 
pág. 4) 

Con ello se creó en la misma reforma, las circunstancias modificadoras de sanción, paras 
las personas jurídicas, el cual es el tema central en este análisis que comenzaremos a 
examinar en estos momentos. 

El artículo 31 quater que es referente a las personas jurídicas nos ofrece cuatro 
atenuantes en las cuales se podrían amparar el imputado en un proceso, para minorar 
su sanción. 

1.- La primera forma de reducir en un poco la sanción para la persona jurídica, es que 
cuando estas antes de que se inicie un proceso en su contra declare los hechos delictivos 
que ha realizado, para así evitar una condena considerable, si nos ponemos a comparar 
el articulo 21 numeral 4 del código español, nos podemos dar percatar que esta 
atenuante es la misma también para la persona jurídica y para la persona natural. 

Tenemos que recalcar un aspecto fundamental y de análisis, dentro de esta atenuante 
para la persona jurídica, como cuando se iniciaría un proceso en su contra y con qué 
autoridad respectivamente podría dar la declaración del hecho a querer investigarse. 
(Gómez, 2011, pág. 10) 

2.- Otra alternativa que tiene el procesado, para atenuar su responsabilidad dentro del 
juicio que se sigue en su curso, es que este ayude a los investigadores a dar pistas 
oportunas, acertadas, y otorgue evidencias para esclarecer con mayor facilidad los 
hechos delictivos materia de estudio, el imputado estas actuaciones les podría hacer en 
cualquier etapa del juicio. 

Pero tenemos que meter bien en claro, no cualquier prueba aportada servirá para 
esclarecer el hecho reputado, si no piezas fundamentales, evidencias auto 
incriminatorias, que ayuden a la fiscalía con su trabajo, así lo establece la doctrina. 
(Gómez, 2011, pág. 11) 

El Profesor Carlos Alvares García de la Universidad de Madrid, establece que cualquier 
pista no puede ser evidencia, para ser objeto de atenuante esta deberá tener una 
correlación entre la persona imputada y el órgano de investigación correspondiente. 

Con estas aportaciones el sistema judicial, podría beneficiar en la hora de juzgamiento 
al imputado por su colaboración en el sistema de justicia. 

3.- La reparación del daño realizado a la víctima es otro modo de atenuar la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, bien podría ser que el victimario lo haga, 
pero lo debería hacer antes, si quiere beneficiarse de el mismo , por esta razón el 
resarcimiento del hecho lo debe ejecutar antes de que seré el juicio de juzgamiento, si 
se lo hace posterior a este no tendrá validad , para eso lo norma manifiesta que deberá 
realizarse en cualquiera etapa del proceso , pero menos en la diligencia de 
procesamiento . 
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4.- Tenemos como ultima atenuante la cuarta, aquella que nos manifiesta que para 
minorar la sanción a la persona jurídica se debería tener antes de iniciar el proceso , 
medidas que ayuden a evitar el cometimiento de delitos en las empresas , aquí podemos 
establecer ya la utilización de los famosos “ Compliance ” , sistemas de forma interna 
que ayudan a las entidad a atenuar , prevenir y anticipar cualquier tipo de irregularidad 
que se quisiera cometer , si al momento del cometimiento del ilícito , la persona jurídica 
tenia instalado este mecanismo , le servirá como ayuda , para obtener una pena menor 
a la establecida , porque ha cumplido con los estándares que exige el código Español 
dentro de estos casos   . 

La disposición de estos mecanismos, era una exigencia desde hace muchos años atrás, 
por lo cual el legislador la ha plasmado en la norma y ya tiene resultados a la forma de 
emitir una condena. (Gómez, 2011, págs. 11-12) 

2.7.2.2. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. 

Como es de conocimiento general las circunstancias agravantes son aquellas conductas 
criminales, en las cuales aumentan la punibilidad de la sanción del hecho delincuencial, 
porque para su cometimiento el actor ya con anterioridad al hecho, ya está planificando 
como ejecutara su acto, es decir es premeditado. 

También podemos indicar que “El fundamento de cualquier circunstancia modificatoria 
está determinado por la clasificación que distingue entre aquellas relativas a lo injusto y 
las que están relacionadas con la culpabilidad del sujeto, agregándose las que 
encuentran su razón de ser desde un punto de vista político-criminal”. (Valdés, 2015, 
pág. 5) 

El código penal Español, tiene siete circunstancias que agravan la condición de los 
imputados, que a continuación las describiremos. 

La primera agravante en mención es la alevosía, aquella en la cual el actor del hecho, 
antes de la realización de este, utilizada todos los medios adecuados para perfeccionar 
su accionar en contra de otra persona.  

La segunda circunstancia agravante recae cuando a través de forma arbitraria una 
persona valiéndose de un rango jerárquico y a través del entorno cause daño a otro. 

Como tercera agravante, tenemos aquella en la cual, a través de la parte económica, 
bien podría ser con la entrega de dinero o algún valor a cambio se cometa un ilícito, aquí 
en este hecho modificador de sanción,  más recae en lo que comúnmente conocemos 
los asesinos a sueldo, es decir los famosos sicarios. 

Vemos que dentro de la cuarta agravante, esta será cuando el infractor por razones de 
raza, pensamientos, tendencia sexual, etnia o enfermedad por parte de la víctima, 
arremete contra su integridad física cansándole un resultado es decir tiene un tipo de 
desprecio en contra de los antes mencionados, por lo cual ejecuta este su accionar 
criminal. 

Distinguimos en la quinta agravante, el sufrimiento de la víctima por intermedio de su 
victimario, lo cual le provoca un tormento inhumano hasta la ejecución de su acción con 
resultado, lo cual incrementa en gran proporción la sanción al infractor dentro de su 
juzgamiento. 

El abuso de confianza, dentro de la legislación Española es una agravante, a diferencia 
del Ecuador que es un delito Autónomo y no se lo considerada como agravante. Esta 
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circunstancia puede darse cuando el victimario abusando de la confianza de la víctima, 
realiza actos en contra de este, provocándole algún tipo de daño hacia su integridad. 

Otra de las agravantes en la séptima de este código, esta recae en aquel funcionario 
público, en el cual, abusando de su poder como autoridad, comete un ilícito en contra de 
otra persona, por lo tanto, daremos un pequeño ejemplo de que se trata esta 
circunstancia aumentadora de sanción, para que quede claro el tema. 

En la ciudad de Madrid, se llevó a cabo un allanamiento a una propiedad de un presunto 
delincuente, la policía, requisa y revisa todos los lugares posibles, uno de los 
uniformados encuentra en un baúl varios objetos lujosos, se los lleva y al poco tiempo lo 
denuncian, cae detenido, el delito aquí es contra la propiedad por un ilícito de hurto, pero 
agrava su condición de proceso por el simple hecho de que es un funcionario público, 
porque su deber es servir y proteger a la sociedad ,no haciéndole una perjuicio. 

Tenemos como última agravante, aquella en el cual, el imputado, sea renciéndete en un 
delito, hay que tener en cuenta, para que existe reincidencia, el ilícito cometido 
actualmente debe ser de la misma analogía que el de la anterior infracción y a su vez 
este deber de haber ejecutado aquel proceso. 

2.7.2.3 De la circunstancia mixta de parentesco 

Hay que tener en cuenta que dentro del artículo 23 del código penal Español, este nos 
habla sobre las circunstancias modificadoras de sanción en el contexto de hechos de 
parentesco, a tal punto que nos dice que estas sirven tanto para a disminuir o incrementar 
la sanción del procesado, por este motivo son mixtas,  pero la particularidad aquí es que 
estas solo se darán en el grado de parentesco ,es decir que son aplicadas para aquellos 
que conforma el núcleo familiar , hasta cierto grado , o persona que tengan correlación 
de aprecio con ellos . 

Para la aplicación de estas circunstancias es necesario, vérsanos en varios criterios 
legales, que se deben cumplir al respecto como lo son: 

1.- La Naturaleza  Cuando nos expresamos sobre la naturaleza del delito, estamos 
estudiando la tipicidad de la acción delictiva, que debe estar enmarcada en la normativa 
sancionadora, todo conducta delictiva que afecta a la sociedad, debe ser plasmada como 
delito con su respectiva penalidad y que esta cumpla con los presupuestos legales de la 
teoría del delito, como son acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad.  

2.- El Motivo  ¿Por qué se dio el hecho? , ¿Porque se dio esa conducta? , el 
antecedente para cometer el ilícito, en este punto  debemos analizar, cuáles fueron las 
circunstancias de por qué se perpetuo el hecho delictivo. 

3.- Efectos del hecho   Tenemos que analizar los hechos posteriores al cometimiento 
al ilícito, su grado de perjuicio, sus secuelas, todo lo que traiga como resultado lesivo a 
la víctima o hacia sus intereses.  

Por ende, hay que tener en cuenta, cuando son aplicables estos escenarios, para dar un 
poco de entendimiento al tema, son agravantes cuando son delitos con mayor intensidad 
maliciosas, para ello podemos citar delitos contra la vida, sexuales, etc. (Iñigo, 2011, pág. 
8) Recae como atenuante estos hechos cuando  de acuerdo a  la norma, en aquellas 
conductas ilícitas en las cuales prevalece la importancia familiar. (Iñigo, 2011, pág. 14) 

7.7. ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS  

7.7.1 circunstancias modificadoras de la pena en el Ecuador. 
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Al respecto de las circunstancias modificadoras de sanción de las personas jurídicas en 
la legislación ecuatoriana , este es un tema muy prematuro para nuestros legisladores 
que lo implantaron en el COIP , pero a pesar de esto hicieron los artículos 49 y 50 de la 
normativa en mención , donde se crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
la cual carece de muchas falencias de todo índole, la imputación de un hecho criminal 
para los delincuentes empresariales , como lo habíamos mencionado en líneas 
anteriores , es algo innovador desde todo punto de vista , la introducción de la imputación 
de un hecho ilícito hacia una persona jurídica es algo complejo de estudiar y analizar en 
el Ecuador , por la simple razón que en nuestro país aún nuestro legisladores están en 
pañales al hablar de este tema de gran magnitud y relevancia mundial , para nuestro 
criterio debería existir un capitulo a parte dentro del COIP para los enjuiciamientos de las 
personas jurídicas ,  en el sentido de cómo se debería procesar a este tipo de personas 
que cometen graves violaciones a sus obligaciones y configuran juicios de reproche, a 
diferencia de la normativa Española que tienen una sección solo de personas jurídicas , 
en el cuerpo normativo de los Españoles encontramos varias circunstancias 
modificadoras de pena , es una legislación ya adaptada para llevar procesos de esta 
magnitud , a diferencia del Ecuador , que carece de argumentos legales para la 
imputación de estos hechos , a tal punto que hasta  el momento no se ha visto o 
escuchado que se esté siguiendo un procesado a entidad alguna por este tipo de 
infracciones . 

Por lo cual los operadores de justicia  en el caso de aparecer un hecho delictivo de esta 
envergadura, deberá realizar el proceso acorde a los procedimientos que tenemos en 
nuestro ordenamiento jurídico, depende de las circunstancias en que se dio este, bien 
podría ser un proceso flagrante u ordinario, dependiendo siempre y cuando del escenario 
y los tiempo que será la infracción. 

Pero recalcamos que es difícil comprobar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en nuestra legislación ecuatoriana , por el simple hecho de que la teoría del 
delito que tenemos , no encajan para procesar a personas jurídicas , a los que nos 
referimos es que no se cumple con los requisitos , que esta tiene para juzgar a una 
entidad , para tener una mayor compresión de lo queremos trasmitir, podemos 
determinar que se puede iniciar un Litis en contra de una persona jurídica , pero la fiscalía 
no podría determinar la responsabilidad de esta ,  por el hecho de que la teoría del delito 
, está hecha para personas naturales es decir de carne y hueso, pero  no para personas  
jurídicas, nuestro ordenamiento jurídico penal para determinar penalidad , utiliza la teoría 
del delito, la cual tiene cuatro etapas o escalafones, como le quieran llamar, como lo son 
la acción , tipicidad , antijuridicidad y la culpabilidad , el hecho delictivo podrá estar 
realizado y estar tipificado en la norma ,  como los señalan los artículos 49 y 50 del COIP 
, pero al momento que llega al escalón de la culpabilidad dentro de nuestra normativa 
penal ,se vuelven un calvario para los encargados de hacer la investigación y demostrar 
el injusto penal , por que las personas jurídicas no son conscientes de sus actos , nuestra 
norma expresa en su artículo 34 , lo siguiente “ Para que una persona sea considera 
responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 
antijuridicidad de sus conducta ” (publicaciones, 2015, pág. 17) , bien lo dice la regla , 
dentro de los requisitos de la culpabilidad establecen dos que son la imputación del 
hecho y actuar bajo conciencia del hecho , el primer requisito se da en sí , porque desde 
que entró en vigencia el COIP son imputables las personas jurídicas en los delitos que 
puedan cometer estos entes ficticios , pero el segundo requisito no se cumple que es el 
más importante de los dos , que es el de la conciencia y voluntad , sabemos que las 
personas jurídicas son entes ficticios , por ende no ejercer voluntad de sus actos , por 
esta razón para nuestro criterio no se podría procesar a una persona jurídica en nuestro 
país , porque no se cumplen con todos los elementos de la teoría del delito en este tipo 



38 

de personas , porque nuestra legislación carece de fundamentación y estudio acorde a 
estos temas de intereses mundial. 

Por ende determinamos que “Las personas jurídicas “carecen de la voluntad en sentido 
psicológico”, es decir no tiene voluntad propia por sus actos. (Díez, 2010, pág. 3) 

Referente a las circunstancias modificadoras de sanción para las personas jurídicas en 
nuestro COIP , las encontramos en los artículos 45 , 46 y 47 del cuerpo legal mencionado 
anteriormente , pero estas no encajan para los delitos cometidos en el COIP ,  para este 
grupo de delincuentes empresariales, revisando minuciosamente la normativa 
ecuatoriana en la sección de delitos contra la gestión ambiental , encontramos solo en 
este capítulo una circunstancia de carácter atenuante para aquellas personas jurídicas  
que comentan ilícitos en contra de biodiversidad y los recursos naturales , pero las 
sanciones no son privativas de libertad si no solo pecuniarias o la clausura de la empresa. 

Para ir culminando con este tema, analizaremos lo que nos dice la única atenuante 
encontrada en el COIP sobre las personas jurídicas, la cual se encuentra plasmada en 
el artículo 259 del cuerpo legal mencionado, la cual de forma literal expresa lo siguiente 
“Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo, cuando la 
persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que compensen 
los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará 
bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional”. (publicaciones, 2015, pág. 
70) .  

Dando un resalte a lo que nos manifiesta el legislador en el artículo antes mencionado 
sobre la disminución de sanción para la persona Jurídica en el COIP, podemos 
percatarnos que dentro de la sección cuarta esta nos habla sobre delitos en contra del 
medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad , nos parece descabellado que por parte 
de personas no idóneas que se encuentran en la Asamblea creen articulados sin pie ni 
cabeza , a lo que quedemos hacer énfasis , haciendo un comentario sobre el artículo 259 
del COIP , es que el infractor podrá reparar el daño ambiental que ocasione la empresa 
y así evitar tener una condena acorde a sus actos , dicha atenuante dice que  se podrá 
reducir a una cuarto las sanciones previstas en este capítulo para las personas jurídicas 
, dichas sanciones las encontramos en el artículo 258 del COIP , pero no nos parece 
correcto que se premie al  transgresor de estos hechos repudiables en contra de la 
naturaleza . 

2.8. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO “COMPLIANCE PROGRAMS” 

Es un sistema utilizado para nivelar y contrarrestar el crimen económico que se comete 
dentro de las empresas, en la actualidad existen diferentes conceptos con enfoque a la 
dirección empresarial, definiendo el procedimiento y objetivo a tomar de una empresa 
para evita acciones penales, entre  ellos mencionaremos los siguientes: 

 Compliance Programs.- significa literalmente hablando Programas de cumplimiento, 
o también conocido como Programas de reglas, que más allá del ámbito legal, va 
tomado de la mano con la esencia ética,  unificando la legislación con los principios, 
nuestra  Ley Penal,  en España y otros países sanciona  con diferentes penas quizás 
multas los delitos cometidos u omitidos por una o varias personas. 

 
Desde pequeños nuestros padres nos enseñan hacer el bien y no el mal, en relación 
con el programa del cumplimiento, apertura a un campo amplio de trabajo, y 
estabilidad, utilizar  un programa  dentro de una empresa en el caso de cometimiento 
de un crimen económico, la legislación Española la identifica como atenuante. 
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Hoy en día el sistema ya es muy conocido y utilizado e instituciones con  mayor 
credibilidad, en países como  España y también Alemania, hoy en día existen 
empresas con departamentos especiales  denominado  Programas de cumplimientos, 
lo cuales son reconocidas en entidades que se encuentran  en la lucha  por la 
erradicación especialmente del conocido lavado de activos. 

 
 “Value Management”  este es un término utilizado para la protección de los bienes 

materiales en una institución, lo cual va más allá de lo que exige la legislación. 
 “Corporate Governance”, no tiene un significado especifico pero en sentido literal es 

dirección de la empresa 
 
 Criminal compliance.- Tras el paso del tiempo  de forma dogmática  ha 

evolucionado  para el avance en una entidad científico así también práctica  de 
diferentes  materias   de orden jurídico y que  tiene el cómplice. 

 
El programa de compliance, tiene inconvenientes pues según  un Thomas Rostch  tienes 
el potencial de “peligro jurídico-penal originario ligado a un sistema de Compliance” 

2.8.1 Finalidad de los “Compliance Programs” 

Estos mecanismos de ayuda al sector empresarial tiene varias  finalidades en sí, una de 
ella es que busca evitar el cometimiento de delitos, atenúa la responsabilidad de la 
persona jurídica cuando es llamada a juicio. 

Los programas de cumplimiento en las instituciones donde se lo ha implementado, ha 
traído resultados positivos en los últimos años. 

Para tener una idea de cómo sirven dichos programas legales a favor de los intereses 
de las que realicen hechos delictivos o por las actividades de la entidad, no se pudo 
contener el cometimiento de estos. 

El Dr. Jordi Gimeno Beviá en su tesis doctoral “El proceso Penal de las Personas 
Jurídicas” nos da una apreciación de la ayuda que podrían darnos estos programas de 
cumplimento dentro de las diferentes diligencias a efectuarse en el juicio, él nos expresa 
lo siguiente: 

1.- Hay que tener en consideración si en la etapa de investigación, si el procesado al 
momento del cometimiento de la infracción, tenía en la empresa donde labora un 
programa que cumpla con todos los estándares de seguridad, de prevención, este 
ayudaría en proporción a una rebaja considerable o en defecto al archivo de la 
investigación realizada, lo cual sería beneficioso para el imputado en todo sentido. 
(Citado por Gimeno Beviá, 2014, pág. 256) 

Todo esto con el fin de evitar, la realización del acto, esta verificación la hace los 
especialistas en la materia. 

2.- El juzgador debe valorar como prueba antes de dar su fallo, cuando el imputado 
dentro de la empresa haya tenido implantado el programa de cumplimiento y a pesar de 
eso no se pudo evitar el hecho. 

Con esta valoración realizada  minimizaría la sanción en un gran porcentaje, porque la 
entidad, a pesar del hecho, busco por los medios necesarios evitar infracciones. (Citado 
por Gimeno Beviá, 2014, pág. 256) 
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3.- Después de la sentencia emitida por el juzgador, se debe considerar si el procesado 
de alguna manera a buscado la manera de mitigar en algo la situación que ha cometido 
y esto en si  ayudaría a disminuir la sanción, además de que este haya tenido antes del 
hecho el programa instaurado en la compañía para así evitar delitos a futuro. (Citado por 
Gimeno Beviá, 2014, pág. 256) 

Otra finalidad que podemos mencionar sobre los mecanismos de protección de la 
empresa, es que pueden hacer ahorrar dinero en un gran porcentaje a sus dueños, por 
el hecho de como este programa combate algunos delitos financieros, evita grandes 
multas económicas en el pago de las costas judiciales en el caso de cometerse 
conductas desviadas al orden público es decir hechos que no están acorde a la ley. 

2.8.2 ¿Cómo puede ayudar los “Compliance Programs” a las empresas? 

En gran parte las empresas que cuentan con los servicios de los programas de 
cumplimiento legales han encontrados muchos beneficios a su favor y pocos anomalías 
en su contra, por lo cual las entidades que ya han comenzado a utilizar dichos 
mecanismos de defensa y de protección,  han visto de gran manera la implementación 
de los novedosos “Compliance Programs”.  Podemos determinar que con la aplicación 
de los programas de cumplimiento en la empresa “Como es obvio, la existencia de este 
mecanismo probatorio implica que, en caso de no contar con certificado, es la empresa 
la que debe demostrar que ha cumplido con sus deberes de dirección y supervisión” 
(Basualto, La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, 
2010, pág. 21), el cual sirva para eximir la responsabilidad de la entidad en que caso de 
este o se haya cometido infracciones . Para tener una mejor perspectiva de los beneficios 
que podemos obtener con estos mecanismos, obstaremos por  nombrar algunos de sus 
aciertos al interior de la entidad. 

1.- Que la persona jurídica no sea llamada a juicio  o en su defecto si es llamada evitar 
una sanción drástica en su contra. 

2.- Estos programas son implantados para prevenir ilícitos en las empresas, por eso 
razón, las personas que laboren en la dependencia deberán analizarlo una y otra vez, 
antes de querer cometer alguna infracción, lo cual acarraría sanción hacia a ellos,  por 
parte de la entidad. (Citado por Gimeno Beviá, 2014, págs. 263- 264) 

3.- En muchas de las empresas donde existe el programa de cumplimiento legal, se ha 
evitado que se realicen hechos delincuenciales, por el simple hecho que este mecanismo 
da una mano a las empresas, en el sentido de que detecta las actitudes ilícitas de los 
empleados, cuando quieren cometer infracciones en perjuicio de la entidad donde 
prestan sus servicios. 

4.- Otra de las formas en las cuales ayuda a las empresa los “Compliance”, es a mitigar 
posibles sanciones a los implicados en el cometimiento de infracciones, la norma mismo 
manifiesta acorde a su artículo 31 quater numeral 4 que si la empresa maneja un 
mecanismo de prevención de delitos, esto serviría como atenuante dentro del proceso 
que se podría dar o darse según el curso de las investigaciones plateadas por el ente 
regulador correspondiente. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 
3.1.1. Aspectos generales  

Acorde a la forma en la cual  se realizó  el  presente análisis de caso ,  debemos 
enfocarnos en como este será puntualizado y explicado  en este tercer capítulo ,aquel 
que se encuentra plasmado en el artículo 32 de la Guía complementaria para la 
instrumentalización del sistema de titulación de pregrado de la Universidad Técnica de 
Machala , dentro de este articulo nos manifiesta de cómo debe ser expuesta la parte 
metodológica de este trabajo de titulación , que a continuación comenzaremos a narrar 
de que como se dio la actual investigación que hemos realizado , con el fin de aportar 
con un pequeño granito de arena a esta hermosa carrera como es el derecho .  
 
En este tercer capítulo manifestaremos los métodos que hemos utilizado, las diferentes 
formas de investigación, las herramientas y  materiales que hemos hecho uso para la 
presente explicación de este tema tan importante como es el de “Las Circunstancias de 
la infracción, aplicables a las personas jurídicas en los procesos penales Ecuatoriano y 
Español ”. 
 
3.1-2.- Tipo de investigación  

Para tener una mayor claridad de cómo se realizó el presente estudio en la modalidad 
de  análisis de caso, debemos manifestar que la investigación que utilizamos es aquella 
de carácter descriptivo, la cual tiene la siguiente categorización. 
 
A.- Investigación descriptiva: 

También a esta investigación se la conoce como estadística, es aquella en la cual hemos 
estudiado las características, los escenarios necesarios y hemos obtenido la información  
adecuada para tener un profundo conocimiento del tema que se ha tratado en el presente 
trabajo de titulación. 
 

B.- Investigación bibliográfica y documental. 

 

Es aquella en la cual casi en su mayor porcentaje hemos utilizado para la presente 
investigación, en la cual hemos utilizado libros en físico de varios autores, como los del 
Dr. Fernando Yavar, Guillermo Cabanellas, Carlos Gómez, etc. , en cuento a revistas 
científicas hemos obtenido valiosa informa de diferentes  sitio web como lo son  Google 
Académico , de Dialnet , Orcid , Scielo , Redalyc ,  todos estos canales de información 
ha sido de mucha ayuda para contribuir en la valiosa tarea de reforzar los conocimientos 
acerca del tema de personas jurídicas y el punto de estudio de nosotros que es aquel de 
las circunstancias modificadoras de sanción . 
 

C.- Investigación de campo 

 

Como es conocimiento universal esta forma de indagar y obtener información se 
presenta cuando se palpita la realidad del problema jurídico, nosotros para tener un 
mayor dominio del tema, tuvimos que leer como es la realidad en nuestro país como es 
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el ámbito de la circunstancias modificadoras de pena, lo mismo hicimos con la legislación 
Española la cual está en mayor escala en el tema de imputación de responsabilidad 
penal de los entes jurídicos que cometen aptitudes delictivas. 
  

3.1.3. Modalidad de investigación 

Referente a lo que son las formas de realizar trabajos de investigación, existen varias 

categorizaciones en las cuales se podría conllevar a efectuar con  tan rigurosa  tarea de 

obtener resultados satisfactorios, pero nosotros hemos utilizado una  investigación 

acorde a la circunstancias del hecho a estudiar, por lo cual hemos hecho uso de la 

investigación pura. 

 

A.- Modalidad de investigación pura.- 

Podemos decir que con esta investigación nos ayudó en gran parte a resolver algunas 

inquietudes en el presente trabajo de titulación,  por el hecho de que esta investigación 

nos da un refuerzo para  contribuir con nuevos conocimientos para tener un mayor 

comprensión acerca de las circunstancias modificadoras en las personas jurídicas  en 

nuestros país y en la legislación Española  , por lo que hemos realizado algunas 

preguntas a entendidos del tema , a profesionales del derecho , jueces , y algunas 

consultas en revistas científicas para sacar el mejor provecho de estas actividades  . 

 

3.1.4. Nivel de investigación 

Para emitir el resultado de nuestra investigar hemos utilizado el nivel de analítico, aquel 
que explicaremos  a continuación. 
 

A.-  El nivel analítico 

Precisamos que este nivel de investigación lo utilizamos para ir estudiando 
minuciosamente parte por parte  a través del desmembramiento del tema , para ir 
analizando desde lo primero hasta lo último con nuestro tema , lo cual lo vemos detallado 
y explicado en nuestro segundo capítulo ,  el cual es lo más importante de este trabajo 
de titulación . 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. Los métodos generales de la investigación. 

Para la realización de nuestro trabajo de análisis de caso hemos utilizado las siguientes 
formas de metodología en el área legal:  
 
A.- Método exegético 
B.- Método Dogmático 

3.2.2.- Técnicas de investigación. 

Para tener información para nuestro trabajo investigativo, utilizamos las diferentes 

técnicas de investigación necesarias para la obtención de documentos ,libros , revista , 

criterios de entendidos en la materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

, que nos ayudaron a tener conocimientos para así formar  el esqueleto de nuestro 

análisis de caso , tanto para la parte dogmático y epistemológica y jurisprudencial . 
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3.2-3.- Materiales. 

1.-  Computadora 

2.- Internet 

3.- Libros en físicos 

4.- Diccionarios jurídicos 

6.- Pendrive 

7.- Esferos  

8.- Hojas  

9.- Bibliografía  

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

A diferencia de los otros trabajos de titulación en la modalidad de análisis de caso , 
nosotros no hicimos encuestas a través de preguntas , ni entrevistas escritas , pero lo 
que si hicimos fueron varias consultas de formas personal y verbal a varios  jueces de la 
corte provincial de justicia de el Oro , a juristas y conferencistas de diferentes ciudades 
del país , como lo son el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel (Guayaquil), el Dr. Ramiro García 
Falconi (Quito) y el Dr. Eduardo Franco Loor (Guayaquil), entre otros, los cuales nos 
ayudaran a esclarecer algunas dudas acerca de la  responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en nuestra legislación, acorde a la imputación de las personas 
jurídicas  en la legislación Española. 
 
Nos comunicamos con el Dr. Luis Gracia Martin (De España a través de Facebook) el 
cual nos manifiesta que él no está de acuerdo con algunas circunstancias atenuantes en 
su legislación como por ejemplo nos cita las de los programas de cumplimiento legal el 
cual dice que es algo absurdo para su criterio premiar a los delincuentes empresariales 
con esta salida. 
 
Con la ayuda y colaboración de todos estos profesionales, hemos salido adelante con 
este análisis de caso, pero sin dejar atrás que nuestro trabajo parte de las dos sentencias 
que se han marcado en España, las cuales han sancionado ya a varias empresas que 
habían cometido irregularidades, las cuales se convirtieron en delitos que debieron ser 
procesados y se sancionaron a los responsables, esperemos que este al agrado de los 
lectores que lo revisen este trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Una vez revisado el Código Orgánico Integral Penal, hemos concluido en que no 
existe una  definición sobre las “personas jurídicas”, sin embargo  se menciona un 
articulados del Código Civil para  iniciar el presente análisis, la persona jurídica   
si bien es cierto es un ente ficticio, es un sujeto de derechos con capacidad para 
poder aplicar sus derechos y contraer obligaciones penales, la cual puede también 
tener representación judicial y extrajudicial. 
 

 Logramos  recabar información en la que, nos ayudó a esclarecer  incertidumbres 
sobre el origen de las circunstancias de la infracción aplicables a las personas 
jurídicas en los procesos penales ecuatoriano y español,  la cual nos fue muy útil  
para contribuir con el capítulo dos de este trabajo de titulación.  
 

 

 Hemos identificado las circunstancias de la infracción aplicables a la persona 
jurídica en los procesos penales ecuatoriano, para lo cual mencionaremos que 
nuestra legislación penal estipula una atenuante  en el Art.  259 del COIP, a 
diferencia de las circunstancias agravantes no  hay un articulado que   nos exprese 
sobre el aumento de la sanción para personas jurídicas, ya que la mayoría de los 
que se encargan de aprobar la ley nunca estudiaron derecho y llegan a tener en 
sus manos  algo tan importante como es la Ley.  
 

 Los programas de cumplimiento  más conocido como “Programa compliance”  que 
significa Programa de cumplimiento, utilizado en otros Países  entre ellos 
mencionamos y analizamos   a España, que tiene un departamento encargado de 
crear  y estar actualizado en un sistema de metodóloga en la que involucra a todos 
los que conforman a la Persona Jurídica, incluyendo a los empleados, como  
prevención al cometimiento de un delito. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Como  ya hemos tratado y explicado  las circunstancias modificadoras de la pena, 

los programas de cumplimiento en un sistema innovador desde ya aplicado en 

Personas Jurídicas, pero que sería muy interesante que se también sea 

implementado en la legislación  ecuatoriana, como circunstancia atenuante  y a la 

vez como sistema para evitar  y prevenir  como medidas  de regulación  propia e 

interna de la entidad jurídica, el posible cometimiento de un delito. 

 

 Que se implemente en nuestra legislación penal ecuatoriana un capitulo 
relacionado a la responsabilidad penal de la persona jurídica,  en el cual se 
debería indicar como seguir un proceso penal dirigido a  la persona jurídica es 
decir, la determinación de  los requisitos para que se cumpla  los presupuesto 
para la imputación penal  de la entidad jurídica, tales como los elemento de la 
teoría del delito, uno de ellos la culpabilidad. 
 

 

 Recomendamos que se dicten talleres a los empresarios y público general sobre 
los delitos que podrían cometer las entidades jurídicas, ahora con el COIP, con 
las cuales se podría disminuir o prevenir  mencionados delito. 
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