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V. RESUMEN  

“DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN LAS LEGISLACIONES ECUATORIANA Y 

ESPAÑOLA” 

 Autor: Jenniffer Lorena Reinoso Sarango 
Autor: Marcos Fabricio Zambrano Illescas 

 

TUTOR: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero, MSc. 

En el presente trabajo, tenemos a bien haber escogido el tema de los derechos y 
garantías procesales de las personas jurídicas, dentro del mismo se desarrollaron 
diferentes temas de interés en el área procesal penal, relacionado nuestro trabajo con el 
Derecho Penal Español puesto que el mismo ya tiene experiencias sancionadora y 
coercitiva a diferencia de nuestro país que incluyo esta responsabilidad desde el 2014; 
dentro del trabajo se desarrolló en el CAPÍTULO I la exaltación del Derecho como ciencia, 
la importancia del área de estudio escogida como es la procesal penal y  la necesidad que 
tenemos de estudiar el presente trabajo, en el explicamos la problemática que existe a 
nivel mundial, a nivel continental y local, en el desarrollo del CAPITULO II el quizás más 
crucial del presente trabajo porque en el mismo se desarrollaron todos los temas 
relacionados con la defensa de las personas jurídicas, los principios y las garantías 
procesales y constitucionales a las que pueden acogerse las empresas, el derecho 
comparado, las normativas funcionales que las misma aplican para sancionar a estos 
entes morales; en el CAPITULO III se explicó los aspectos de interés del caso de estudio, 
en el nuestro de la sentencia en derecho comparado que hemos elegido con el fin de 
examinar los hechos de interés; mismos que son los que pueden aplicarse en nuestro país 
al plantearse el primer caso en contra de las personas jurídicas, y además de la 
aplicabilidad de los métodos investigativos a usar en el CAPITULO IV, se estableció todos 
los instrumentos de campo que usamos, en nuestro caso el de la entrevista, manifestamos 
nuestras conclusiones y las recomendaciones con el fin de contribuir con la ciencia del 
derecho.  

 

Palabras Clave: Apelación, personas juridicas, derechos, garantías, responsabilidad penal 

 

 

 

 

 



 

VI. SUMMARY 

 
"RIGHTS AND PROCESS OF LEGAL PERSONS IN THE CRIMINAL PROSECUTION 

GUARANTEES IN ECUADOR LAWS AND SPANISH" 
 

Author: Jenniffer Lorena Reinoso Sarango 
Author: Marcos Fabricio Zambrano Illescas 

                                                                Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero, MSc 

 
In this paper, we have well have chosen the theme of the rights and procedural guarantees 
of legal persons, within the different topics were developed in procedural penalty area, 
related our work with the Spanish criminal law since the same already has punitive and 
coercive experiences unlike our country that included this responsibility since 2014; within 
the work developed in CHAPTER I exaltation of law as a science, the importance of the 
study area chosen as criminal procedure and the need for us to study this work in explain 
the problems that exist worldwide, continental and local level in the development of 
CHAPTER II perhaps the most crucial of this work because it all topics related to defense 
of legal persons, the principles and procedural and constitutional guarantees to which they 
are eligible they developed companies, comparative law, functional standards that apply 
itself to punish these moral authorities; In CHAPTER III interest aspects of the case study, 
in ours of the judgment in comparative law we have chosen in order to examine the facts of 
interest explained; same as are those that can be applied in our country when considering 
the first case against legal persons, and in addition to the applicability of the research to 
use in CHAPTER IV methods, all field instruments we use is established in our case 
interview, we report our findings and recommendations in order to contribute to the science 
of law. 
 

Keywords: Appeal, resources, legal persons, guarantees, criminal responsibility 
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INTRODUCCION 
 

Recordando que no debemos solo tomar en cuenta que si tiene o no dicha responsabilidad 
ya que para eso tenemos a los elementos de convicción los mismo que se encargaran de 
determinar si son sujetas o no a sanción  sino más bien considerar cuales son los 
derechos y garantías que tienen las personas jurídicas al momento de encontrase 
inmersas en una situación jurídica, o al momento de determinar que la acción  de dicho 
ente se adecue a las conductas tipificadas en los ordenamientos jurídicos. 
 

Se tomara como base de estudio las dos sentencias españolas más importantes y 
relevantes con numeración 221/2016 e id. Cendoj: 28079120012016100112 que son de 
vital importancia para el desarrollo de esta investigación ya que desde ahí se partirá para 
el análisis profundo.  
 

Las sentencias nos dan la apertura para iniciar la investigación determinando que las 
personas son entes ficticios y que desde el 2014 en nuestro país se considera la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, este es un avance ya que en los países 
Europeos como España se introdujo la imputabilidad de estas personas en la aprobación 
del código penal Español el 23 de Diciembre del 2010, en Francia el 1 de Marzo de 1994, 
Holanda desde 1976 ya existían antecedentes también destacamos que en Sudamérica 
en el 2009 ya en Chile existió la responsabilidad jurídica penal con la aprobación de la ley 
20.393 y así en los demás países tanta de Europa con en América fue creciendo y 
desarrollando esta temática . 
 

En la sentencia 154/2016 Española en su primer término, como presupuesto inicial, debe 
constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona 
jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho). 
 

En segundo término, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer 
medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. “(…)Así, la determinación 
del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su 
responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito 
cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la 
ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación 
de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas 
que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de 
vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos 
tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”, señala la sentencia. 
 

En su sentencia, aunque lo descartan en este caso, los magistrados advierten de 
situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las 
personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por 
esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del 
derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que 



 

intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona 
jurídica. Asimismo, sugiere al legislador que “remedie normativamente” este tipo de 
situaciones. 
 

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como 
sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para 
la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al 
margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis CP, sin perjuicio de que 
en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa 
impuestas. 
 

Las personas jurídicas se encuentras reconocidas como sujetos de derechos, en nuestro 
código civil  ya define a que debemos considerar o a que se denomina  persona jurídica y 
es muy cala que es todo ente ficticio incorpóreo que es creado para mantener relaciones 
jurídicas, es de aquí que parte nuestro análisis ya que para que pueda existir 
responsabilidad penal debe de existir antijurícidad  y sobre todo saber qué es lo que se 
está haciendo en este caso vendría a ser la voluntad.  
 

No podemos dejar atrás los pensamientos o análisis de grandes aportadores al derecho 
penal los mismos que dicen que se debe considerar si es que quien incurre en la conducta 
penalmente reprochable pertenece o es parte de la persona jurídica y la garantía es que 
por medio de sus representantes se podrá juzgar o a su defecto si no tiene nada que ver la 
persona jurídica, los que deberán responder penalmente son los representantes , 
contradicción de la misma al momento de que consideran a la persona jurídica como 
capaz de tomar decisiones si se tiene muy en claro que quienes toman decisiones son los 
representante eh ahí la relevancia de nuestra investigación que Derechos se les 
reconocerán a dichas empresas como personerías jurídicas y que Garantías . 
 
Diferentes interrogantes surgieron en el planteamiento de este trabajo de titulación; 
interrogantes que permitieron el desarrollo las cuales las detallamos, ¿Existen Derechos 
procesales para las Personas Jurídicas en el Ecuador?, ¿Se encuentran respaldados los 
derechos de las personas Jurídicas por Garantías Procesales?, ¿Son de fácil 
consideración los delitos que se encuentren relacionados con las Personas Jurídicas?, 
¿Cómo se harían prevalecer los principios procesales en los posibles juicios a Personas 
Jurídicas, si aún no existe un primer proceso de guía?, ¿Cómo podemos relacionar los 
posibles juicios ecuatorianos con el derecho comparado de España? Preguntas que nos 
servirán para el desarrollo del presente trabajo.  
 
Los derechos fundamentales que, por respeto a la dignidad del ser humano han sido 
proclamados en la Declaración de Derechos Humanos y en otros convenios o pactos 
internacionales, requieren para su efectiva realización de un sistema de enjuiciamiento 
criminal que armonice las exigencias de la justicia penal con el respeto efectivo de las 
garantías de las personas cuyos derechos se ven afectados por el procedimiento penal. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y contextualización de la problemática 

 

1.1.1. Derechos y Garantías Procesales Aplicados a la Defensa de la 

Persona Jurídica.  

En el derecho nada es nuevo; todo lo que en nuestros tiempos conocemos como leyes o 
doctrina son modificaciones y transcripciones de lo que conocemos como costumbre, de lo 
que nos preocupa, lo que buscamos regular con el fin de mantener el  orden en la 
sociedad, el inicio de los derechos de las personas morales, es decir no físicas inicia 
desde la antigua roma; desde el inicio de las asociaciones y las agrupaciones mercantiles, 
al ganar las mismas una amplitud en la vida de las personas naturales y tener 
representatividad económica ha  conmocionado a tal punto de que en los últimos tiempos 
se les otorgue a los mismos la responsabilidad penal. 
 

Que tan fácil puede resultar defender los derechos de las personas jurídicas o morales, 
anteriormente en nuestro país al defender a las personas morales solo se defendía los 
intereses de los dueños de las compañía, muchos de estos entes ya controlados por 
nuevos socios o nuevos administrativos ya había dejado secuelas en la vida de los 
ciudadanos, delitos de lavado de dinero, estafas a la ciudadanía eran el resultado de la no 
sanción a las personas jurídicas; en el 2014 al implementarse el Código Orgánico Integral 
Penal  en su siglas COIP, al verse tan perturbada la imagen de estos entes la defensa de 
las personas jurídicas se veía atrofiada por el sentimentalismo.  
 
El objetivo del estudio es distinguir y establecer las garantías y los derechos de las 
personas jurídicas, en todo el proceso judicial; la aplicación de los principios 
constitucionales y procesales todo con el fin que desde la investigación se involucre 
penalmente a las compañías de la manera correcta y bajo la tutela efectiva de todos sus 
derechos.   
 

El derecho es uno más de los campos científicos, en los que se realizan diferentes tipos 
de investigaciones, estudios, y evoluciones científicas acordes a nuestro acontecer, dentro 
de los mismos tenemos la tecnología, los adelantos científicos bioquímicos y celulares con 
los que se puede realizar nuevos delitos allí, el estudio del derecho se ve en la necesidad 
de innovar, con el fin de dar justicia, corregir, y ordenar las actividades sociales.    

 

Dentro de los diferentes tipos de derecho, en sus diferentes ramas de estudio se lo ha 
visto como el solucionador de conflictos de la sociedad, y es que el carácter coercitivo del 
derecho han hecho que el mismo exista desde los primeros años de la existencia del 
hombre al vivir en comunidad, siendo el mismo roce social el originador de casi todos los 
problemas del hombre, y siendo para el hombre una necesidad el vivir entre los suyos se 
necesita de un ente, de un sistema que regule las relaciones entre hombres. 
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El derecho como ciencia,  es uno de los medios no solo para buscar el orden, sino es uno 
de los medios en los que se hace conocer y cumplir los principios que las diferentes 
sociedades quieren alcanzar a plenitud de los mismos, en los cuales se encuentra la 
justicia y la igualdad. El derecho como ciencia llega a surgir en las  sociedades desde la 
costumbre, recogiendo una serie de información y conocimientos ancestrales, dados 
desde la “(…) observación y el razonamiento, de los cuales se obraran  los principios y 
leyes generales” (Lozsan David, 2008) 

 
El derecho en las diferentes ramas de la ciencia jurídica; engloba dentro de la misma al 
Derecho Penal, mismo Derecho Penal, de orden completamente coercitivo siendo el cual 
en donde se indica los diferentes tipos de delitos, y los procedimientos que se debe 
emplear a las conductas delictivas, las penas y los diferentes tipos de procesos.  
 

A lo enunciado con anterioridad podemos decir que el Derecho Penal se divide en 
Derecho Penal Subjetivo y el Derecho Penal Objetivo, en el primero tenemos todos los 
principios y normas que rigen en el Estado, su facultad sancionadora el llamado ius 
puniendi, y en el segundo tenemos todo el procedimiento que se debe llevar en el mismo 
con lo cual el Derecho Penal busca fungir  de Justicia entre la víctima o la sociedad 
vulnerada y el infractor del hecho sea el mismo delito o contravención. (Terragni, 2004) 
 

 La  necesidad de estudiar el Derecho Penal, es a tal punto imperioso para conocer los 
actos que violentan nuestra seguridad física, jurídica, nuestros derechos y principios 
garantizados por nuestra Constitución y por los tratados internacionales, y además de ello 
para conocer cómo defender o defendernos, y cuál es el procedimiento, ya que el Derecho 
en sí y nuestro campo de Estudio el Derecho Penal, es una de las ciencias aplicadas a 
toda la sociedad y que todos estamos expuestos a incumplir y ser incumplidos.  
 
Al decir que el Derecho Penal no es estático, podemos decir que el Derecho Penal 
cambia, se modifica de acuerdo a la teoría unificadora dialéctica según Claus Roxi “(…) el 
Derecho Penal, se manifiesta en la sociedad y a los individuos contraventores, en tres 
fases primero amenazando, luego imponiendo y al final ejecutando las penas” (Andres 
Botero, 2001/2002,). 

 

La necesidad que tenemos de realizar esta investigación acorde a la teoría unificadora 
dialéctica, es que el conocimiento y el derecho dentro de él no es estático, no se 
mantienen en las mismas doctrinas como analogía de la misma  podemos decir que 
tiempos antes de Cristo en la vigencia del Código Hammurabi “(…) Conocido como el 
primer compendio de leyes vigentes en la historia, leyes que venían desde una divinidad el 
Dios Marduk entregadas a su rey Hammurabi, cuyo fin era mantener la armonía entre sus 
habitantes, en las que se encontraron 282 leyes en el año 1200 A.C. Talladas en Piedra” 
(Edictum) las penas por robo eran castigadas acorde a la cantidad y a quien se le sustraía 
los bienes, la plebe, el mayordomo o el amo, es decir no existía la igualdad las sanciones 
podían llegar desde desmembramientos hasta la pena de muerte, en la actualidad las 
penas han sido modificadas a un tono mucho más humanas, acordes a los tratados 
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internacionales y a las convenciones de Derechos Fundamentales, al acontecer diario, la 
frecuencia del tipo de delitos, el número de población, las diferentes costumbres y cultura.    

 

Por lo cual desde la vigencia de nuestro código Orgánico Integral Penal el diez de Agosto 
del año 2014 se estableció, que las personas Jurídicas serian objeto de sanciones 
penales, hasta la actualidad no ha existido ningún proceso iniciado en contra de Personas 
Jurídicas en nuestro país Ecuador, por la cual la necesidad del Estudio, y de la aplicación 
del Derecho Comparado con España, quienes son los pioneros en este tipo de procesos 
penales.  
 

En el  presente análisis del caso, nos enfocarnos en los Derechos y Garantías Procesales 
Penales, a los cuales pueden recurrir las personas Jurídicas enjuiciadas dentro de 
nuestro, país, así como las garantías que las mismas poseen su comparación y aplicación.  
 
Dentro del presente trabajo de titulación encontramos los siguientes temas centrales a 
estudiar y desarrollar, mismos de los cuales de derivan los problemas que encontramos en 
nuestro trabajo de titulación.  
 

Los cuales van a ser relacionados con el derecho comparado de manera principal con 
España  a raíz de dos sentencias en casos contra la Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas.  

 
 

1.1.2. Los enfoques Jurídico impuestos por  los/as  operadores de 

justicia en caso anteriores a la vigencia de COIP, en donde se 

identificaba Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y 

sus representantes.- 

 

En nuestro país hemos visto, que existen varios procesos en los que se ha involucrado a 
las Personas Jurídicas y a sus representantes, pero en estos mismos no se los ha 
procesado de manera Penal, sino en el Área Civil y Constitucional, muchos casos son 
reconocidos cuando de materia Ambiental hablamos, el Caso Chevron- Texaco, en las 
provincias de Orellana y Sucumbíos;  Caso de Achupallas en el parque Podocarpus en 
Zamora Chinchipe, con estos dos ejemplos podemos manifestar que los mismos se 
iniciaron en la vía Civil, ambos como Reparación de Daños y Perjuicios en proceso Verbal 
Sumario. 
 

Dentro del caso de Chevron-Texaco; encontramos que se desestimaron las demandas, las 
mismas que se iniciaron el 7 de Mayo de 2003, hasta que fue emitida la sentencia de las 
misma el 14 de febrero del año 2011, en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, la 
cual indica que si bien es cierto existe responsabilidad en el caso Chevron por las dos 
compañías, Chevron y Texaco. (Serrano, 2014) 
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En el antiguo código penal ya existían los delitos ambientales y las contravenciones pero 
las penas eran mínimas y se involucraban directamente a los representantes legales, 
generalmente este tipo de procesos solo llegaba a la parte administrativa, la corrupción y 
otros agentes desviaban la comunicación de estos casos, razón por la cual la comunidad 
de Orellana y Sucumbíos decidió unirse, pero las sanciones penales nunca llegaban a 
darse, sino más bien las penas pecuniarias.  
 

1.1.3. Los derechos y las Responsabilidades de las Personas Jurídicas 

en el Ecuador.-  

 
Para el mismos tendríamos que definirnos desde cuales son los derecho inherentes de las 
Personas Jurídicas para lo cual, tenemos que relacionarnos desde el origen de estas 
personas en nuestro país, su estructuración y constitución.  

 
Derechos.- Entendemos por derechos a las garantías y a las atribuciones que tiene una 
personas sea esta natural o jurídica, exigir el respeto o cumplimiento de todo cuanto 
establezca y reconoce en su favor el ordenamiento jurídico, mismas que les permite 
comprar, adquirir, celebrar contratos, crecer e incrementar su patrimonio a de más de eso 
el derecho indispensable a la vida entre ello la vida jurídica, a la defensa y demás 
derechos que son directos de las personas (humanas) y que las leyes las contemplan 
también para las compañías, asociaciones y demás personas jurídicas reconocidas en los 
diferentes ordenamientos jurídicos.  
 

Responsabilidades.-  Las responsabilidades se encuentran concatenadas a los 
derechos, ya que todo derecho adquiere una responsabilidad analógicamente hablando, 
en nuestra Constitución se garantiza el derecho a la Vida, por ende la responsabilidad en 
NO vulnerar dicho derecho;   entonces desde la creación o constitución de una compañía, 
podemos entender que dentro de sus responsabilidades se encuentran las laborales, las 
civiles y desde la vigencia de nuestro Código Orgánico Integral Penal las 
responsabilidades penales.  

 

Como responsabilidades debemos entender que es todo lo que estamos obligados a 
hacer, por haber tenido un beneficio o por adquirir un beneficio.  

 

1.1.4. Las garantías Procesales y su aplicación en las personas naturales 

y jurídicas.  

 

Garantías Procesales.- Podemos definir a las garantías procesales como las defensa de 
los derechos intrínsecamente manifestados dentro del juicio, es decir no son iguales a la 
garantías generales sino más bien las relacionadas con la defensa de la persona en un 
proceso judicial, sea esta personas natural o  jurídica.  
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Dentro de la aplicación, todos los que estudiamos derechos; sabemos que a las personas 
naturales muchas veces la defensa falla en la aplicación de diferentes principios que se 
encuentran consagrados en el ordenamiento procesal, de allí el estudio de la aplicación de 
estas garantías en las personas jurídicas, aun cuando ya han existido juicios encontrar de 
las persona jurídica queremos vincular todo lo que sea defensa penal y los posibles juicios 
que llegasen a efectuarse encontrar de las empresas o instituciones; aun no podemos 
hablar de su aplicación directa, sino de lo que se debería aplicar en el primer fundamento 
de un juicio contra persona jurídica.   
 

a) Exposición de los alcances  del problema en sus posibilidades 
macro, meso y micro (contextualización del problema)  

 

Dentro de nuestro ámbito de estudio, analizaremos doctrina y jurisprudencia para 
enfocarnos directamente en procesos ejecutados dentro del  Código Procesal Español, 
inscritas en el Consejo General del Poder Judicial de España (JUDICIAL, 2016), al igual 
que el derecho comparado, y los derechos procesales y garantías procesales dentro del 
juicio penal garantizados en nuestro Código Orgánico Integral Penal, y las Garantías 
Constitucionales que tienen las Personas en nuestro país. 

 
Macro.- La responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas, es una de las tipificaciones 
que se han dado en los países de primer nivel, es decir este tipo de identificación delictiva 
se encuentra a nivel mundial, pero aun siendo de conocimiento la aplicación de dicha 
responsabilidad no es tan frecuente, para el estudio del presente caso se han analizado 
casos de Suiza, España, Italia y demás países Europeos que en primer lugar consideraron 
la sanción a la empresa, en los cuales encontramos que se podrían vulnerar ciertos 
derechos procesales como el de la inocencia y el derecho a la privacidad. Por lo cual el 
trabajo será netamente comparativo en relación a los problemas con alcances Meso. 

 

Meso.- Podemos identificar a estos tipos de topología penal en un alcance Meso solo en 
nuestro Continente, o aún menor solo en Sudamérica, dentro de los cuales Chile y 
Colombia ya se encuentran en amplios estudios sobre la vinculación penal en las 
Personas Jurídicas, y dentro de las mismas problemas como “(…) La represión de las 
personas jurídicas puede resultar, además, burlada por la facilidad con que estas pueden 
perder su personalidad. Los mismos socios pueden disolver una empresa y volver a 
constituir otra distinta dedicada a la misma actividad” (Blanca C Lozano, 1992)Cita tomada 
del trabajo  “Consideraciones al requisito de identidad subjetiva del Principio Non 
Bis In Ídem en el ámbito del derecho administrativo sancionador Español” en un 
trabajo en el que se plasma las características criminales de las personas jurídicas, y la 
responsabilidad de implementar los programas de cumplimiento, en relación a los delitos 
económicos. (Ramirez, 2009) 
 

El alcance a nivel medio del problema que acarrea la responsabilidad penal de este tipo de 
instituciones, es evitar netamente la impunidad que puedan tener las personas naturales 
que dirigen estas empresa, y las ganancias económicas no justificadas o ganadas en base 
a la destrucción y contaminación ambiental. 
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Micro.- Desde luego que existe la necesidad y la importancia del estudio del problema a 
nivel local, hablando de nuestro país, el mismo se encuentra en sus albores penales de 
aplicación, no podemos olvidar que prácticamente en nuestro ordenamiento jurídico es 
algo novedoso y sobre todo es una temática en la que no se ha practicado ningún tipo de 
enjuiciamiento aun no existen procesados. 

 

El problema directo radica en la aplicación directa de los procedimientos investigativos 
pero más aun de defensa, en nuestro país al ser un país de inversión extranjera se 
acrecienta la constitución de compañías con diferentes capitales, por lo cuales se necesita 
profesionales que puedan dar tutela efectiva a los mismos.  

 

La aplicación de los diferentes principios procesales debe ser uno de los pilares para 
manejar un correcto estudio del caso.  
 

b) Exposición de los efectos que con lleva no estudiar y solucionar el 

problema  

Con el presente trabajo se pretende cuestionar los motivos por los cuales surgió la 
necesidad en los diferentes países de tipificar la responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.   
 

Además de ello la urgencia de debatir y analizar los derechos y garantías procesales que 
tienen las Personas Jurídicas, actos que radican en la real importancia del estudio del 
presente trabajo con el único fin de contribuir con la academia y en los reales principios 
jurídicos y en los ideales de justicia. 
 

Es un poco complicado realizar este tipo de trabajos, cuando en nuestro ordenamiento aún 
no se encuentra un solo proceso concluido o iniciado, pero el tema es de vital importancia, 
ya que no podemos esperar a que suceda un caso de Tipo penal en relación con las 
empresas, sino que debemos estar preparados para los futuros acontecimientos que se 
verán venir en el ir y venir de los Tribunales de la República del Ecuador. 
 

Los efectos que conlleva el no estudiar este tipo de delito, nos deja indefensos no solo a 
los estudiantes si no a los delegados de la justicia, entonces tomamos como materia de 
teorías los posibles conflictos que se podrían dar en la justicia en base al derecho 
comparado, actos que dieron lugar a diferentes interpretaciones de los derechos que 
tendrían las personas jurídicas en la justicia.  
 

Enmarcados en la solución del problema, como se explica aún no existe un problema 
netamente jurídico, pero las soluciones son ya conocer los derechos y las garantías 
procesales al igual que los delitos definidos que podrían vincular a una persona jurídica, 
tener un listado de los delitos su análisis en relación a otros ordenamientos jurídicos 
iguales o similares al de nuestro país y considerar que en la actualidad debido al 
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capitalismo y el deseo de producir se vulneran los derechos de la naturaleza, estatales y 
de las personas por parte de estas Empresas Delictivas.     
 

 

 
 

1.2. HECHOS DE INTERES 

 

Debido a que en nuestro país aún no se encuentra jurisprudencia en los casos 
sancionados a las Empresas, como Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 
dentro de nuestro ámbito de estudio, aplicaremos directamente el derecho comparado con 
la nación Española, siendo los mismos pioneros dentro de la materia en Iberoamérica. 
(JUDICIAL, 2016)  

 

 Ilustración 1 Sentencia 221/2016 España. 
CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
Roj:STS 
966/2016 – 
ECLI:ES:TS:201
6:966 
 
SENTENCIA 
221/2016 
 
PROCEDIMIENT
O: PENAL- 
PROCEDIMINT
O ABREVIADO  
 

 
Partes Procesales: 
 
JUEZ PONENTE: Manuel 
Marchena Gómez Dr.  
 
MINISTRO FISCAL  
 
DEMANDADOS: Blas y Agueda y 
ANJUMA, GI, SL representados 
por  Procuradores, José Luis Pinto 
– Marabotto Ruiz. 
 
ACTOR: Gerardo (vendedor) y 
Amadeo (comprador) 
representados Procurador Ramiro 
Reynolsd Martinez.  
 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMINTO ABREVIADO 
Nro. 603/2013 contra VIPRES 
INMOBILIARIA; Blas y Agueda. 
 
 PROCEDIMINTO ABREVIADO 
Nro. 13/2015.  
 
Primera Sentencia-  Nro. 
203/2015 

 
Con fecha dieciséis de Marzo del 
año dos mil dieciséis, La Sala 
Segunda de lo Penal, resuelve, 
que  habiendo encontrado los 
hechos facticos  en contra de Blas 
y Agueda y ANJUMA, GI, SL 
(Anjuma Gestiones Inmobiliarias 
Sociedad Limitada); por el delito 
de Estafa Agravada, dentro del 
mismo la pena que se le impone a 
las personas físicas es de dos 
años de prisión, y la suspensión de 
los derechos civiles, así como el  
ejercicio laboral de la venta de 
bienes inmuebles,  mientras que 
dentro de nuestra materia de 
estudio a la compañía se la 
sancionó con una multa de 24.000 
euros, y la clausura y cierre del 
local, y demás multas económicas.  
 
La defensa de los mismos 
presentan el debido recurso de 
casación, en consideración de la 
violación de sus derechos 
constitucionales, entre esto Blas y 
Agueda y ANJUMA, GI, SL 
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Lugar:  Provincial de Caceres  
 
Fecha de admisión del recurso de 
casación 08 de Febrero de 2016.  
 
Recurso  Casación: Nro. 
1535/2015 
Segunda sentencia Nro. 
221/2016 emitida por SALA 
SENDA DE LO PENAL, 
TRIBUNAL SUPREMO. 
Lugar: Madrid    
 
Solicitudes Planteadas por el 
Recurrente  
Que no se respete los derechos 
constitucionales violentados en el 
presente juicio.  

1. Principios de No bis in ídem  
2. Principio de presunción de  

inocencia 
3. Principio de tutela efectiva 

de los derechos 
4. Revisión de comisión de 

delitos 
5. Revisión de la controversia 

en la jurisdicción civil.  
 
Solicitudes Planteadas por la 
Acusador: 

1. Reparación del daño 
económico 

2. Tipificación de su denuncia 
como estafa  

3. Ocultación del doble pago  
4. Valor probatorio de los 

papeles (documentos) 
 
 

respaldan su petición en los 
siguiente. Vulneración al derecho 
de presunción de inocencia, 
vulneración al derecho de tener 
una tutela efectiva y l derecho a la 
proscripción de la indefensión. 
 
Ambos recursos son admitidos y 
se establece una nueva sentencia 
en el que indican que Blas y 
Agueda, cumplen con el requisito 
principal del delito por el que se los 
sanciona, y es el engaño, por lo 
que teniendo dos afectados n 
vendedor y el comprador.  
  
Como resultado del recurso 
tenemos que la sentencia anterior 
se encuentra casada y anulada, y 
en lugar de la misma se sanciona 
solo a un año de prisión a las 
personas físicas y se ABSUELVE 
del delito de estafa agravada a la 
compañía ANJUMA, GI, SL.  
Debido a que no se pudo 
comprobar la comisión del delito 
de la misma, por tanto se 
vulneraba directamente el derecho 
a la presunción de inocencia. 
 (CASO ANJUMA, GI,SL., 2016) 

Hechos tomados de Sentencia Española Caso ANJUMA, GI, SL; del año 2016. (CASO 
ANJUMA, GI,SL., 2016) 

Dentro de lo que podemos reconocer es que los principios constitucionales y procesales 
que se protegen en España son los mismos que  tenemos nosotros dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, para lo cual me parece adecuado analizar las razones por las que 
se absuelve dicha empresa.  
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1. Principios de No bis in ídem.- Uno de los acusados sustenta que no tienen 
prueba alguna de que el mismos haya sido representante legal al momento de 
haberse cometido el delito, por lo que en el recurso de casación indicaba que la 
empresa no había recibido ningún beneficio fruto del acto que ellos decían el 
vendedor tenía conocimiento del mismo, como comisión de la venta. Según la 
doctrina el principio de favorabilidad consiste, en unos casos, en la aplicación 
retroactiva de la ley.  
 

2. Principio de presunción de  inocencia.- No se analizaron los medios facticos 
que involucraban a la empresa, aduciendo que dichos valores se podían haber 
cobrado por la materia civil, más cuando la compañía manifiesta que no se 
revisó la comisión del delito; y que por lo tanto no existía concurrencia en un 
delito corporativo, sino individual por parte de los acusados.   

 

El derecho de presunción de inocencia, como antesala de la descripción que haremos del 
mismo en el presente trabajo podemos notar que su protección y aplicación se dan tanto 
en España como en nuestro país.  

 
 

3. Principio de tutela efectiva de los derechos.- Manifiestan que dentro dl 
proceso penal aún no se establecen los mecanismos para una doble vía 
probatoria, en relación a buscar la prueba oportuna tanto para la persona física 
y la inocencia de la persona jurídica. Dentro del mismo aspecto de la tutela 
efectiva indican que constituye delito para las personas jurídicas cuando las 
mismas, incumplen gravemente en sus deberes de supervisión; y la necesidad 
de la persona física para el control de la persona jurídica, y el planteamiento del 
mismo en el que indican no hubo conexidad, sino un delito individual.     
(Español, 2016) 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Cada objetivo lo planteamos con una problemática para que los mismos sean resueltos en 
el presente trabajo, estás problemáticas que nos planteamos podrán definir cuáles serán 
los fines a alcanzar en nuestro trabajo investigativo y de análisis del caso en relación al 
derecho comparado con España;   a) La existencia de los derechos procesales 
reconocidos a las personas jurídicas, b) La  efectividad de las garantías procesales a las 
personas jurídicas su aplicación y no incriminación c) Uno de los problemas es la  
necesidad de plantear un modelo de ejemplo en el juzgamiento de las personas jurídicas 
en base a procesos que marquen el umbral en los posibles juicios a personas jurídicas; d) 
además de ello como aún no existe un proceso iniciado en nuestro país, determinar todos 
los recursos a los que pueden acogerse las personas jurídicas con el fin de establecer una 
correcta defensa, e) Definir cuáles serían los procesos con los que van a involucrar a las 
personas jurídicas, estos serían los posibles delitos con los que se sancionaran a las 
personas jurídicas.  
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En razón de los problemas que se nos hemos planteado en este proceso definimos 
nuestros OBJETIVOS ESPECÍFICOS con el fin de desarrollar el presente trabajo Análisis 
del Caso.  
 

 Determinar los derechos procesales para las personas jurídicas en el 
Ecuador.  
 

 Determinar las garantías procesales para las personas jurídicas en el 
Ecuador 

 

 Comparar los Derechos y Garantías Constitucionales con el ordenamiento 
jurídico de España y demás país de América,  en defensa de las personas 
jurídicas.  

 

 
 Establecer los recursos que tienen las personas jurídicas, dentro del derecho 

a la legitima Defensa.  
 

 
 Establecer las cualidades de los delitos cometidos por las personas jurídicas 

para que sean ejecutados en delitos de acción pública.  
 

CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

 

Como preámbulo para ingresar dentro de nuestro tema central que es la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, debemos entender que dentro de nuestra legislación 
reconocen dos tipos de personas, dentro de las cuales se encuentran las personas 
naturales, que en este texto llamaremos las personas físicas, que son todas las personas 
humanas y se reconoce a las personas jurídicas, siendo las mismas todas las empresas 
de índole público o privado, mercantiles, financieras, comerciales o sin fines de lucro, las 
mismas con derechos civil de comprar, vender iniciar contratos y desde la vigencia de 
nuestro actual Código Orgánico Integral Penal la responsabilidad de las mismas.  
     

Nuestro Código Civil en su artículo 40 clasifica a las personas en dos tipos; las personas 
naturales y las personas jurídicas, en relación que las personas jurídicas no tienen 
voluntad propia, son entes de carácter moral, ficticios, regulados y controlados por 
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personas naturales con el fin de cumplir  una función o funciones para las que fueron 
constituidos. 

 

 

2.1.1. Definición  

¿Qué son las personas jurídicas? 
 
Las personas jurídicas; son personas que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, se 
encuentra clasificada dentro de la división de personas, en la que se encuentra la persona 
natural, las personas jurídicas son objeto de derechos, desde el momento de su 
constitución, además de ello pueden funcionar laboralmente como las personas naturales 
con las mismas obligaciones y deberes, las personas jurídicas son consideradas como 
personas morales o personas ficticias pues su manejo y representación es regulado por 
las personas naturales, pero al mismo tiempo son entes completamente diferentes los 
unos de los otros.  
 
De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Organización las Personas Jurídicas son  “(…) 
Grupo de personas físicas a la que la ley reconoce personalidad independiente y 
diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes, dentro de las cuales 
existe diferente tipos de clasificaciones” (Enciclopedia Juridica, 2014) 
 
 

2.1.2. Origen y Atributos de las Personas Jurídicas.  

  

¿Cuál es el origen de las personas jurídicas? 
 
El origen de las personas jurídicas radica en el antiguo derecho Romano, desde el 
derecho a la familia, a los derechos civiles, nacido desde la idea de vivir en comunidad 
donde los primeros Peritos y Pretores con la iniciativa de crear una institución denominada 
no humana, en base a los pensamientos económicos y legislativos, en base al 
pensamiento “hominum causa omne ius costitutumest‖” que significa todo derecho es 
establecido por el hombre, guiando la necesidad de este ente que ha perdurado hasta la 
actualidad en base a los negocios que las personas de aquella época tenia. (Pazmiño M. 
V., 2015) 
  
Los atributos de la personalidad.-  
 
Hablar de atributos de la personalidad de las personas jurídicas; es desmenuzar cada una 
de las partes que comprenden esta institución, para ello se establecen las siguientes 
características:  

Nombre: Las personas jurídicas cumplen un ciclo vital, al igual que las personas 
naturales, nacen crecen se reproducen y mueren, para el control de los tributos y el control 
estatal referente de las acciones que están realicen deben tener una denominación, estas 
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personas jurídicas pueden ser Civiles como sociedades de Hecho civiles y corporaciones 
como Compañías Limitadas, Sociedades Anónimas de acuerdo a su característica 
organizativa.  

Dentro de la Constitución de compañías en nuestro país, las mismas deben contar con: 
Denominación Objetiva,  Razón Social, Expresión Peculiar,  Tipo De Compañía.  

Domicilio: Dentro de Domicilio podemos definir al lugar donde residirá y efectuara sus 
actividades económicas y sociales, aun cuando las compañías tengan sucursales cada 
una de ellas debe tener un domicilio en el que se mantendrá su control fiscal y 
administrativo.   

“(…)Art. 4  El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 
contrato  constitutivo de la misma.  Si  las  compañías  tuvieren  sucursales  o  
establecimientos  administrados  por  un  factor, los lugares en que funcionen éstas 
o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías para los efectos 
judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los 
mismos” Articulo que se encuentra en nuestra Ley de Compañías, del años 1999;  
Codificación No. 000. RO/ 312. 

Nacionalidad: en nuestra Constitución se establece el derecho a tener una nacionalidad, 
o nacionalizarse lo mismo sucede con las personas jurídicas, deben establecer su 
domicilio y nacionalidad.  

Capacidad: De acuerdo a la capacidad, no podemos decir que las personas jurídicas 
tengan la voluntad de delinquir, pero si la capacidad para la misma a través de las 
personas físicas que lleven el control de las mismas, todo esto se  dirige a la capacidad 
civil de las mismas como fue su inicio, en la que estas pueden participar en la firma de 
contratos; adquirir bienes y tener personal bajo su mando, en el Articulo 556 del Código 
Civil chileno, admite que las personas jurídicas puedan adquirir bienes, pero con permiso 
de la Legislatura, en derecho comparado los Códigos Civiles, otorgan la capacidad a las 
personas jurídicas de contratar, comprar, vender y poseer bienes diferentes son los países 
que entregan este beneficio a las personas jurídicas por citar están  Argentina (art. 41), 
Uruguay (art. 21) Brasil (Libro 1 título 1) Venezuela (art. 17) España (art. 38) (La Guia, 
2013) 

Patrimonio: Con base al patrimonio de las personas jurídicas se han creado varias 
teorías, algunas de estas afirman que no puede existir este sin persona, aunque en la 
doctrina contemporánea esto está muy criticado pues podemos ver como las fiducias no 
son otra cosa que un patrimonio afectado a fin determinado sin una persona sobre la cual 
recaiga tal. (Alejandro, 2002) 

 

2.1.3. Marco Constitucional e Instrumental (Constitución Ecuador Y 

Constitución   España, Instrumentos Internacionales)  
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a) Ecuador 
 

Hablar de manera constitucional sobre el reconocimiento de las personas jurídicas en 
nuestra legislación, es analizar cada artículo en el que nuestra constitución da garantías a 
las personas, dentro de nuestro marco normativo al hablar de personas ya se entiende 
que las mismas tienen su división de acuerdo al código civil como personas naturales y 
jurídicas con lo cual nos vamos a referir a los siguientes derechos. 
  

En el Artículo diez de nuestra Constitución, manifiesta que todas las “personas”, en esta 
no indican si son personas jurídicas o naturales además de ello las diferentes 
comunidades y pueblos indígenas reconocidos  tendrán en uso y goce de todos los 
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en este 
artículo también menciona que la naturaleza será objeto derecho.  
 

En el siguiente artículo de nuestra constitución; en el Articulado número once se indican 
sobre el ejercicio y la aplicación de los derechos basados en los principios de garantías de 
los derechos. 
  

Principio de exigibilidad de los derechos.- En el numeral uno indica que los derechos 
son plenamente exigibles, por lo tanto se podrán iniciar de manera individual o colectiva; 
con el fin de promover y aplicar lo que dicta nuestra Constitución, ante las autoridades que 
hacen efectiva su aplicación.    
 

Principio de Justiciabilidad de los derechos.-  En el numeral dos en su inciso segundo 
“(…) Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 
hechos ni para negar su reconocimiento” con lo cual las personas jurídicas ya involucradas 
en el ámbito penal no podrán sus representantes alegar que desconocen los delitos o los 
actos delictuosos que podrían realizar a través de las persona jurídica, por ende las 
personas jurídicas y sus representantes no pueden evadir responsabilidad de estos 
hechos.  
 

Garantías de los Derechos.- En su numeral tres establece que no existirá norma alguna 
que restringa los derechos que nuestra Constitución los establece, por ende aun cuando 
se establezca una nueva norma no se afectara los derechos Constitucionales.  
 

Aplicación del principio de favorabilidad.-  Todos los administradores de la justicia 
deben aplicar la norma y aplicar la interpretación que más favorezca a la persona 
implicada demandada o enjuiciada.  
 
Principio de Irrenunciabilidad de los derechos.-  Ninguna persona  podrá renunciar a 
sus derechos y garantías, estos son propios de cada persona, indivisibles, 
interdependientes y todos son de igual jerarquía.    
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En el numeral ocho del artículo antes mencionada manifiesta que el derecho es 
progresivo; el mismo se aplicará en las políticas públicas en el cual el Estado garantizara 
todos los escenarios para el pleno ejercicio de los derechos que se otorgan a todas las 
personas.  
 

En el numeral nueve del Inciso Segundo manifiesta “(…) El Estado será responsable por 
detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración 
de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 
los principios y reglas del debido proceso. Cuando se comprueba que se han 
violentado los derechos el Estado buscara la forma de reparar la situación de las personas 
que se ha visto perjudicada por una sentencia.  
 

Como podemos ver a las personas jurídicas se las encuentra consideradas en todos sus 
derechos y en sus obligaciones, nuestra Constitución la menciona en virtud de sus 
derechos y sus obligaciones, se establecen diversos tipos de control a las entidades 
jurídicas del sector privado, con el fin que todas las actividades las realicen en medio del 
control, la responsabilidad y el cumplimiento de los derechos a la ciudadanía, todo esto en 
torno a la Función de Transparencia y Control Social, estando como responsabilidad del 
estado controlar a las instituciones privadas que mantengan control en los intereses 
públicos de la ciudadanía como por ejemplo los bancos y financieras.  

 

Los derechos de todas las personas, entre unas de las más importantes es el acceso 
gratuito a la justicia en el artículo 75 de nuestra Carta Magna manifiesta que el Estado 
será encargado de garantizar una justicia al alcance de todos, establecer la tutela efectiva 
de los derechos, tener una justicia inmediata y rápida con el fin de evitar el retraso de 
todos los tramites.  
 
En el Artículo 76 se encuentran todos los derechos procesales de las personas, para 
mencionarlos solo utilizaremos los que sean aplicables a las personas morales, ya que a 
estas no se les puede sancionar con pérdida de los derechos de la libertad, dentro de las 
que se encuentran: 
 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 
de las normas y los derechos de las partes.  
 

2. Toda persona será inocente hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que sea 
sentenciado.  
 

3. Toda persona será juzgada por autoridad competente y bajo las leyes vigentes.  
 

4. Las pruebas que no sean obtenidas de manera legítima, actuadas y solicitadas en 
juicio no tendrán validez y carecerá de eficacia probatoria.     
 

5. Cuando hay conflicto entre dos leyes se aplicara la más favorable al reo, aplicando 
el principio pro homine. 
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6. Las sanciones y las leyes serán de manera proporcionada a las infracciones de 
toda índole; administrativas, penales o de diferente naturaleza.  
 

7.  Dentro del derecho a la defensa de las personas tenemos las siguientes garantías, 
las cuales están relacionadas con las personas jurídicas.   
 

a) Todos tienen derecho a la defensa, en todas las etapas y procedimientos. 
 

b) Tener tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa. 
 

c) El derecho a ser escuchados, en igualdad de condiciones.  
 

d) Aplicación del principio de publicidad con excepción de los previstos en la ley.  
 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 
presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 
recintos autorizados para el efecto.  

 

f) Ser auxiliado por traductores de idioma en caso de necesitar.  
 

g) Tener derecho a la defensa, ser asistido por un defensor.  
 

h) Aplicar el principio de contradicción, de manera verbal o escrita.  
 

i) Aplicación del principio no bis ídem, nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito.   

 

j) La obligación de comparecer los testigos o peritos a juicios.   
 

k) Derecho a ser juzgado ante jueces independientes, competentes e imparciales.  
 

l) Principio de motivación, toda resolución y sentencias 
 

m) Todas las personas pueden apelar a la resolución o sentencias en causas en 
que se decidan sus derechos.  

 

b) España: 
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En España se reconoce ampliamente a la persona jurídica, dentro de su participación a 
nivel económico, y dentro de su creación; es decir se le reconoce el derecho a nacer y 
crecer de manera productiva dentro de las cuales mencionaremos las facultades que este 
país otorga a las personas jurídicas.  
 

En España se reconocen el derecho no solo a las personas físicas, sino también a las 
personas naturales para que de manera asociado o directa creen centros educativos, sean 
estas escuelas, colegios o universidades, atribuyendo la facultad de crear y desarrollar 
este tipo de negocios; el mismo que se encuentra aplicado en el Articulo 27 en su numeral 
seis.  
 

Articulo 6.-  Uno de los derechos que se reconocen a las personas jurídicas se reconoce 
la concurrencia y la formación de los partidos políticos, mismos que aun no teniendo una 
vida económica mercantil se manejan como personas jurídicas, en las cuales se les 
garantiza el desarrollo y desenvolvimiento; manifestando que la estructura y el manejo de 
esta institución debe llevarse por los principios democráticos. 
 

Artículo 7.- En este artículo se registra como personas jurídicas a los Sindicatos y a las 
asociaciones empresariales, en las mismas que se encargaran de la defensa del interés 
económico, laboral y social de los participantes, ejemplo de ello son los sindicatos 
laborales y la cámara de comercio.  
 

Artículo 10.- En el código civil Español y en el ecuatoriano el cual es muy similar al 
nuestro reconoce en su artículo 35 a la persona jurídica, en el Artículo 10 de su numeral 
uno indica que los derechos de las personas son inviolables, inherentes, atribuyéndose el 
libre desarrollo de la personalidad, como vemos en este artículo no se especifica qué tipo 
de persona, pero se entiende que las personas jurídicas en el enjuiciamiento tienen 
también los mismos derechos y garantías en lo que sea posible a su defensa.   
 

Artículo 22.- Los derechos de participación social son plenamente establecidos en esta 
constitución, pero en el mismo se manifiesta que las personas se pueden asociar y que lo 
mismo representa un derecho, por ende su funcionamiento y regulación son controlados 
por las leyes y serán sancionados por los delitos que cometiesen, este tipo de 
asociaciones de garantizar su vida, ser inscritas en las debidas instituciones a fin de evitar 
el cometimiento de un delito. 
 

Por lo cual las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades en 
relación de una resolución judicial debidamente motivada, toda asociación que se 
considere secreta se entenderá como ilícita.  
 

Artículo 24.- En este artículo establece “(…) todas las personas tienen derecho a obtener 
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos” con lo cual analizamos que todos los tipos de personas no pueden quedar en 
indefensión en un juicio, por lo tanto las personas jurídicas tienen derecho a la seguridad 
jurídica y a la correcta defensa de sus intereses. 
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Dentro de este artículo constitucional se manifiestan diferentes derechos procesales 
dentro de los que están a ser juzgados por jueces competentes, derecho a la defensa, a 
tener un abogado, a tener y cumplir con sus garantías procesales, a solicitar medios 
probatorios de prueba, a la no autoincriminación, tienen derecho a hacer uso del principio 
de inocencia. 
 

Artículo 38.- Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado; 
de esta manera se considera y se respeta la libertad de creación de las personas jurídicas.  

 

Cuando se hablan de temas económicos y de medios productivos, no hay como negar que 
las empresas como personas jurídicas representan un enorme porcentaje en el 
crecimiento económico de las naciones, por lo tanto los poderes públicos garantizaran el 
desarrollo de la libre empresa, su ejercicio e incentivación de la productividad.  

 

c) Instrumentos Internacionales: 
 

1. Convención Interamericana Sobre Personalidad Y Capacidad De Personas 
Jurídicas En El Derecho Internacional Privado. 

 

Esta convención tiene su firma de ratificación en Bolivia el 24 de Mayo de 1984, en la 
misma se busca establecer los derechos y las atribuciones que las personas jurídicas de 
interés privado tendrán en los países firmantes y que consideren en su Constitución el 
reconocimiento de las personas jurídicas, dentro de sus diferentes artículos. 
 

“(…) La existencia, la capacidad pare ser titular de derechos y obligaciones, el 
funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de carácter 
privado se rigen por la ley del lugar de su constitución” (Departamento de Derecho 
Internacional OEA, 1984) 
 

En esta convención habla sobre los derechos y las obligaciones, pero en los mismos no se 
menciona si también son considerados en la vía penal, en el trasfondo de la misma se 
manifiesta de los derechos de crearse este tipo de entes, de la funcionalidad, del domicilio, 
de los tipos de representante, actos que ya se encuentran establecidos en nuestro Código 
de Comercio y en la Ley de Compañías Vigente.   
 

2. Tratado de Montevideo 1940 
 
Dentro de este tratado se establecen principios generales civiles para los países firmantes, 
en donde se habla de los derechos de las personas físicas y de las personas jurídicas en 
breves rasgos, estableciendo la necesidad de manifestar un domicilio y la capacidad de 
poder efectuar actos jurídicos.  
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“(…) Art. 3.- Los Estados y las demás personas jurídicas de derecho público 
extranjeras, podrán ejercer su capacidad en el territorio de otro Estado, de 
conformidad con las leyes de éste último” (Tratado de Montevideo , 1940) 

En este artículo se manifiesta sobre la capacidad y el domicilio, en el que se demuestra 
que las personas jurídicas pueden adquirir derechos y obligaciones en los países donde 
realicen las actividades productivas, aun siendo de carácter internacional estas deben 
someterse a las leyes de los domicilios de las misma, aplicándose esta regla a las 
sociedades civiles.   
 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de 
Costa Rica. 

En esta convención se busca la ratificación de los derechos humanos, pero en su Capítulo 
II, sobre los derechos civiles y políticos manifiesta en su Artículo tres; que todas las 
personas tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica, la definición de 
personalidad jurídica indica “(…) La personalidad es también una creación del Derecho y 
se reconoce por la atribución y la facultad de ser titular de derechos y deberes endosados 
mediante las leyes, determinado la potestad y obligación de relacionarse jurídicamente, 
determinado con la capacidad de obrar” (UNED, 2012) 

Además de ello existen artículos que pueden relacionarse con las personas jurídicas 
cuando se manifiestan que las se debe respetar el derecho a la vida de las personas, el 
derecho a la integridad física, psíquica y moral; esta última se encuentra relacionada con 
las empresas pues son entes morales  
 

2.1.4. Constitución De Las Compañías y sus Representantes Legales en 

Ecuador. 

 

2.1.4.1. Constitución de Compañías  
   

En nuestro país hace no más de un año aún se mantenía para la constitución de las 
compañías la vía empapelada en donde se presentaba un trámite engorroso en el cual 
existía un promedio mínimo de creación de las compañías de 3 meses, que iba desde la 
selección de aprobación del nombre por medio de la Súper Intendencia de compañías, 
aprobar a breves rasgos la actividad a la cual se dedicarían para realizar trámites de 
aperturas de cuentas y de presentación de escrituras en las notarías, los abogados y los 
que tramitaban dicha constitución tenían que rogar que los abogados de la Supercías no 
les envíen a rectificar la compañía, para luego si proceder a la publicación de la misma, 
muy aparte que el tramite terminaba siendo largo también era costoso.  
 

La modernidad ha llegado, y ahora los trámites de constitución de compañías se las 
realizan además de la manera tradicional también por la vía electrónica; un medio que 
facilita la creación de las compañías, basta con tener una cuenta en la página de la 
plataforma de la Superintendencias de Compañías y seguir las diferentes indicaciones. 
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Pasos para constituir electrónicamente compañías: 
 

1. Registrarse como usuario en el portal de la supercìas.  

2. Reservar denominación 

3. Escoger en la reserva de denominación, la actividad comercial y las actividades a 

las cuales se va a dedicar la empresa.  

4. Dar clic en Constituir compañía 

5. Hacer los pagos que solicite el sistema 

6. Acercarse con documentos solicitados a notaria, más el valor cancelado para que 

emitan nombramientos y escritura.  

7. El sistema registra la compañía en el registro mercantil y otorga número de ruc. 

 

2.1.4.2. Representantes Legales.-   
 
Para ser representante legal de una compañía, lo puedes ser en diferentes niveles desde 
accionista hasta director o apoderado; para lo cual existen diferente denominación 
Gerente, Gerente General, Presidente, Presidente Ejecutivo, Director, Director Principal, 
Director Ejecutivo, Directorio etc. 
 

El alcance de ser representante legal indica que el mismo manejara la voluntariedad de la 
empresa, sabiendo que las empresas solo son entes morales y que no tienen conciencia, 
los representantes legales serán capaces de firmar todo tipo de contratos desde 
mercantiles hasta laborales, ser deudores o codeudores el mismo que maneja y lleva el 
control de la compañía, ciertos representantes legales tienen en sus estatutos limitaciones, 
y peticiones a los socios en diferentes actos comprometedores, pero en cambio existen 
otros que tienen amplitud en el manejo de sus actos.  
 

Al momento de nombrar a un representante legal, los accionistas deben meditar bien la 
decisión de escogerlo o nombrarlo, las diferentes limitaciones que se le impondrán ya sea 
en materia o de cuantía, siendo un acto de prevención para evitar lo que en España se 
conoce como Poder de Quiebra. (Revista Mprende, 2014)    
   

2.2. PERSONA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD PENAL 
 

Para iniciar dicho tema, vamos a trasladarnos mentalmente  la vieja academia ecuatoriana 
y de demás países latinos, que se encuentran innovando en este tema de la 
Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, cuando nuestro catedrático nos 
explicaba y muchas veces refrescaba la memoria sobre los elementos que se necesita 
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para establecer las Responsabilidad penal de las personas (humanos) en los juicios 
penales  y las Diferentes Teorías del Delito.  
 

En el que nos ponían analogías del delito con noticias del acontecer nacional, suponiendo 
que el caso sea de un Robo, debía existir en el acto teatral que explicaba el Docente, en 
primer lugar la intención de causar el delito, a lo cual nosotros llamamos Voluntad, que 
dicho acto se encuentre Tipificado, escrito en nuestra ley que se encuentra prohibido y que 
si lo haces serás sancionado; elemento que conocemos como Tipicidad con esto el 
infractor tiene conocimiento de lo que se encuentra haciendo es imputable. (Teran, 2015)   
 

Existiendo tres formas de exigir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Europa, en primer lugar la Directa, siguiente la Impropia y por último la  Propia Indirecta, 
(Silvina Bacigalupo Zapater, 1998) las mismas que serán analizadas en el transcurso del 
presente trabajo con los Modelos de sistemas, para establecer una diferencia; a) 
Responsabilidad Directa la sanción a la persona jurídica no está condicionado sobre la 
responsabilidad de las persona física, acto que no impide que el representante o persona 
física que cometió el delito sea perseguido por la justicia  ; b)  La responsabilidad Impropia 
radica en que deben ser considerados como dos sujetos diferentes la persona física y la 
empresa pues solo los hechos delictivos que cometa la persona física o responsable de la 
empresa son los que recaen de manera vertical sobre la misma, al cometer los delitos 
económicos la empresa es beneficiada por lo tanto es moralmente responsable dentro del 
crimen realizado; c) Propia Indirecta dentro del contexto criminal se explica que en el 
actuar de una persona física ante un delito diciendo que es a beneficio de la compañía o 
empresa es imputado también a la persona jurídica, se la establece cuando la persona 
física actúa en favor de los intereses de la jurídica.  
 

Para ello siempre se nos explica el significado del principio SOCIETAS DELINQUERE 
NON POTEST este postulado Romanista indicaba que las Empresas y las Instituciones de 
Carácter moral, no tenían la facultad de delinquir debido a su voluntariedad y al 
sometimiento de sus representantes, es decir todo acto delictuoso se veía reflejado solo 
en los manejos que tenía la empresa por sus dirigentes sean estos los Gerentes, 
Representantes Legales, o  Grupo Corporativo que guiaba el camino mercantil de dicha 
compañía. En base a este principio diferentes ordenamientos jurídicos creyeron lógico el 
actuar sancionador y se lo incluyo en los diferentes ordenamientos jurídicos como es el 
caso de España que en el año 2010 modifico su Código Penal introduciendo las  
Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas. 
  

Es un principio penal, que traducido a latín significa “Las Sociedades No Pueden 
Delinquir”   dentro de este principio básico se definía que las personas jurídicas no tenían 
la capacidad para delinquir, por el hecho de no tener voluntad propia, por lo tanto no se los 
podía relacionar e imputar penalmente, dicho principio ha sido reformado en diferentes 
ordenamientos jurídicos. “(…) quienes se inclinan por la posibilidad de imputar penalmente 
a las personas jurídicas señalan que aún en los delitos en los que la persona natural es la 
sujeta a represión penal de parte del estado, la posibilidad de que existan terceros no 
implicados en la relación jurídico-penal que se vean afectados colateralmente por los 
efectos de la pena (v. gr. hijos, cónyuge, dependientes, etc.) en su situación afectiva, 



 
 

- 21 - 
 

social o económica está presente. De allí que la argumentación esgrimida en este sentido 
parecería no tener mayor asidero ni fundamento suficiente.   (Ab. Santiago G Basabe, 
2003) Fragmento tomado de la Tesis “La responsabilidad penal de las personas en el 
marco de la legislación de los países de la Comunidad Andina de Naciones”   
  
Para poder analizar los antecedentes de las personas jurídicas en los casos más 
renombrados en este tipo de estudio, tendremos que nombrar a Países como Estados 
Unidos de Norteamérica, Italia y España en si como objeto de estudio.  
 

2.2.1.  ANTECEDENTES 

 

2.2.1.1. TRASCENDECIA DEL TEMA: PERSONAS JURIDICAS Y SU 

RESPONSAIBILIDAD PENAL  EN EL DERECHO 

COMPARADO.  

 
Existiendo tres formas de exigir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Europa, en primer lugar la Directa, siguiente la Impropia y por último la  Propia Indirecta, 
(Silvina Bacigalupo Zapater, 1998) las mismas que serán analizadas en el transcurso del 
presente trabajo con los Modelos de sistemas, para establecer una diferencia; a) 
Responsabilidad Directa la sanción a la persona jurídica no está condicionado sobre la 
responsabilidad de las persona física, acto que no impide que el representante o persona 
física que cometió el delito sea perseguido por la justicia  ; b)  La responsabilidad Impropia 
radica en que deben ser considerados como dos sujetos diferentes la persona física y la 
empresa pues solo los hechos delictivos que cometa la persona física o responsable de la 
empresa son los que recaen de manera vertical sobre la misma, al cometer los delitos 
económicos la empresa es beneficiada por lo tanto es moralmente responsable dentro del 
crimen realizado; c) Propia Indirecta dentro del contexto criminal se explica que en el 
actuar de una persona física ante un delito diciendo que es a beneficio de la compañía o 
empresa es imputado también a la persona jurídica, se la establece cuando la persona 
física actúa en favor de los intereses de la jurídica.  
 

Utilizando el derecho comparado con los diferentes países, intentaremos explicar dentro 
de este Marco Teórico de la Investigación el alcance  y los adelantos jurídicos-doctrinarios, 
para el estudio de los posibles casos y la comparación con nuestro ordenamiento jurídico 
actual.  

  

a) EN EL PERU  

 

En nuestro hermano país Perú, aún se mantiene el principio SOCIETAS DELINQUERE 
NON POTEST,  es decir ellos no consideran que las personas jurídicas puedan ser objeto 
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de sanción penal pues no se manejan por voluntad propia, pero si sus representantes 
legales o sus dependientes que hayan realizado un acto delictuoso.  
 

Por lo cual como no es posible realizar la imputación en actos penales a las personas 

jurídicas, pero si a sus representantes; se requiere de tres escenarios para comprometerse 

penalmente al representante de la persona jurídica: a)  La representación, para que una 

persona sea imputada debe ser actor, o representante legal de una persona jurídica, legalmente 

constituida y autorizada. b) Actuación, Actuar como órgano de representación o como socio 
representante; es decir, el acto que da lugar a la punibilidad debe ser realizado a título de 
representante y no a título personal. c) Tipicidad, para poder sancionar cualquier acto, el mismo 

debe estar escrito en ley, imputable objetiva y subjetivamente, y que relacionen a la Persona 
Jurídica. (Pedro Donaires Sanchez, 2013) 

 

Código Penal Peruano  Artículo 105.-  Las sanciones cometidas a las personas jurídicas 
cometidas por las personas jurídicas están sometidas a las siguientes sanciones:  

 
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La 

clausura temporal no excederá de cinco años.  
 

2. Disolver la sociedad de la compañía de carácter permanente.   
 

3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o 
comité por un  plazo no mayor de dos años.  
 

4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo 
ejercicio se haya cometido la  sociedad, fundación, asociación, cooperativa de este 
modo se evita el nuevo cometimiento de un delito.  

 
La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será 
mayor de cinco años.  
 

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad 
competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores.   
 

Análisis.- 
 

Como análisis del articulo antes citado podemos darnos cuenta que la pena accesoria va 
relacionada a la gravedad del delito por el que se imputa a la persona jurídica, pues es así 
que dentro del mismo se estable que se puede clausurar  por cierto número de tiempo o 
en el peor de los caos el cierre definitivo y cese de funciones,  dentro de los diferentes 
estudios al escuchar penas accesorias podemos recordar, que son aquellas penas que 
dependen de una principal siendo el complemento de las mismas con respecto a la 
duración, que se encuentra sujeta a una pena principal, pero este tipo de definición no se 
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encuentra incluido en relación a las personas jurídicas, en las penas accesorias la 
finalidad es según Martin Navarro Altahus “la protección de la sociedad, reduciendo o 
suprimiendo los riesgos derivados del goce o ejercicio del derecho” (Martin Navarro 
Altahus, 1997) 

 

El artículo 105 fue modificado pro el Art. 1 del Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 
julio 2007, tal y como lo presentamos con precedencia, la palabra de mayor importancia en 
su modificación es la de “PODRA” por “DEBERA” esto hace que estas penas accesorias 
sean diferentes a las penas accesorias comunes, pues si bien la comunes o generales 
dependen directamente de una pena principal, estas con la orden de “Deberá” dependen  
de a quien se le imponga la sanción y el delito cometido a través de una persona jurídica, 
ya no queda como una opción de que se pueda o no sancionarse sino que se debe 
sancionar a este tipo de sanción lo podemos relacionar con la responsabilidad vicarial, del 
tipo de responsabilidad directa, pues en este Marco de Ordenamiento Jurídico no se 
puede imputar la penalidad a las personas jurídicas pero si de sus representantes o 
ejecutores criminales como son las personas físicas, es decir la persona jurídica es 
responsable  verticalmente, ante esta pretensión normativa.  
 

“(…)El sistema vicarial constituye una técnica dirigida a evitar la acumulación de pena y 
medida por los mismos hechos en aquellos casos en los que concurran pena y medida de 
seguridad privativas de libertad en un mismo sujeto, evitando el cumplimiento de ambas 
consecuencias jurídicas de forma consecutiva e independiente” (Universida de Cadiz ) 
 
Ahora para hablar de los alcances que tiene esta pena accesoria, en caso de que el delito 
sea grave y se cierre totalmente a las persona jurídica, es decir el cese sea permanente 
de sus funciones, poco se puede hacer de manera directa por parte del Juez, sino más 
bien los trabajadores buscarían la forma de cobrar sus rubros por medio de los bienes que 
la persona jurídica posea, pero en el caso de que el cese de las funciones sea de manera 
temporal a tras de este tipo de empresas siempre existe personal, grupos de trabajo, 
familias y acreedores de buena fe; el fin es evitar el mayor perjuicio a la comunidad y al 
Estado en si tratándose de todos los delitos económicos que pueden surgir tras el 
resguardo de una persona jurídica, por lo cual el mismo enumerado  con lo cual el Juez 
puede solicitar a la autoridad competente la intervención de esta empresa hasta por dos 
años con el fin de evitar el perjuicio económico y social que acarrea este tipo de sanciones 
accesorias.   
 

b)  GUATEMALA  

 

El estado guatemalteco es uno de los primeros países en  aceptar en insertar en su 
Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al igual que en otros 
ordenamientos jurídicos, la responsabilidad inicio con la el derecho que se le dio a la 
compañías a constituirse, crecer, desarrollarse y expandirse, en el cual reconocer a las 
personas jurídicas en dos grupos Sociedades Mercantiles, entre las que están las 
instituciones bancarias como sociedades anónimas, las afianzadoras, aseguradoras, 

https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=166&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=166&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=157&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=157&displayformat=dictionary
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almacenes de depósitos, Sociedades Civiles,  Asociaciones No gubernamentales; 
Fundaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, comunidades 
religiosas y asociaciones profesionales.  
 

La inclusión de la Responsabilidad Penal inicio con el anteproyecto de del nuevo Código 
Penal, con fecha dos mil cuatro, fruto de diferentes debates y de mantener el modelo de 
derecho romano, su bases para los mismos fueron España, Colombia, luego de diferentes 
debates con juristas  guatemaltecos y extranjeros, se pudo finalizar y encontrarle un 
objetivo específico a la necesidad de tipificar la responsabilidad Penal, lo cual lo 
encontramos en su Art. 38 del Código Penal.  
 

ARTICULO 38. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los 
delitos a todos los representantes de las empresas dentro de las que están los directores, 
gerentes y demás representantes legales; con los cuales las personas físicas y las 
personas jurídicas serán sancionadas acorde a las responsabilidades, pero estas 
personas físicas deben comparecer a juicio.  
 

En lo referente al artículo estipulado para la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, no indican que las personas jurídicas serán directamente responsables las 
personas físicas siendo los gerentes, los directores y demás personas naturales.  
 

Decreto Número 58-2005 
      

Artículo 7.- Responsabilidad penal de personas jurídicas. 
 

“(…) Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la 
responsabilidad penal de sus propietario… los delitos previstos en esta Ley, cuando 
se tratare de actos realizados por sus órganos regulares.” 

 

En este decreto que se encuentra vigente  en el ordenamiento jurídico guatemalteco, 
encontramos en su primer inciso que ya se puede involucrar penalmente a las personas 
jurídicas, en los que podemos encontrar en los siguientes incisos que se aplicaran multas 
equivalentes de los bienes o del objeto del delito, por ejemplo si se tratase de un Fraude y 
el mismos estuviese valorado en diez mil dólares las multas serán proporcionadas a estos 
diez mil dólares igual o similar, en los que puede existir además el cese de funciones, 
multas adicionales, y  la anulación de la personalidad y existencia jurídica definitiva.  
 

A parte de las multas también se podrá sancionar, con el decomiso de los bienes, la 
pérdida de los mismos, la destrucción de los objetos que se hubiesen adquirido por medio 
del delito o la incautación de los mismos, además de ello el pago de todos los gastos 
procesales ocasionados desde la investigación del delito hasta la publicación de la 
sentencia y demás actos ocasionado por comunicación social en casos de remates o 
subastas y demás que se necesiten circular por medio de prensa escrita en el país, 
además de ello si la persona jurídica se encuentra en vigilancia y fiscalización por parte de 
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la Superintendencia de Bancos el juez notificara al supervisor de esta institución la 
sentencia condenatoria, para que se apliquen las medidas de manera inmediata.    
 

En el Código Penal en su Art. 442bis. En el delito de Cohecho Activo Transaccional, la 
dadiva o la promesa que otorgue ventaja pecuniaria o de otra índole directa o indirecta por 
medio de funcionario público en otro Estado u organización internacional de forma directa 
o en beneficio de otra persona, con el fin de que este funcionario no realice las funciones 
competentes a su cargo, o no actué de una manera adecuada a la ética y los buenos 
valores que violenten la ley será sancionado con pena de prisión de cuatro a diez años y 
con multa de cincuenta mil quetzales hasta los quinientos mil quetzales. Si una persona 
jurídica participa en las actividades de cohecho será sancionado con el Art. 38 del 
presente código la persona jurídica será sancionado con una multa de cien mil a 
setecientos cincuenta   mil quetzales (Pazmiño & Camba, 2015)   
 

c) FRANCIA 

 

Uno de los estados con mayor preocupación por los intereses de los trabajadores es el de 
Francia, con el inicio de la Revolución Industrial, diferentes tipos de intereses surgieron 
dentro del Parlamento por lo cual hicieron diferentes tipos de avances en los que se 
involucra directamente a las Empresa, entre los mismos se encuentra los daños 
ambientales, y el más importante los derechos a los trabajadores ocasionados por 
accidentes laborales, en los que se inició el sistema de multas a nombre de la persona 
jurídica o la empresa contratante, en Francia ya se tenía desde el año de 1934 abolido el 
pensamiento de que las “Personas Jurídicas No pueden cometer Delitos” encontrándose 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta la aprobación del Código Penal 
de 1994, a lo largo de la misma el estudio de la responsabilidad penal ha logrado grandes 
frutos existiendo diferentes modificaciones hasta llegar a los articulados que vamos a 
estudiar en el presente trabajo respecto a Francia. (Dra. Maitema Poelemans, 2014) 
 

Dentro del sistema acusatorio que tiene Francia, el mismo actúa con el tipo de 
responsabilidad Propia, pues para ello la relación que tiene la persona física; su 
representante o el actor del mismo que puede ser un agente o miembro del directorio 
como para mencionar de ejemplo nada tiene que ver en la responsabilidad, si bien es 
cierto todos son investigados pero la empresa es sancionada de manera directa y juzgada 
de igual manera, llegando a atribuir no solo una autoría sino también una coautoría    
 

Art. 121.2. Código Penal Francés.- 
 
En este artículo del Código Penal Francés, se explica la diferencia que existe con las 
personas jurídicas de carácter privado y las personas físicas públicas,  de esta manera el 
estado se encuentra exento de sanción penal en caso de que se encuentre implicado este 
tipo de entidades, lo mismo que se aplican en los artículos 121-4 a 121-7. 
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De este modo se puede sancionar a las personas jurídicas de carácter privado, solo en 
territorios y agrupaciones cometidas en el lugar del delito, es decir en toda Francia, los 
mismos delitos que serán sancionados en el ejercicio de las actividades.  
 
En este mismo artículo se manifiesta que, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas no excluye a sus representantes legales, los mismos que serán relacionados 
como autores directos o cómplices.  
 

d) ESTADOS UNIDOS  

En Estados Unidos, un país de su derecho principal es la libertad, entendiéndose de esto 
no solo la libertad de no estar tras las rejas sino la libertad en todos los sentidos 
mercantiles, laborales, espirítales, un país como este se ve adelantado en el mundo de 
sancionar y de no verse perjudicado por ningún tipo de personas; los primeros indicios de 
responsabilidad que se dieron en este país es el de la evasión fiscal, donde diferentes 
empresas fingían el quiebre y de esta manera las arcas estatales se veían perjudicados.     
 
Los Estados Unidos reconoce la responsabilidad vicaria en los temas relacionados a 
personas jurídicas, ello para evitar tras las posibles investigaciones que se han en contra 
de la empresa facilitaban información con el fin de evitar diferentes tipos de sanciones, 
que irían desde la incautación hasta el cierre definitivo, además de la cárcel para los 
representantes legales.  

 
Se conoce que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en USA procede desde 
la época de los ferrocarriles, con el miedo a las grandes corporaciones que se iniciaban 
las mismas que manejaban el poderío económico en esa época del crecimiento industrial, 
en el que se instauro la responsabilidad colectiva; dentro del cual se conocía la 
transferencia de culpabilidad se producida bajo tres condiciones: la actuación culpable del 
representante, buscar los fines de la empresa de manera ilícita, buscar el beneficio de 
representante y empresa. (Nieto, 2013) 
 

e) ITALIA 

La responsabilidad de las personas jurídicas en España se introdujo en su legislación 
mediante el Decreto Legislativo Nro. 231-2001 el 8 de junio de 2001, nueve años antes de 
la reforma del código penal de 2010 y de catorce años de la última reforma del código 
penal veinte  en el año 2015 mediante la Ley Orgánica de 01-2015; en las cuales se les 
otorga la potestad a los jueces de sancionar a las empresas por los delitos cometidos, 
pero las sanciones terminaban siendo de carácter administrativas.  
 
En la ley Nro. 231-2001; se establecen diferentes disposiciones dentro de las que están 
los principios de legalidad, en su artículo dos en el que indica que no se sancionara a las 
personas jurídicas por delitos que  no se encuentren tipificados.    
 
En el Artículo  5 de la presente ley  se manifiestan que las entidades – las empresas son 
responsables de los crímenes cometidos a su interés o para su ventaja; en el que indica lo 
siguiente.  
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a) Las personas que son representantes, directores o gerentes de la empresa o uno 

de organismo con autonomía financiera y funcional, así como "sus unidades por 
parte de personas que hacen ejercicio, incluso de hecho, la gestión y el control de 
los mismos; 
 

b) Las personas sujetas a la dirección o supervisión de una de las personas 
mencionadas en el párrafo  
 

 
c) El cuerpo no es responsable si las personas mencionadas en el apartado 1 actuó 

exclusivamente en sus propias o de terceros. 
 

Dentro de las sanciones a las que se les puede imputar a las personas jurídicas tenemos 
las siguientes.  
 

a) La sanción pecuniaria; 

b) Las sanciones de inhabilitación; 

c) La confiscación; 

d) La publicación de la sentencia. 

Dentro de estas sanciones se ven desarrolladas las siguientes actividades: la prohibición 
del ejercicio de la actividad que venía desarrollando la empresa, la revocatoria de todos 
los permisos, y diferentes licencias o concesiones para poder ejercer la actividad, 
prohibición de contratar, y exclusión de todo tipo de beneficios estatales así como su 
revocatoria, prohibición de adquirir bienes o servicios de publicidad.  
 

2.2.1.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el  

ordenamiento ecuatoriano y español. 

 

a) Ecuador:  

En nuestro ordenamiento penal en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 49, 
indica la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 
 

En el que indica que son susceptibles a ser imputados las personas jurídicas nacionales o 
extranjeras de derecho privado, para que exista el delito, este mismo debe ser cometido a 
beneficio propio de los socios u accionistas; actos que son repudiados por omisión o 
acción de quien ejerce la propiedad o la administración  
 

Como sabemos las actividades delictivas de las personas jurídicas deben ser ejercidas por 
personas naturales nuestro Código manifiestan que serán objeto de responsabilidad penal 
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e investigación: los órganos de gobiernos, administración, apoderados, mandatarios, 
representantes legales, o convencionales, agentes, operadores, factores, delegados, 
terceros que participen de las actividades de las empresas en actividades de gestión,  
además de ello los ejecutivos principales, dentro de los que se encuentran supervisores, 
directores, o en general quienes actúen por órdenes. 

En nuestro país la responsabilidad penas de las empresas en independiente a la 
responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u 
omisiones es decir que no se encuentra condenado directamente un representante legal o 
directivo por sospecha sino hasta la investigación de que el mismo participio del acto 
criminal o si fue realizado por otro miembro de la empresa.    
  

COIP.- CAPÍTULO QUINTO RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
Articulo 49.- En este artículo se manifiesta que se sancionara a las personas jurídicas 
penalmente pero en su excepción se sancionara a las personas físicas sus 
representantes, cuando se practica en beneficio de un tercero y solo se usa como un 
mecanismo a la persona jurídica.  
 

En nuestro ordenamiento habla sobre la extinción de la responsabilidad penal para las 
compañías, en la misma que indica que no se encontrará libre de responsabilidad si existe 
concurrencia de delitos con personas naturales, además de esto que existan 
circunstancias que agraven la responsabilidad penal. No se extinguirá la responsabilidad 
penal si los representantes acusados han fallecidos o evitado la justicia, o si fueron 
sobreseídos los representantes que se los considero fueron parte del hecho delictuoso.  
 

Tampoco se extinguirá la responsabilidad penal cuando las compañías se han fusionado, 
trasformado o liquidado o se encuentren en alguna modalidad de cambio.  
 
En nuestro país también se mantiene la responsabilidad vicaria en la que indica, este tipo 
de responsabilidades aun cuando no se podía castigar a la compañía ya se la veía 
planteada en la Ley de Compañías, cuando se sancionaba al administrador de empresas o 
el que ejerza sus funciones en actos como establecer contratos en compañías que no se 
encuentran legalmente constituidas, o que estando constituidas hicieren negociaciones 
con otro objeto social. 
 
Ley de Compañías.-  Art. 30.- Toda persona que actué a nombre de una persona jurídica 
que no se ha constituido legalmente; causa nulidad de todos los actos y diferentes 
contratos a los que hayan llegado, con lo cual acarrean responsabilidad penal.  
 

Cabe recalcar que en nuestra normativa se establecen diferentes atribuciones y un solo 
objeto o diferentes objetos comerciales pero ya definidos para que las personas jurídicas 
puedan realizar las actividades para las cuales eran su fin.  
 
Con lo cual se prohíbe que las personas inicien negociaciones que no tengan que ver con 
su objetivo, todo acto será nulo y el mismo será sancionado por la vía Penal.  
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Los administradores en todas las legislaciones son los encargados de llevar el orden su 
correcto funcionamiento, los documentos legalmente establecidos, en la Ley de 
compañías existen diversos artículos en donde indican que en caso de irregularidades los 
mismos serán los que fuesen sancionados por la vía Penal, es decir existe ahora con 
nuestro Código una responsabilidad conjunta, vicaria y de hetero-responsabilidad. 
 

Uno de los artículos; que se encuentran en la Ley de Compañías es el siguiente. 
    

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas 
responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieren 
tener: 

 
 

b) Entregar datos inexactos o de posible doble contabilidad de la compañía, con el 
fin de evadir responsabilidad penal o de dar datos falsos con el fin de no 
cancelar las aportaciones sociales de la compañía. 
 

c)  Proporcionar datos falsos relativos a las garantías sociales, con el fin de 
disminuir el capital de la inscripción del que fuera autorizado.  

 

d) Presentar balances falsos.  
 

e) Ocultar información de los bienes de la compañía.  
 

 
 

b) España: 
 
En España las personas jurídicas manejan el sistema vicarial, esto es que una persona 
tiene responsabilidad de las acciones del otro por su manejo o gerencia, en el Art. 31 del 
Código Penal Español manifiesta que el que actué como administrador o que ejerza 
funciones a nombre de la compañía responderá personalmente aunque no ayuden en la 
realización de la figura del delito.  
 
La responsabilidad de las personas jurídicas indica: 
 

a) En delitos que sean a beneficio de la propia empresa y a beneficio de sus 
representantes o por los que han ejercido con el nombre de la compañía. 
  

b) Delitos cometidos en actividades sociales y a beneficio de sus representantes o de 
personas naturales que funjan a nombre de la compañía. 
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Inimputabilidad de las personas jurídicas 
 
Cuando el delito fuese cometido por las personas encargadas del manejo de la compañía 
o quien funja a nombre de la misma siempre y cuando.  
 

1. La empresa se encuentre cumpliendo con un programa de eficacia obligación, 
antes de la comisión del delito.   
 

2. Cuando la función de supervisión y cumplimiento del modelo de prevención como 
son los programas “compliance” ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica 
con poderes autónomos 
 

3. Las personas naturales, que han actuado a nombre de la empresa han eludió los 
controles a fin de cometer el delito. 
 

4. En caso de que se produzca el delito aun cuando han existido programas de 
supervisión y vigilancia  se acreditara la obligación parcial penal a las personas 
jurídicas.  
 

5. Si el delito fuese cometido por las personas encaradas de la vigilancia y el control 
en los programas de cumplimiento la empresa quedara exenta de responsabilidad 
penal.  

 

Las atenuantes, a los que pueden estar considerados las personas jurídicas, son las que 
se realizaran de manera posterior a la comisión del delito, dentro de estos están;  a) acudir 
a las autoridades responsables a solicitar ayuda ante sospecha de delito o confesar la 
infracción que se conoce, b)  colaborar con información verdadera y comprobable para 
esclarecer la responsabilidad penal c) proceder a reparar o disminuir el daño causado, d) 
descubrir los delitos que en futuro puedan cometerse.  
 

2.3. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES 

 

Los derechos y garantías procesales son los pilares fundamentales para que en su 
aplicación se otorgue justicia, de manera imparcial y equitativa, encontrándose la persona 
jurídica dentro de un proceso la misma merece los mismos derechos y aplicación de los 
principios de la persona física.  
 

Estos derechos que ya habían sido mencionados y que los encontramos en el Art. 76 de 
nuestra Constitución.  
 

2.3.1. Debido Proceso 

   

Es innegable que las personas jurídicas por las atribuciones que las mismas tienen se 
encuentran sometidas a diferentes obligaciones dentro de las cuales en el enjuiciamiento 
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penal las mismas tienen los mimos derechos a igualdad de armas para poderse defender, 
en nuestro país como aún no se encuentra un proceso que sirva de baso no podemos 
hablar que se haya violentado algún tipo de proceso al no permitir la tutela efectiva de sus 
derechos.   
 

Dentro del debido proceso, la aplicación de los principios procesales dentro de los que se 
encuentra el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de 
correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles 
privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas 
data y el derecho al buen nombre, entre otros. 
 

2.3.2. Principios Procesales garantizados en el COIP 

a) Principio de Inocencia. 

 

Este principio también se encuentra determinado en el Artículo 76 numeral dos de nuestra 
constitución,  en el que dice que “se presumirá la inocencia de toda persona” principio 
que se encuentra relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
cual indica “(…) toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”  
 

Por ende en los casos de las personas jurídicas se presumirá su inocencia hasta no se 
sentenciado además de ello se debe demostrar la culpabilidad de la persona jurídica a 
diferencia del representante legal acusado.    
 

b) Principio de Favorabilidad. 

Este principio radica en que el juez al momento de sentenciar, cuando existan dos normas 
que se sancione el mismo acto y sobre la misma materia; se aplicará la menos rigurosa, 
aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.  
  

c) Principio de Derecho a la Intimidad 
 

En el Artículo cinco numeral diez, reza el derecho a la intimidad, en lo referente a las 
personas jurídicas las misma tienen el derecho a que autoridades entren sin orden judicial 
a revisar libros y expedientes del control de la compañía, esto quiere decir que se 
encuentra totalmente prohibido ingresar sin las debidas formalidades a la residencia, 
domicilio de la compañía sin autorización competente. 
    

d) Principio Non Bis in Idem 
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En el numeral nueve del articulo cinco del COIP, indica textualmente “(…) Ninguna 
persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos”  en este 
principio se establece que las sanciones administrativas, o civiles derivadas de los hechos 
que se juzgan no vulneran el presente principio.  
 

La aplicación del principio de prohibición de doble juzgamiento busca evitar la arbitrariedad 
de sancionar a una persona por el mismo hecho por dos veces, aplicando el principio de 
proporcionalidad, pues sería inapropiado y desproporcionar dos enjuiciamientos por una 
misma causa, la aplicación del mismo no radica en las sanciones administrativas pues las 
mismas si fuesen iniciados por el hecho que se incrimina penalmente tiene de origen otra 
materia, por lo tanto ambas sanciones se cumplen en tiempos distintos, en el juicio no se 
podrían proponer nuevamente acciones administrativas de casos ya presentados, 
alrededor de este principio se encuentra la aplicación del principio de seguridad jurídica 
en, y las consecuencias jurídicas que traerá para los administradores de justicia el iniciar 
causas con violación de principios constitucionales.  (Cano, 2001) 
 

“(…) Los efectos del non bis in ídem en el ordenamiento nacional se proyectan en el 
proceso penal para evitar que un mismo factor, sea valorado dos o más veces tanto en 
el plano sustancial como procesal y a su turno, para que no sea promovida una nueva 
acción judicial” (Sandoval, 2009) 

  

e) Principio de Contradicción. 

  

Este principio busca guiar al juzgador a que controle y concentre los actos procesales de 
parte y parte con el fin de que en los mismos se perciba claramente la verdad, cada tema 
de discusión se resolverá de manera exclusiva escuchando los alegatos de cada parte con 
los mismos derechos a intervenir; y discutir los mismos actos en la audiencia.   
 

f) Principio de No Autoincriminación  

Ninguna persona puede auto inculparse, nadie puede declarar en su propia contra.  

 

g) Principio de Objetividad 
 

En la investigación y en la acusación que realice la fiscalía, tendrá el fin de adecuar todos 
los actos procesales en un criterio totalmente objetivo, imparcial y justo aplicando todos los 
principios de  justicia que tenemos en nuestra legislación.  
 

Dentro de esta investigación se buscara la inocencia así como la culpabilidad de la 
persona procesada.  
 
 

h) Principio de Impugnación Procesal.  
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Cuando la persona procesada  o la parte que se encuentra siguiendo la acción encuentra 
que en la resolución o en el auto definitivo se vulnerar derechos o procedimientos dentro 
del proceso que podrían cambiar sustancialmente el veredicto final, se tiene el derecho a 
apelar e impugnar dicho acto, el mismo que deberá ser motivado por nuestra Constitución 
y por los tratados e instrumentos internacionales ratificados en nuestro país.  

 

2.3.3.  Derecho Comparado con España: Principios Procesales 

 

“(…) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” (Constitución de 
España, Art. 27 numeral 6) 

 

En España reconocen las garantías jurídicas en su constitución en el Articulo nueve 
numeral tres manifiesta: todas la personas tienen derecho al goce del principio de 
legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de la ley, 
principio de favorabilidad, la seguridad jurídica, la mediación. 
 

En el Código Penal Español.- 
 

En el Código Penal en el título preliminar   De las garantías penales y de la aplicación 
de la Ley penal, no especifican directamente cuales son los principios dados a las 
personas jurídicas, pero los manifiestan en el Articulo uno, dos y tres. Dentro de los cuales 
detallaremos.  
 

a) Principio de Legitimidad.- en este indica que nadie podrá ser juzgado o 
sancionado, por acción u omisión que no se encuentre tipificado en la ley.   
 

b) Principio de Irretroactividad de la Ley.-  Nadie podrá ser sancionado por ningún 
delito con pena que no se halle previsto por ley anterior, al igual que no tendrá 
efecto retroactivo, no se podrá perjudicar al acusado. Solo tendrán efecto 
retroactivo aquellas penas que favorezcan al reo.   
 

c) Principio de favorabilidad.- en caso de que exista una duda en leyes que 
sancionen una misma causa, se aplicará la ley que más favorezca al acusado. 
 

d) Principio de inocencia.- En este principio se aplica en que nadie podrá ser 
obligado a ejecutar sentencia si la misma no es dictada por juez competente, 
principio que va de la mano con el de Dirección Judicial del Proceso. 
 

e) Principio de Dirección Judicial del Proceso.- toda persona tiene el derecho de 
que el orden y seguimiento del proceso; y de los actos procesales. La ejecución de 
la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y 
Tribunales competentes. 
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f) Principio de Intimidad.- este principio lo encontramos en la Constitución Española 
en su Artículo 18 en el que indica que el domicilio es inviolable,  ninguna personas 
podrá ingresar a un domicilio a verificar registros o documentos sin la autorización 
judicial.  
 

 

2.4. INVESTIGACIÓN CRIMINAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS  

 
En el derecho anglosajón y en el derecho Español la investigación a las personas 
jurídicas; se las puede hacer de manera interna, como prejudicial o dentro del juicio, este 
tipo de investigación va radicado a la conducta de los representantes de los 
administradores mismos que son obligados a comparecer aun cuando no se encuentren 
involucrados en el acto delictuoso.  

 
2.4.1. Investigación interna  

Dentro del apartado cuarto del artículo 31 del Código Penal Español manifiestan la 
investigación interna como una atenuante ante los juicos en contra de las personas 
jurídicas, para lo cual transcribiremos textualmente al cabo de obtener un análisis del 
mismo.  

a. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 
contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. 
 

b. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para 
esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

 

 
c. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad 

al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 
 

d. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 
prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 

 

A este tipo de trabajo que realiza la empresa por medio de sus directores le llaman 
“effective program compliance” que en castellano se entiende como “programa efectivo de 
obediencia, en España se lo conoce como plan de prevención de la empresa, aplicando el 
principio de precaución de delitos, en el que indican que el “compliance”, es una 
investigación interna que consiste como un acto seguido de una denuncia delictiva a fin de 
buscar responsables.  (ARROYO & NIETO, 2013) 
 

Jordi Gimeno, manifiesta que el programa “compliance” que aunque este tipo de 
sistemas se ve involucrado con las auditorias, sino  más bien como un 
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procedimiento reactivo que inicia desde la sospecha o tras una denuncia de delito 
que ha cometido la empresa, de esta forma la compañía puede participar el proceso 
aportando información con el fin de desvincular la responsabilidad penal de la 
persona jurídica. (Gimeno , 2014) 

  

En nuestro país en el Código Orgánico Integral Penal, no manifiesta, nada relacionado con 
los programas de obligación; tampoco se encuentra las atenuantes en un apartado 
especial dedicado a las personas jurídicas como especificamos en el Código Español, 
pero encontramos diferentes circunstancias atenuantes dentro de las que se encuentran: 
  

1. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción, el 
cual se encuentra en el Articulo 45 del COIP 
 

2. Suministrar datos o información precisa comprobadas y relevantes para la 
investigación.  el cual se encuentra en el Artículo 46 del COIP, como atenuante 
trascendental.  

 

Dentro de estas atenuantes, la fiscalía tiene vital importancia en las atenuantes a favor de 
las personas jurídicas, el mismo será quien exprese que la persona jurídica ha sido de vital 
importancia para el encuentro de la verdad delictuosa, acto que se realizó de manera 
eficaz y de forma cooperativa.  

 

2.4.2. Investigación judicial  

Las investigación judiciales en nuestro ordenamiento judicial penal inicia con la denuncia 
ante el órgano pertinente el  mismo que es la Fiscalía, quien a través de todas sus 
especialidades buscara de manera objetiva y en respeto de todos los principios procesales 
la culpabilidad o la inocencia de la persona que se encuentra sospechosa.  
 

La fiscalía a través del sistema especializado integral de investigación será el encargado 
de buscar las pruebas convincentes, el inicio de las indagaciones inicia con la 
investigación previa al juicio penal, las personas jurídicas por el hecho de verse 
involucrada en el ámbito mercantil, comercial y económico suele relacionarse con los 
delitos económicos, dentro de estos delitos los más pronunciados son los delitos 
tributarios y los de lavados de activos.  
   

Por lo cual en el COIP, indica que la o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar investigación 
penal en los delitos por delincuencia organizada.  

No podemos decir cómo ha procedido los jueces en nuestro país dentro de la 
investigación, pero en los casos españoles uno de los medios probatorios son las 
entrevistas a los trabajadores, la intervención de las telecomunicaciones, revisión 
de los libros contables, y  auditorias, entre otras.     
 



 
 

- 36 - 
 

Entrevistas a los trabajadores.- lo que busca la fiscalía en las entrevistas, es que los 
mismos indiquen si observaron aluna actividad sospechosa, el código penal español no 
manifiesta directamente si los empleados pueden o no ser culpables en los delitos a los 
que se involucre a las personas jurídicas.  
 

Intervención de las telecomunicaciones.- toda intervención de telecomunicaciones se 
dará mediante autorización judicial, con el fin de no violar el principio de intimidad, es bien 
sabido que las empresas mantienen correos institucionales, con lo cual al intervenir todo 
tipo de comunicación se busca algún indicio de responsabilidad delictuosa.   

 

2.4.3. Delitos reconocidos a las personas jurídicas en Ecuador y 

España. 

España: 

De acuerdo a la última reforma del Código Penal Español los delitos con los que se 
involucra a las personas jurídicas son:   

Ilustración 2 Delitos Reconocidos a las Personas Jurídicas en España. 

Delito Articulo 

Tráfico ilegal de órganos 

 

(art. 156 bis.3) 

Trata de seres humanos (art. 177 bis.7) 

 

Tráfico y posesión de pornografía infantil (art. 189 bis) 

 

Acceso ilícito a datos o programas 
informáticos 

(art.197.3) 

 

Estafas (art. 251 bis) 

 

Insolvencias punibles (art. 261 bis) 

 

Daños informáticos (art. 264.4) 
 

Delitos relativos a la propiedad intelectual e 
industrial, al mercado y a los consumidores 

(art. 288) 

 

Receptación y conductas afines (art. 302.2) 

 

Delitos contra la Hacienda Pública y contra 
la Seguridad Social 

(art. 310 bis) 
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Delitos contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros 

(art. 318 bis.4) 

 

Delitos contra la ordenación del territorio y 
el urbanismo 

(art. 319.4) 

 

Delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente 

(art. 327) 

 

Depósito de sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

(art. 328.6) 

 

Contaminación o exposición a radiaciones 
ionizantes 

(art. 343.3) 

Delitos de riesgo provocados por explosivos 
y otros agentes 

(art. 348.3) 

Tráfico de drogas (art. 369 bis) 

 

Falsificación de tarjetas de crédito y débito 
y cheques de viaje 

(art. 399 bis.1) 

Cohecho (art. 427.2) 

 

Tráfico de influencias 
 

(art. 430) 

 
Delitos de corrupción en las transacciones 

comerciales internacionales 

 

(art. 445.2) 

 

 
Organizaciones y grupos criminales 

 

(570 quáter. 1) 

 

Financiación del terrorismo (art. 576 bis. 3) 

 

Contrabando (art. 2.6 de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 

de junio) 

 

Cuadro tomado del libro de Boldova La introducción de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en la Legislación Español.  (Boldova, 2013) 

  

Ecuador: 

La codificación Orgánica Penal ha establecido en los diferentes delitos sancionados un 
apartado establecido en artículos de los actos comprometedores a los que pueda estar 
involucrado.  
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En todas las audiencias en las que se encuentre involucrada una persona jurídica es 
necesaria que un representante legal, delegados o el procurador judicial, comparezca a la 
audiencia, en caso que nadie comparezca por la compañía a la audiencia, la acusación 
particular se encontrara abandonada o en caso de ser demandado se entenderá rebeldía.   
 

En nuestro ordenamiento se establecen la responsabilidad solidaria en el que las multas 
por faltas administrativas a las empresas sus representantes serán solidariamente 
responsables a la cancelación de estas.  
. 
 
 

Los delitos a los que se le puede imputar a una empresa son los delitos económicos, 
dentro de los que se mencionan en el COIP  están:  
 

 Insolvencia fraudulenta (art. 205) 

 Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una 

persona jurídica (art. 243) 

 Falsedad u ocultamiento de información ambiental (art. 255) 

 Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas(art. 254) 

 Contaminación del aire (art. 253)  

 Delitos contra suelo (art. 252) 

 Delitos contra el agua (art. 251) 

 Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional (art 248)  

 Delitos contra la flora y fauna silvestres.- (art. 247) 

 Incendios forestales y de vegetación (art.246) 

 Invasión de áreas de importancia ecológica (art.245) 

 Enriquecimiento privado no justificado (art.297) 

 Operaciones indebidas de seguros (art.316) 

 

2.4.4. Garantías Constitucionales 

Estos principios se encuentran garantizados en nuestra constitución, y se los utiliza 
cuando se pretende vulnerar o se ha vulnerado un derecho garantizado en la constitución.  

“Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones 
constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la 
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violación o amenaza de violación de un derecho.” Tomado textualmente de la Constitución 
Ecuatoriana Articulo 38.    

Estas garantías que pueden ser tomadas por las personas jurídicas son:  

 

Acción de protección.- Procede ante la violación de un derecho constitucional, por una 
acción u omisión de autoridad pública o de un particular y cuando no existe otro 
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 
(Erazo, 2014 ) 

 

Acción de acceso a la información pública.- “(…)El derecho de acceso es la facultad 
que tienen las personas para obtener  la   información   que   emane   o   que   se   
encuentre   en   poder   de   las    instituciones,  organismos,  entidades  y  personas  
jurídicas  de  derecho  público  y  de  derecho  privado  que  tengan  participación  del  
Estado  o  sean concesionarias de éste, en cualquiera de sus modalidades” (Sanchez & 
Carrion, 2014 ) 

 

Acción de hábeas data.- El Hábeas data es una acción jurisdiccional, en la cual  se 
puede solicitar información de las empresas públicas o privadas; acto que  puede ejercer 
cualquier persona física o jurídica, que estuviera incluida en un registro o banco de datos 
de todo tipo. (Wikipedia, 2015) 

 

Acción por incumplimiento.- Se podrá presentar cuando la autoridad no cumpla  su 
objetivo de garantizar la norma; cuando la autoridad desacate u omita hacer o resarcir lo 
que se solicitó o dejar en su estado anterior.  

 

Recurso extraordinario de protección.- Es una acción constitucional, que se la 
interpone ante la Corte Constitucional en contra de sentencias o  actos definitivos en los 
que se halla violentado derechos reconocidos en la Constitución, debemos indicar que 
esta acción se interpondrá únicamente cuando se hayan agotado todos los recursos 
ordinarios, estipulados en la normativa.  

 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
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3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Dentro de los nuevos modelos para la obtención de un título de tercer nivel se encuentran 
el Análisis del caso el mismo que se encuentra enfocado en la materia de Jurisprudencia, 
por el hecho de analizar un proceso y de esta manera contribuir científicamente con la 
ciencia del Derecho, dentro de nuestro estudio de la problemática que planteamos para su 
conocimiento escogimos un tema que aún no cuenta con un proceso, debido a la reciente 
integración de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica en nuestro 
ordenamiento penal.  
 

Ha sido un poco difícil el planteamiento del presente trabajo de titulación, pues el mismo 
ha sido ampliamente trabajado con el derecho comparado y con el estudio de los 
articulados nuevos del Código Orgánico Integral penal.  
 
El tema se enfoca en los derechos y las garantías procesales a las que pueden y deben 
hacer uso las personas jurídicas de derecho privado, por lo cual buscamos la verdad 
científica de sistemas acusatorios de los países europeos y de algunos latinos que ya 
tenían con anterioridad este tema en sus legislaciones.  
   

El trabajo no solo se realiza por la necesidad de la obtención del título de Abogados de la 
República del Ecuador; buscamos, sino como una contribución a la sociedad jurídica, 
esperamos que el mismo sirva de ejemplo a estudiantes y profesionales del derecho que 
necesiten saber sobre los principios y garantías aplicables cuando suceda el primer juicio 
contra persona jurídica o cuando a ha sucedido como material de estudio y de fácil 
entendimiento.  
 
Enfocados en eso, las palabras que hemos usado para el presente trabajo son de fácil 
entendimiento, sencillas, todo con el fin de lograr nuestro objetivo, llegar al lector y que el 
trabajo se reconocido en el campo científico.  
  
En nuestra universidad en la Guía Complementaria para la Instrumentalización del 
Sistema en su Art. 33 manifiesta “(…) un  proceso de investigación dirigido a explorar en 
profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de develar el conjunto de 
factores que condicionan su estado actual. En tal sentido, se puede hacer uso de posturas 
epistemológicas variadas en virtud de la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos 
de pensamiento del investigador…” (UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA , 2015), con 
lo cual  en este trabajo ponemos en práctica todos los años de estudio, en nuestra materia 
más consentida  el campo penal.  
 

Los aspectos de mayor importancia de la sentencia estudiada sin duda es la aplicación de 
los principios procesales, este caso también era un acontecimiento nuevo Roj:STS 
966/2016 – ECLI:ES:TS: 2016:966, fue solo después de la casación  en que los jueces de 
tribunal sentenciaron la responsabilidad de la persona jurídica ANJUMA, GI, SL.  “(…) 
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Nuestro sistema, en fin, no puede acoger fórmulas de responsabilidad objetiva, en las que 
el hecho de uno se transfiera a la responsabilidad del otro, aunque ese  otro sea un ente 
ficticio sometido, hasta hace bien poco, a otras formas de responsabilidad. La pena 
impuesta a la persona jurídica sólo puede apoyarse en la previa declaración como 
probado de un hecho delictivo propio…El hecho sobre el que ha de hacerse descansar la 
imputación no podrá prescindir, claro es, del delito de referencia atribuido a la persona 
física. Pero habrá de centrarse en su averiguación desde una perspectiva estructural. Se 
tratará, por tanto, de una indagación sobre aquellos elementos organizativo-estructurales 
que han posibilitado un déficit de los mecanismos de control y gestión, con influencia 
decisiva en la relajación de los sistemas preventivos llamados a evitar la criminalidad en la 
empresa” (CASO ANJUMA, GI,SL., 2016) en esta SENTENCIA 221/2016 hace notar que 
al no haberse declarado beneficio a favor de la compañía, y después de una exhaustiva 
interpretación se declaró el fallo absolutorio a favor de  Anjuma, GI, SL.   
 

3.1.2. Tipo de Investigación  
 

Como se explicó dentro del capítulo anterior al no existir un proceso iniciado en nuestro 
país, el tipo de investigación es analítica, empírica y comparada, utilizando diferentes 
métodos dentro de los que están la recolección de estudios científicos con el fin de 
vislumbrar las dudas obtenidas por el nuevo proceso que se apresurará en poco tiempo en 
nuestro país, la responsabilidad penal de las personas jurídica.  
 

Investigación Descriptiva.- En esta investigación nos permitimos desmembrar quizás los 
aspectos más sobresalientes en relación al tema que presentamos, quedándosenos fuera 
temas de igual trascendencia como son los derechos y garantías procesales, como son las 
penas, profundizar las atenuantes y demás doctrina, pero el tema en si abarca mucho 
estudio por lo que en esta investigación detallamos solo temas relacionados al enfoque de 
la tesis.    
 

Investigación bibliográfica y documental.- Siendo este uno de los medios que más 
usamos, dentro de esta investigación muy aparte de la búsqueda de artículos científicos, 
tesis, comentarios y publicaciones a las que dimos uso, las de mayor importancia fueron el 
análisis de la sentencia y de las leyes en este caso la Española, quien ya tiene experiencia 
en este tipo de juicios.  
 

Investigación de campo: Debido a la flexibilidad que tenemos para realizar el presente 
trabajo y a que en nuestro tema no podemos realizar otro tipo de trabajo de campo como 
es la encuesta, porque al momento no tenemos un juicio de esta naturaleza, y el universo 
al que podríamos entrevistar no tendría conocimiento planteamos la entrevista.  
 

3.1.3. Modalidad de Investigación 
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“(…) La investigación científica pura tiene como finalidad ampliar y profundizar el 
conocimiento de la realidad.” (Braun, 2007 ) 
 

El enunciado anterior, pronuncia todos los intereses que tenemos al presentar el trabajo 
de titulación, profundizar en el conocimiento de los derechos y garantizas procesales de 
las personas jurídicas.   

El tipo de investigación que se aplicara es el siguiente:  
 

Dentro del presente trabajo procedimos a la búsqueda de información pertinente al tema, 
la misma que tenga carácter científico, los trabajos de interés científico los encontramos 
en tesis doctorales, libros, artículos de revista, jurisprudencia, conferencias relacionadas al 
tema la culpabilidad penal, la responsabilidad penal, y el tema de enfoque que se estudia 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas,  
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Este tema fue ampliamente guiado por nuestro tutor del trabajo, el mismo que supo 
enseñarnos todos los métodos electrónicos para la recolección de información eficaz y 
reconocida como científica, dentro de los que están los buscadores online, y la compra de 
libros online estos; dentro de los buscadores están el Google Académico, y Dialnet, demás 
buscadores.  

El análisis fue el sistema que usamos dentro del estudio del material recogido relacionado 
a nuestro tema.  

El internet ha sido de vital ayuda para conseguir libros en pdf, y de esta manera recopilar 
mayor información en corto espacio y tiempo.  
 

3.2.1. Los Métodos Generales de  la Investigación 

 

En el  presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología  jurídica:  

• Método funcional. 

• Método exegético 

• Método Dogmático 

3.2.2. Técnicas de Investigación  

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 
conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 
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Dentro de las técnicas dela investigación se establecen diferentes pasos hasta llegar al 
informe final, dentro de los que están la selección del tema, la delimitación del tema, y con 
ello la formulación de problema, los objetivos específicos y los generales, los hechos de 
interés que demostraremos, el cuerpo del caso en el que se enfoca el tema y al final el 
informe final en donde demostramos toda nuestra investigación.    
 

La culminación del presente trabajo fue fruto del análisis jurídico empleado en primer lugar 
en la jurisprudencia adquirida, la demostración de temas de interés los mismos que están 
plasmados en el segundo capítulo, y en los que se encuentran los puntos de importancia 
de nuestro tema.  

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.3.1. Universo y Muestra  

 

Este apartado está determinado para describir el universo que fue encuestado y la 
muestra la parte a la que se encuesto, pero en este presente proyecto no hemos usado 
este método de campo investigativo, debido a que no es posible realizarlo porque no 
existe universo a quien encuestar debido a que aún no existe un precedente en este tipo 
de juicios contra las personas jurídicas.  
 

“(…) La estructura del trabajo de titulación presenta un carácter flexible y adaptado a la 
naturaleza de la carrera, pudiendo tener las modificaciones a las que hubiere lugar a fin de 
adaptar las sección de contenidos…”   en esta mención que es tomada del Artículo 29 de 
la  Guía complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de la 
Universidad Técnica de Machala. 
La cual nos da la facultad; de escoger  el tipo de método investigativo, para el cual hemos 
elegido la entrevista.   
 
 

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 
 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 
Como habíamos manifestado el método de investigación que utilizamos es la entrevista, la 
cual la realizamos a jueces y secretarios conocedores del derecho penal; de esta manera 
buscaremos darle un enfoque altamente jurídico, ya que los entrevistados son estudiosos 
del derechos.  
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Dentro de este trabajo, lo que queremos demostrar, o aclarar son todos los derechos y 
garantías procesales a los cuales se verían considerados los posibles juicios en contra de 
las personas jurídicas.  
 
Dentro de este caso analizamos una sentencia española Roj:STS 966/2016 – 
ECLI:ES:TS:2016:966 SENTENCIA 221/2016, en la cual se establecieron diferentes 
principios procesales, declarándose en primera instancia culpable a la persona jurídica del 
delito de estafa, y luego de apelar la misma los tribunales penales decidieron absolverla 
puesto que un empleado había pasado los controles de seguridad y de manera oculta 
engañar a los afectados actores en esta causa.  
 

Entrevista con el Abogado: Dr. Fernando Ortega Cevallos 
Juez de Garantías Penales.  
  
Fecha: 15 de Agosto de 2016  
 

¿Usted como administrador de justicia, que tipo de garantías procesales se 
establecen a las personas jurídicas?  
 

Las garantías que se otorgan a las personas naturales o jurídicas de los procesos penales 
se encuentran establecidas en la Constitución y en la Ley.  
 

¿Usted como administrador de justicia, que tipo de derechos procesales se 

establecen a las personas jurídicas? 

 

Los derechos procesales son los que otorgan económica procesal, estos se encuentran 
previstos en el Art. 5 del COIP, no conozco casos que debieron haber sido sancionadas 
las personas jurídicas por su responsabilidad, los derechos procesales son para garantizar 
el debido proceso a una justicia pronta y eficaz, esos derechos se encuentran establecidos 
en el Artículo 169 de nuestra Constitución y la Ley.  
   

Entrevista con el Abogado: Dr. Vicente Arias.  
Juez de Garantías Penales.  
 
Fecha: 15 de Agosto de 2016  
 
¿Usted como administrador de justicia, que tipo de derechos procesales se 

establecen a las personas jurídicas? 

 

Las personas jurídicas como responsables en el juicio penal tienen derecho a la defensa, 
derecho a realizar actividades económicas y a ser protegidos por las garantías 
constitucionales 
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¿Cree usted que existieron causas en las que se debió haber sancionado en el 
ámbito penal a las personas jurídicas en tiempos anteriores al Código Orgánico 
Integral Penal? 

Si porque cuando se creaban las empresas, realizaban actividades económicas y podían 
usarla  para perjudicar a terceros esto no es nuevo, hace falta establecer y dar 
responsabilidad con el fin de evitar que se cometan delitos por parte del administrador, en 
los que nos e puede afectar a los socios sin responsabilidad. 

 

¿Qué tipos de principios procesales considera que se podrían emplear a  favor de 
las personas jurídicas? 

Los principios os de legalidad, duda a favor del reo, principio de prohibición de doble 
juzgamiento, principio de mínima intervención, principio de contradicción penal, como 
parte de la objetividad penal.   

 

Entrevista con el Abogado: Willian Paul Kirby  
Secretario de Unidad de Garantías Penales 
 
Fecha: 15 de Agosto de 2016  
 

¿Cómo cree usted que contribuye incluir dentro de nuestra legislación penal la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas?  

El COIP, ha permitido con los nuevos cambios en la legislación penal principalmente en la 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, proteger los derechos de la ciudadanía 
e impedir los abusos de las personas jurídicas, evitando de esta manera la impunidad.  
 

¿Usted como administrador de justicia, que tipo de derechos procesales se 

establecen a las personas jurídicas? 

A un debido proceso en virtud de una vez conocido la petición de formulación de cargos 
de juzgamiento garantiza los derechos, estará siempre vigilando que se cumplan las 
garantías procesales de las cuales gozan los aportes esto es los principios procesales 
estipulados en el Art. 5 Del COIP. 

 

Entrevista con el Abogado: Dr. Carlos Aranda. 
Secretario de Unidad de Garantías Penales 
 
Fecha: 15 de Agosto de 2016  
 

¿Cómo cree usted que contribuye incluir dentro de nuestra legislación penal la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas?  
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Fue favorable, porque siempre y cuando; anteriormente al tratar sobre personas jurídicas o 

inmiscuirlas en el ámbito penal no, no había la posibilidad porque solo se lo podía hacer 

de manera civil, con lo que lesionaban los derechos de la ciudadanía.  

 

¿Usted como administrador de justicia, que tipo de derechos procesales se 

establecen a las personas jurídicas? 

 

Las garantías procesales y los derechos tanto para las personas jurídicas como naturales 
se encuentran establecidas en la constitución.  
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4.2. CONCLUSIONES 

I 

Los conocedores del derecho conocen plenamente sobre las garantías procesales y los 
derechos porque estos se encuentran establecidos en nuestra constitución, los mismos 
manifiestan, que era necesario que se incluya a las personas jurídicas en el ámbito penal, 
que existieron muchos casos en los que no se pude ayudar a la ciudadanía, casos de 
pérdidas de dinero de forma multimillonaria, dentro de la que están El Caso Isaias, y de las 
que al involucrar a sus empresas y no a ellos como funcionarios no existiría problemas de 
reclamos de bienes sino que los mismos ya incautados se encontraría libres de ventas sin 
necesidad de esperar mediación internacional. 

II 

Los Derechos y garantías de las personas jurídicas en juicio se encuentran especificados 
ampliamente en nuestro ordenamiento penal pero a diferencia de ello no se encuentra 
indicando que las empresas tienen la opción de tener un programa de obligación efectiva 
conocido como “compliance” 

III 

A nivel internacional las sanciones son siempre administrativas puesto que no puedes 
impedir de su libertar a un ente moral, un caso particular en el estudio de Estados Unidos 
es que los mismos pueden ayudar otorgando información veraz referente a los delitos que 
se efectúen o se estuvieses efectuando, en nuestro país esto podría considerarse como 
atenuante en nuestro país.  

IV 

Uno de los temas más complejos son la aplicación y violación de principios el de mayor 
interés es el de No Bis Ídem, el de prohibición de no juzgamiento; en el que se establece 
que no viola este principio al condenarse a la persona natural y a la persona jurídica, pues 
ambos son seres sujetos de derecho y la sanción de la compañía es prácticamente una 
sanción accesoria en la que se condena de manera administrativa.  

V 

Los delitos en los que solo por necesidad de observación, podemos percatarnos que las 
personas jurídica comenten, y que las autoridades no sancionan son los delitos 
ambientales.  
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4.3. RECOMENDACIÓN 

 

Con el fin de contribuir con la academia planteamos las siguientes recomendaciones, con 
el fin de establecer un apoyo en los posibles casos implantados al enjuiciamiento:   

I 

Circular a las empresas privadas los delitos penales, a los que se encuentran sujetos las 
personas jurídicas, establecer reglamentos actualizados de Seguridad y Salud a fin de 
evitar el cometimiento de estos delitos y de proveer posibles juicios.    

II 

Establecer una normativa o un reglamento en la que indique la necesidad de que las 
empresas financieras tengan un programa de obligación eficaz, con el fin de evitar delitos 
económicos y de perjudicar  a la ciudadanía, y el mismo funcione como una atenuante en 
los juicios a las personas jurídicas.  

III 

Modificar la Ley de Compañías y de Comercio a fin de especificar en la misma que las 
compañías serán objeto de responsabilidad penal.  

IV 

Una de las recomendaciones y de carácter académico es preparar a los estudiantes de 
derecho en todos los temas relacionados a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas con el fin de prepararlos para la rama de derecho financiero y para los posibles 
juicios controvertidos que se abrirá desde que se promulgo nuestro nuevo código.  
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