
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

SALAZAR VERA JANIO JUNIOR
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ZAVALA JIMENEZ ÁNGEL JAVIER
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS
JURÍDICAS Y SU INCIDENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES

ECUATORIANO Y ESPAÑOL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

SALAZAR VERA JANIO JUNIOR
ZAVALA JIMENEZ ÁNGEL JAVIER

LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS
JURÍDICAS Y SU INCIDENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS

PENALES ECUATORIANO Y ESPAÑOL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

SALAZAR VERA JANIO JUNIOR
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ZAVALA JIMENEZ ÁNGEL JAVIER
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU
INCIDENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES ECUATORIANO Y ESPAÑOL

Machala, 19 de octubre de 2016

SUQUI ROMERO GABRIEL YOVANY

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TITULACION SALAZAR - para urkund.pdf (D21552447)
Submitted: 2016-08-31 03:59:00 
Submitted By: javico.z.552@hotmail.es 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

PATRICIO GONZALEZ.docx (D15037230) 
Trabajo Jose Curichumbi.docx (D18151143) 
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/una-novedad-responsabilidad-penal-de-las-
personas-juridicas 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/presentacion1.pdf 
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%
A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal/2013jn/R921-2013-
J1068-2013-HOMICIDIO%20SIMPLE.pdf 
http://vozpopuli.com/actualidad/80125-los-argumentos-juridicos-que-valorara-el-tribunal-de-noos-
para-expulsar-o-no-a-manos-limpias-del-juicio 
https://complianceofficerweb.com/2016/05/31/penas-a-las-personas-juridicas/ 
http://nicolasrmunoz.com/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-el-ecuador/ 

Instances where selected sources appear: 

19 

U R K N DU





I 
 

 

 

 

 

 

    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

 

ESTUDIO DE CASOS - TEMA: 

“LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 
PROCESO PENAL EN LAS LEGISLACIONES  ECUATORIANA Y ESPAÑOLA” 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

AUTORES:  

JANIO JUNIOR SALAZAR VERA 

C.C. 0704521541 

 

ANGEL JAVIER ZAVALA JIMENEZ 

C.C. 0704059930 

 

 

TUTOR:  

DR. GABRIEL YOVANY SUQUI ROMERO Mgs. 

 

MACHALA -  AGOSTO - 2016 



I 
 

I. FRONTISPICIO 
 

“LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN 
EL PROCESO PENAL EN LAS LEGISLACIONES  ECUATORIANA Y ESPAÑOLA” 

 

 

 

 

 

 

JANIO JUNIOR SALAZAR VERA 

C.C. 0704521541 

juniorsalazar2016@hotmail.com 

 

ANGEL JAVIER ZAVALA JIMENEZ 

C.C. 0704059930 

Javico.z.552@hotmail.es 

AUTORES 

 

 

 

 

 

 

DR. GABRIEL SUQUI ROMERO. 

TUTOR 

C.C.0702672098 

 

 



II 
 

 

Machala,  de Agosto del 2016 

II. ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
Quienes suscriben: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero Mgs. en calidad de TUTOR y 
AB. , AB. y AB. , miembros del Comité Evaluador para conocer el Trabajo de Titulación: 
“LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN 
EL PROCESO PENAL EN LAS LEGISLACIONES  ECUATORIANA Y ESPAÑOLA”, 

bajo la modalidad de: ANÁLISIS DE CASOS, presentado por: JANIO JUNIOR 
SALAZAR VERA con cédula de ciudadanía 0704521541, y por ANGEL JAVIER 
ZAVALA JIMÈNEZ con cédula de ciudadanía 0704059930, egresados de la carrera de 
Jurisprudencia, de la Escuela de Derechos, de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala, quienes aspiran al título de: 
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBBUNALES DE LA REPÚBLICA, una vez 
realizada la entrevista de evaluación correspondiente, se deliberó y decidió                    
con la calificación de:                   (      puntos), de acuerdo al Reglamento de Titulación 
de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

Machala,     Agosto del 2016. 

 

 

 

Abg.  Abg. 

  Miembro del Comité Evaluador                                    Miembro del Comité Evaluador 

 

 

 

 

   Abg.                                                                                Dr. Gabriel Suqui Romero 

    Miembro del Comité Evaluador                                                     Tutor 

 

 

 

 



III 
 

III. DEDICATORIA 
A mi esposa e hijos quienes han sido mi fuente de motivación e inspiración para 
cumplir mis metas ya que ellos han dado razón a mi vida. A mi padre que con sus 
consejos su apoyo incondicional y paciencia me supo guiar por el camino del bien. 
Y de manera especial a dos seres que desde el cielo me colman de bendiciones y a 
pesar de tener muchos años de no verlos siempre los llevo en mi corazón mí querido 
hermano y la mujer que me dio el ser mi madre. 

                                                                                                                       Junior S. 

 

Quiero dedicar sin duda alguna este gran esfuerzo a mi familia  los desvelo, la 
voluntad, el empeño y todo cuanto hice para lograr culminar con éxito una de mis 
metas, las cuales quedan plasmadas en mi memoria en este documento. 

                                                                                                                      Javier Z. 

 

IV AGRADECIMIENTO 

En primer lugar agradezco a dios por estar conmigo en cada paso que doy por 
fortalecer mi corazón y mi mente. A la Universidad Técnica de Machala, por darme la 
oportunidad de estudiar y ser un profesional. Al Dr. Gabriel Suqui romero por su valiosa 
tutoría en todo el proceso de realización de este proyecto finalmente a mi compañero 
ángel Zavala Jiménez gracias por la amistad y su aporte para que culminemos el 
siguiente trabajo de una manera exitosa. 
                              Junior S. 

 

El presente proyecto de titulación donde está impreso mi esfuerzo y trabajo es gracias 
a la bendición de Dios que día a día me acompaña y fortalece mi empeño, también 
agradezco de manera infinita al apoyo moral y emocional que mis padres me dan por 
medio de su ejemplo y palabras asertivas de seguir adelante para lograr mis metas 
durante el trascurso de mi vida. 

                                                                                                                            Javier. Z. 

  



IV 
 

V. RESUMEN 
 

“LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN 
EL PROCESO PENAL EN LAS LEGISLACIONES  ECUATORIANA Y ESPAÑOLA” 

Por: Janio Junior Salazar Vera 
Ángel Javier Zavala Jiménez 

 

Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero Mgs. 

 

A través del presente trabajo de titulación pretendemos generar doctrina y debate 
para futuros planteamientos sobre uno de los temas vitales en el procesamiento 
penal a las personas jurídicas como con las medidas cautelares. El legislador 
ecuatoriano al importar esta novedosa figura, lo hizo con las mismas “virtudes y 
defectos” de las que adolecía y podía adolecer la regulación originaria española 
introducida mediante Ley orgánica 5/2010 de 22 de junio que reforma el Código 
penal de España. Es por ello que este estudio de caso realiza un análisis 
comparativo de las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas tanto en la 
legislación española cuanto en la ecuatoriana, tomado como referencias la sentencia 
Nº 514/2015TS de España, y el proceso penal Nº 2016-00055 de Ecuador, los que 
nos servirán de referente para el análisis de este trabajo de titulación. La base de la 
investigación de este trabajo de titulación lo constituye la construcción 
epistemológica de temas como la persona jurídica, los sistemas procesales penales, 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las medidas cautelares aplicables 
a las personas jurídicas tanto en Ecuador como en España, el principio de 
proporcionalidad entre otros. Metodológicamente el trabajo es realizado con el 
empleo de técnicas de recolección de información y análisis documental, aplicando 
métodos jurídicos idóneos para la realización de esta clase de trabajos, a través de 
los cuales nos permitió la construcción del marco de referencia y pudimos arribar a 
las conclusiones debidas y aportar las recomendaciones del caso. Las conclusiones 
a las que arribamos a su vez permiten verificar los objetivos de nuestra 
investigación, tomando en consideración que nuestro objetivo general es generar 
doctrina jurídica que sirva a los sujetos procesales para la debida argumentación en 
los casos que proceda la aplicación de medidas cautelares a las personas jurídicas 
sometidas a un enjuiciamiento criminal, y luego de una profunda revisión de 
documentos como casos judiciales, textos, artículos, pudimos por una parte 
establecer que en el Ecuador realmente es casi nula a nivel de doctrina el tema 
referente a la aplicabilidad de las medidas cautelares a las personas jurídicas sujetas 
a un procesamiento o enjuiciamiento criminal, mientras que la jurisprudencia en la 
actualidad es nula. No existe ningún presente de juzgamiento o procesamiento a 
personas jurídicas a quienes se les haya impuesto medidas cautelares por su 
presunta participación dentro de un proceso penal. A lo sumo existe un proceso en 
fase de investigación que no está reportando los resultados esperados. Frente a ello 
este trabajo ha planteado un estudio, que con las limitaciones de tiempo y espacio 
propias de la naturaleza de estos trabajos de titulación de pregrado, presenta el 
presente estudio doctrinario con la finalidad que sirva de referencia o punto de 
partida para resolver los problemas planteados en la problemática central. Para ello 



V 
 

nos apoyamos en la experiencia española cuya construcción doctrinaria es 
abundante y la jurisprudencial aunque no abunda, es bien elaborada para tomar 
como guía y direccionamiento en el tema que nos ocupa, entre otras concusiones. 
Además se formulan recomendaciones tanto a fiscalía, como a legisladores penales. 

Palabras claves: persona jurídica, proceso penal, responsabilidad penal, medidas 
cautelares, proporcionalidad.  
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VI. SUMMARY 
 

"PRECAUTIONARY MEASURES APPLICABLE TO LEGAL PERSONS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS IN ECUADOR LAWS AND SPANISH" 

                                                                                       By: Janio Junior Salazar Vera 

                                                                                        Ángel Javier Zavala Jiménez 

 
                                                                           Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero Mgs. 
 
 
 
 
 
 
Through this graduation work we aim to generate doctrine and debate for future 
approaches about one of the vital themes on criminal proceedings to juridical persons 
like it is injunctions. Ecuadorian lawmaker, when importing this newfangled legal figure, 
did it with the same "virtues and defects" of which lacked or would have lacked the 
Spanish original regulation introduced by organic law 5/2010 of June 22; which reform 
the Spanish criminal law. It's because of it that this case study performs a comparative 
analysis of injunctions applicable to juridical persons, both in Spanish and in Ecuadorian 
legislation, taking as reference judicial sentence N° 514/2015TS of Spain, and criminal 
process N° 2016-00055 of Ecuador; which will serve as referent for the analysis of this 
work. The base of this investigation is constituted by the epistemological construction of 
themes like juridical personality, criminal procedural systems, criminal responsibility of 
juridical persons, injunctions applicable to juridical persons both In Ecuador and in 
Spain, the proportionality principle and others. On what work methodology refers to, is 
performed using data collection and documentary analysis techniques, applying suitable 
juridical methods proper of this kind of works, through which the reference frame was 
build, and conclusions had been made to contribute with the recommendations of case. 

The conclusions arrived at in turn allow verification of the objectives of our research, 
taking into consideration that our overall goal is to create legal doctrine that serves the 
procedural subjects for the proper argument in appropriate cases the application of 
precautionary measures to legal persons subject to criminal prosecution, and after a 
thorough review of documents such as court cases, texts, articles, could on the one 
hand establish that in Ecuador really is almost zero level doctrine the issue concerning 
the applicability of the measures precautionary legal persons subject to criminal 
prosecution or trial, while the law today is zero. There is no present or processing 
judging legal persons who have been imposed precautionary measures for their alleged 
involvement in criminal proceedings. At most there is a process under investigation is 
not producing the expected results. Against this this work has raised a study that with 
time constraints and characteristics of the nature of these jobs degree undergraduate 
space, presents this doctrinal study in order to serve as a reference or starting point for 
solving problems raised in the central problematic. To do this we rely on the Spanish 
experience whose construction is abundant doctrinal and jurisprudential although not 
abundant, is well prepared to take as a guide and addressing the issue at hand, 
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including concussions. In addition both prosecution recommendations, as formulated 
criminal legislators. 
Keywords: Juridical person, criminal proceedings, criminal responsibility, injunctions, 
proportionality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 
PROCESO PENAL EN LAS LEGISLACIONES  ECUATORIANA Y ESPAÑOLA”, tema 
de nuestro trabajo de titulación de la modalidad estudio de caso, se basa en el análisis 
de la problemática respecto de la aplicación de las medidas cautelares a las personas 
jurídicas que se encuentran como parte procesada en un juicio penal, para lo cual 
hemos partido del análisis de los casos Nº 2016-00055 Juzgado Multicompetente de 
Santa Rosa-El Oro, por minería ilegal (Ecuador), y  caso Nº 514/2015 del Tribunal 
Supremo por estafa (España),  de los que extrajimos las variables principales que las 
fundamentamos epistemológicamente en este trabajo de investigación con fines de 
titulación. 

Lo novedoso de nuestro tema revierte importancia doctrinal y jurisprudencial 
comparativa con la legislación española, pues Ecuador apenas desde el 2014 introduce 
en su normativa penal la figura de la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”, 
es por ello que realizamos una comparación entre la regulación ecuatoriana y española 
respecto sobre todo del objeto principal de nuestro trabajo de titulación como son las 
medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas. Pariendo de lo novedoso 
de la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como 
estudiantes egresados de pregrado de la Carrera Jurisprudencia de la Universidad 
Técnica de Machala,  sentimos la necesidad académica de profundizar el tema de las 
medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas, es por ello que nos planteamos 
desde los inicios de este trabajo dar respuestas a preguntas una problemática central 
¿En el Ecuador no existe experiencia jurisprudencial y doctrinal para que las partes 
procesales y los juzgadores puedan realizar actuaciones legales con sustento 
jurisprudencial y doctrinario en la aplicación de las medidas cautelares a las personas 
jurídicas sujetas a un enjuiciamiento criminal?, y a problemas específicos como: ¿Las 
medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas  en el enjuiciamiento criminal en 
el Ecuador, son las pertinentes y procedentes?, ¿El juzgador debe permitir la aplicación 
de las medidas cautelares a una persona jurídica sujeta a un proceso penal en el 
Ecuador en todos los casos?, ¿La doctrina extranjera es pertinente en la 
argumentación y motivación para la aplicación de medidas cautelares aplicables a las 
personas jurídicas sujetas a un proceso penal?, y  ¿Las medidas cautelares aplicables 
a las personas jurídicas sujetas a un enjuiciamiento criminal en Ecuador, vulneran 
derechos y garantías procesales de la persona jurídica?. Estas interrogantes fueron 
nuestro punto de partida y a su vez la necesidad por investigar la temática propuesta. 

El caso Nº 2016-00055   Por actividad minera ilegal se suscitó en la provincia del El 
Oro en la jurisdicción del Cantón Santa Rosa y fue impulsado por el fiscal especializado 
en la materia con jurisdicción provincial y sustanciado ante el Juzgado Multicompetente 
del cantón Santa Rosa. Este proceso pese a que en él obtuvieron indicios de 
participación de representantes legales de empresas de concesión minera que cuentan 
con la respectiva personería jurídica y algunas sociedades de hecho, la fiscalía no 
formuló cargos contra las empresas en búsqueda de indicios que vinculen las 
actividades ilegales de las personas jurídicas realizadas a través de sus 
representantes.  En este caso se procesó simplemente a las personas naturales y se 
llegó a una conciliación penal estableciéndose como condición una reparación a la 
contaminación causada con la actividad de minería ilegal realizada por las personas 
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naturales y por los representantes legales de las personas jurídicas. Respecto de este 
caso creemos que la actuación fiscal fue la inapropiada, pues debió utilizar la figura de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas para procesar a los representantes 
legales de las personas jurídicas involucradas, pues del estudio del caso se puede 
vislumbrar indicios graves que hacían presumir la contaminación  ambiental realizada 
por dichas compañías mineras a través de sus representantes legales. Esto habría 
servido para poder luego  llegar a determinar si la responsabilidad penal de sus 
representantes legales fue para beneficio o no de la persona jurídica. Es decir quedó 
mucha tela por cortar y se perdió la oportunidad de procesar por primera vez en la 
provincia de El Oro a una persona jurídica y por ende de imponer una medida cautelar 
de las contempladas en el Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante 
COIP). En tanto que el caso Nº 514/2015 del Tribunal Supremo, fue por  estafa 
cometida por una persona jurídica a la que se la condenó en primera instancia pero 
luego fue revisada la sentencia por el Tribunal Supremo y cambió la resolución inicial.  

En el Capítulo I  describimos nuestro objeto de estudio que en el presente trabajo lo 
constituyen las penas aplicables a las personas jurídicas sujetas a un proceso penal en 
las legislaciones ecuatoriana y española y aunque el presente trabajo se limita a la 
comparación entre las dios legislaciones indicadas, lo proyectamos en el contexto 
mundial, regional y local para una cabal comprensión de la problemática a investigar. 
Presentamos también en este capítulo los hechos de interés de los casos 2016-00055 
por actividad minera ilegal de Ecuador y el caso 514/2015 del Tribunal Supremo de 
España, por estafa. Y para enrumbar nuestro trabajo, delimitamos en este capítulo 
nuestros objetivos, tanto general cuanto específicos.  

Por su parte  en el Capítulo II trabajamos con las variables que encierra nuestro tema a 
quienes les dimos en respectivo fundamento epistemológico que nos sirvieron de base 
para abordar con profundidad la problemática a tratar. Temáticas  como los sistemas 
procesales, el proceso penal acusatorio, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en Ecuador y 
España y el principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares, 
constituyen la parte medular de este trabajo de titulación. Mientras que en Capítulo III 
explicamos el procedimiento metodológico que seguimos en la construcción de esta 
investigación, es decir en este capítulo explicamos el ¿cómo lo hicimos?.  

Finalmente en el Capítulo IV, arribamos a la descripción de  los resultados de la 
investigación que nos permitió elaborar nuestras las conclusiones y formular las 
recomendaciones del caso, partiendo del análisis y la fundamentación epistemológica 
de nuestro objeto de estudio como son las medidas cautelares aplicables a las 
personas jurídicas en un proceso penal.   
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El objeto de estudio del presente trabajo no es otro que el análisis de las medidas 
cautelares que se aplican a las personas jurídicas procesadas tanto en Ecuador 
como en España. Para este estudio se tomará referencia de la sentencia Nº 514/2015 
de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España y el caso2016-00055 de Ecuador por 
actividad minera ilegal. Esto permitirá analizar las posibles consecuencias del 
establecimiento de medidas cautelares en un proceso penal a las personas jurídicas. 

Hay que recordar que el Derecho penal es una rama del Derecho público que regula 
conductas punibles dentro de una determinada sociedad. Aunque como sostiene la 
doctrina: “(…) el Derecho penal puede todavía exigir a los ciudadanos en una cierta 
medida prestaciones adicionales: en una limitada y cuidadosamente calculada mesura, 
aquellos han de contribuir a la salvaguarda de la capacidad de funcionamiento del 
Estado, así como a la garantía de las condiciones reales básicas de la existencia 
personal. A las responsabilidades de esta clase las denomino competencias de 
fomento”  (Pawlik, 2016) 

Pero este Derecho penal no solamente se ha enraizado  al interior de un Estado, sino 
que ha trascendido fronteras y ha evolucionado internacionalmente, tanto es así que 
hoy por hoy estamos ante la presencia de un Derecho penal internacional con un 
cuerpo normativo, un órgano y una sede propia como lo es la Corte Penal Internacional 
con sede en La Haya.  

Por otra parte, el Derecho penal ha experimentado un profundo desarrollo y 
especialización una de esas ramas es el moderno Derecho penal económico que 
abarca entre otros aspectos,  los denominados “delitos de cuello blanco” “delitos 
empresariales”  la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”, etc.  

El tema objeto de nuestro trabajo, es un tema que se encuentra encasillado dentro de 
la rama de especialización del Derecho penal como es el Derecho penal económico y 
más concretamente dentro de la institución de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, pues recordemos que se trata de un trabajo que le pertenece a la parte 
adjetiva o procesal del Derecho penal  ya que si hablamos “Las medidas cautelares 
aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal en las legislaciones  ecuatoriana 
y española”, es obvio que nuestro trabajo se enmarque en la parte procesal, o más 
concretamente, dentro de ella. 

Como sostiene la doctrina, cuando se refiere al  Derecho penal moderno, se refiere: 
“(…) única y exclusivamente Derecho penal económico y de la empresa referido—
también exclusivamente— a la criminalidad económica de los poderosos…” (Gracia, 
2016). Aunque también es valedero el argumento que sostiene cierta parte de la 
doctrina en el sentido que “(…) los fenómenos económicos y sociales que tienen lugar 
por el proceso globalizador han permitido el surgimiento de nuevas formas de 
criminalidad”  (Carnevali, 2010).  
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Es indudable que hoy por hoy la sociedad requiere protección jurídica de nuevas 
formas de criminalidad, pues el Derecho penal tradicional fue creado y estructurado 
para delincuentes individualmente considerado, pero hoy nos enfrentamos a 
corporaciones delictuales o como sostiene la doctrina, inclusive “(…) se trata de 
agrupaciones, en algunos casos muy poderosas, que cometen delitos de naturaleza 
económica, pero que pueden repercutir en bienes de otra naturaleza y cuyas 
actividades pueden poner en serio riesgo la estabilidad democrática de un país” 
(Carnevali, 2010), lo cual evidentemente exige a los Estados a regular dichas 
actuaciones so pena de poner en riesgo la seguridad interna y externa.  
 
La problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas aún sigue 
generando debates, y aunque se ha generalizado las posturas a dos grandes 
postulados, sus teorías no unifican criterios sino que por el contrario, se tornan 
irreconciliables, como por ejemplo, cuando se abordan temas como el de la justificación 
a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde la doctrina “(…) se 
dividen entre quienes se muestran favorables a un sistema de autorresponsabilidad, de 
acuerdo con el cual la sociedad respondería penalmente por un hecho penal propio; y 
quienes entienden que la persona jurídica debe responder con pena por el delito 
cometido por una persona física que la represente o actúe bajo el ámbito de dominio de 
quienes lo hagan” (Gómez, 2016) 

Esto quiere decir que parte de la doctrina se pronuncia por  la defensa de un sistema 
de responsabilidad por el hecho cometido por la propia persona física, pero que por el 
hecho de formar parte de su estructura, le es atribuible a la persona jurídica, pero aquí 
el elemento preponderante a tomarse en cuenta es el defecto de  organización de la 
persona jurídica. En tanto que otro grupo se pronuncia por atribuirle a responsabilidad 
no a la persona jurídica sino a la persona física que actúa dentro de aquella. Aunque 
por otra parte hay quienes critican (Weezel, 2010), o no están de acuerdo con la 
famosa atribución de responsabilidad penal en contra de las personas jurídicas. 

A nivel macro,  el debate se torna cada vez más intenso y algunos países que se 
resistían a criminalizar a las personas jurídicas han terminado por abandonar esa 
postura y regular en sus legislaciones la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Pero aunque la tendencia es mayoritaria, existen sin embargo algunos países 
como Alemania por ejemplo, que se resiste firmemente a incorporar en su legislación la 
señalada responsabilidad penal, y a pesar de que en este país desde hace mucho 
tiempo, concretamente en este siglo y desde mediado de los años cincuenta, “(…) 
comenzó a ser diseñado el Derecho  penal  económico” (Arns de Oliveira, 2015) 

A nivel meso, en la región y en el continente americano va tomando cuerpo la 
tipificación penal de la institución en estudio, Estados Unidos y Canadá, contemplan 
desde hace cierto tiempo, regulaciones que pretenden dar solución en unos casos, y 
sancionar en otros, a esta clase de criminalidad. En América del sur países como Chile, 
por ejemplo contemplan esta figura penal. Por su parte Colombia, respecto de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, regula“(…) multicitadas medidas 
accesorias se incorporan al ordenamiento jurídico con los códigos de procedimiento 
penal” (Petro-Gozález, 2014). No obstante si de comparaciones se trata vemos que 
respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica,  “(…) la regulación chilena, 
contenida en una ley especial, es más exhaustiva y garantista que la española” (Neira, 
La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal, 2015). 
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A nivel micro, Ecuador desde agosto del 2014 con la entrada en vigencia del Código 
Orgánico Integral Penal  se apartó del “(…) dogma tradicional Societas delinquere non 
potest” (Hernández, 2010), y paso a formar parte de los países en donde este viejo 
aforismo fue trastocado ya que ahora las sociedades si pueden delinquir y por ende ser 
sujetos de responsabilidad penal cuando cometan infracciones penales reguladas en el 
Código Orgánico Integral Penal.   

1.1.1 ¿Qué es una persona jurídica? 
 

Es de conocimiento público que una persona jurídica es un ente ficticio capaz de 
adquirir derechos y contraer obligaciones. 
 
La noción de persona jurídica es tan antigua como el Derecho misma, tendrá quizás 
que ver de alguna manera, con la agrupación de los seres humanos, en un principio 
para efectos de subsistencia. Se trata de un ente ficticio que ha sido elevada a la 
categoría de persona. 
 
En la actualidad todas las legislaciones del mundo la regulan y constituyen el motor 
principal en la mayoría de las  relaciones comerciales a nivel mundial. Ecuador no 
escapa a dicha regulación y es así que nuestra legislación civil ya desde hace mucho 
tiempo atrás se ha encargado de regularla. 

 De todas formas, como señala la doctrina “(…) conviene ser cautelosos con el 
concepto de persona jurídica, porque resulta claro que no siempre coincide con lo que 
dicta el sentido común…” (Márquez, 2004), lo cual realmente ocurre en la práctica pues 
muchas son las acepciones e interpretaciones que sobre esta definición de han 
elucubrado a lo largo de la historia jurídica y de los diversos estados o legislaciones.  

1.1.2 Denominaciones y clases de personas jurídicas 
 

En legislaciones como por ejemplo, la de los Estados Unidos de América, prefieren 
hablar de “corporaciones” cuando se refieren a las personas jurídicas. La acepción 
“corporación”  a decir de la doctrina, es una entidad con existencia legal  propia y 
separada de sus socios, cuyo capital está dividido en acciones que se pueden transferir 
libremente y conformada por los titulares de dichas acciones  que no responderán 
personalmente de las deudas de la entidad (Villegas, 2016).  

En Ecuador el Código Civil  su Libro Primero, Título XXX lo dedica a regular la situación 
de la persona jurídica y en el artículo 564 la  define como la persona ficticia, es decir 
como un ente ideal, atribuyéndole la capacidad legal para ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y además la facultad de ser representada judicial y 
extrajudicialmente.  Vemos entonces que el Código Civil del Ecuador da una definición 
muy escueta de persona jurídica, o más bien emplea un sinónimo antes que dar una 
definición propiamente dicha. 

En Ecuador las personas jurídicas según la legislación civil, son de dos especies: las 
llamadas corporaciones y las fundaciones consideradas por la ley de beneficencia 
pública, es decir que, en Ecuador para los efectos civiles, las personas jurídicas son las 
corporaciones y las fundaciones.  

Por su parte el Código Civil español en su artículo 35, determina a quienes se 
considera para el Derecho español, personas jurídicas, estableciendo como tales por 
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una parte, a las corporaciones, a las asociaciones y también a las fundaciones con 
interés público y siempre que hayan sido o estén reconocidas por la ley, es decir que 
haya sido aprobada su constitución mediante ley. Tanto es así que el referido texto 
legal señala que la personalidad de dichos entes comienza cuando haya sido 
legalmente constituida.  

Pero también el Derecho civil español establece que son personas jurídicas las 
asociaciones de interés particular civiles, mercantiles o industriales, siempre que la ley 
les conceda personería propia o autónoma e independiente de sus respectivos 
asociados. Estas asociaciones en cuanto a su operatividad y funcionamiento se 
regirán, según la ley, por las disposiciones contenidas en el contrato de sociedad según 
sea la naturaleza de los mismos.  

Según la normativa española, la capacidad civil de las corporaciones se regulará por 
las leyes mediante las cuales fueron creadas o reconocidas; mientras que en el caso 
de  las asociaciones, éstas serán reguladas por sus estatutos; y, en el caso de las de 
las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición 
administrativa cuando sea necesario. 

Además el mismo Código Civil español ya en su artículo 37 clarifica y delimita los 
derechos y atribuciones de las personas jurídicas, cuando señala que éstas  pueden 
adquirir y poseer bienes de todas clases, y también contraer  obligaciones, pueden 
además ejercitar acciones ya sean civiles o criminales, conforme lo faculten las leyes y 
reglas de su constitución. Para los casos de las Iglesias y los establecimientos 
instrucción y de beneficencia, la ley determina que las primeras se deben regir por lo 
“concordado entre ambas potestades”, y para los segundos, por lo dispuesto en las 
leyes especiales 

 El mismo Código Civil determina el cese de las funciones de las corporaciones 
asociaciones y fundaciones siendo ellos los siguientes: 

a) Por haber finalizado el plazo para su funcionamiento 
b) Por el cumplimiento del fin para el cual fueron constituidas 
c) Por la imposibilidad de aplicar a la finalidad, la actividad y los medios con los que 
disponían. 

En cualquiera de los casos entes indicados si dejare de funcionar una corporación, 
fundación o asociación,  los bienes que ellos dispongan serán tratado conforme a lo 
que se determinen en las leyes, los estatutos o en las cláusulas fundacionales. Aunque 
si no se hubiese determinado nada respecto a al tratamiento de los bienes, según el 
Derecho español, esos bienes serán designados a fines similares de intereses regional, 
provincial o municipal que debieran de manera prioritaria  ser beneficiarias de las 
personas jurídicas extinguidas.  

No está demás mencionar a tenor de lo que establece el Art. 28 del Código Civil 
español que, tanto las corporaciones, las fundaciones y las asociaciones que hayan 
sido consideradas personas jurídicas al amparo de la ley española y siempre que se 
encuentre domiciliadas en España, gozan de nacionalidad española. Mientras que 
España a las asociaciones domiciliadas en el extranjero, les garantiza los derechos 
determinados en los tratados o leyes especiales. (BOE)  
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1.2. HECHOS DE INTERES 
 
Dentro de los hechos de interés tomaremos los de dos sentencias españolas y una 
latinoamericana, tomando en consideración que en Ecuador todavía no existe un 
proceso penal culminado ni que revista conocimiento de la sociedad ni de la comunidad 
jurídica. Es por ello que estudiaremos los hechos de interés de procesos penales 
extranjeros contra personas jurídicas. 

 
a) Acción penal pública actividad ilícita de recursos minero (art. 260 COIP) 
Expediente Nº 2016-00055 
El juez de la causa es la Abg. Lady Pachar Huanga.  
 
Esta causa se inicia en enero del 2016 
 
Se inicia  por investigaciones dirigidas por el Fiscal Dr. Lenin Salinas Betancourt, quien 
formula cargos en primera instancia en contra de Edgar un grupo de personas que se 
dedicaban a actividades mineras irregulares provocando, según la acusación daños al 
medio ambiente, entre otros delitos, y contra quienes el día de la audiencia de 
formulación de cargos,  se dicta boletas de encarcelamiento contra algunos que y de 
excarcelación contra otros que se encuentran en situación de los grupos de atención 
prioritaria y en situaciones de vulnerabilidad. Además la juzgadora en esta audiencia 
dispone  las medidas de protección consagradas en el art. 558 Nº 10 del COIP. 

Durante el desarrollo del proceso existen pedidos de audiencias para revisar medidas 
sustitutivas y otros para vincular a otros sospechosos.   

El proceso penal sigue su cauce y posteriormente se decide vincular a representantes 
de una compañía minera, contra quienes también se dictan medidas cautelares, en sus 
calidades de representantes de la compañía minera “El Guayabo” que opera en la 
localidad.  

Además en las investigaciones se justificó que todas las personas a que se encuentran 
procesados han sido o son representantes legales de compañías o sociedades de 
hechos dedicadas a la minería.  

En una posterior audiencia de revisión de medidas  para sustituir la prisión preventiva, 
se los hace de las pedidas personales y reales aplicables los personas naturales 
involucradas, pero no a las personas jurídicas, pese que como explica en una 
audiencia la jueza que conoce el caso, se denota la participación de la compañía en las 
actividades ilícitas y conexas como por ejemplo un delito contra el agua. Empero como 
la fiscalía no instruye la causa en contra de la persona jurídica, la juez únicamente 
impone medidas cautelares, respecto de las personas físicas involucradas. 

Entre las medidas cautelares que se imponen en esta causa están las de carácter real. 
549 Nº 4, como lo es la prohibición enajenar respectivos bienes de los presentantes de 
la compañía.  

Este proceso termina con una conciliación en el mes de agosto del año 2016, es decir 
siete meses luego de su inicio, en donde a petición del fiscal la juzgadora convoca a 
audiencia y se llega a conciliación penal. En donde la jueza ejercitando su rol de 
mediadora y una vez escuchado al Ministerio del Medio ambiente  y a los  sujetos 
procesales, propone la conciliación y  llegan a un consenso esta audiencia en este 
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caso la remediación un plan de acción para remediar los daños ocasionados al medio 
ambiente. (Actividad minera ilegal, 2016) 

 

b) Sentencia Nº 514/2015 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal 
Excms. Sres.: Dr. Manuel Marchena, Dr. José Ramón, Dr. Luciano Varela, Dr. 
Antonio del Moral, Dr. Carlos Granados.  
 
Delito de Estafa cometido por persona jurídica  
 
Antecedentes  
El 17 de diciembre del 2014, en la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Tercera, se 
procedió a dictar la sentencia Nº 742, en donde se condena al señor Rogelio y a la 
entidad Grupo Boca de Restauración Integral, S.L. por el delito de estafa tipificado en el 
artículo 251 del Código Penal, en contra de la señora Estela y el señor Alexander, 
quienes le entregaron un cheque de 80.000 euros más 14.000 euros por concepto de 
IVA para el traspaso de un local ubicado en la Nª 61 de la calle General Pardinas, con 
acceso a la calle Juan Bravo de acuerdo con el contrato suscrito el 29 de abril del 2009, 
sin que el señor Rogelio gozara de alguna potestad de disposición mucho menos 
utilización del local de negocio, por lo que su actuar fue considerado por los jueces con 
ánimo de lucro ilícito. Por lo que se resolvió condenar al señor Rogelio y a la entidad 
Grupo Boca de Restauración Integral S.L. como autores del delito de estafa. 
 
La condena del señor Rogelio consiste en dos años de prisión, inhabilitación especial 
respecto al derecho de sufragio pasivo y a la cancelación de una multa de seis meses 
con cuotas de seis euros, además de las costas de la acusación particular y una multa 
de 282.000 euros. Finalmente, indicó que la entidad Grupo Boca de Restauración 
Integral S.L. de manera conjunta con el señor Rogelio el pago de 94.000 euros de la 
que serán devengados los intereses de mora procesal (art. 576 LECr.). 
 
El recurso de casación presentado por el abogado del señor Rogelio, basó su recurso 
amparado en el art. 849 LECr. alegando error en la valoración de la prueba por parte 
del juzgador, respecto a los documentos que obren en autos y en base al art. 852 
LECr. la vulneración del precepto constitucional, contenido en el art. 24.2 CE. Por parte 
de la persona jurídica no se presentó recurso de casación. 
 
Por lo tanto, la Segunda Sentencia, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
el 02 de septiembre del 2015, más allá de discernir respecto de si dicha simulación 
debería ser calificada de acuerdo al tipo básico art. 248 CP (cuando la estafa se 
ejecute con ánimo de lucro, a través del uso del engaño para inducir a la otra persona 
en el error y generar un perjuicio propio o de terceros) o la estafa del art. 251 CP (la 
persona que de forma false se atribuye la disposición que carece de un bien sea este 
mueble o inmueble, ya sea por no haberla tenido nunca o por haberla ejercido, 
enajenado, gravare o la hubiese arrendado, en perjuicio de este o de otra persona.). 
Llegando a determinar que el engaño es el núcleo de este delito. 
 
Tras analizar si el proceso de valoración de la prueba reúne las exigencias lógicas 
consagradas en la constitución, la Sala visualiza al analizar el documento que no se 
trata de un contrato de traspaso de local de negocio, ni de un negocio jurídico de 
cesión de contrato, puesto que lo que refleja es un contrato de arrendamiento ex novo, 
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celebrado el 29 de julio del 2011 por la entidad Gestión Estudio y Asesoramiento 
Zurbano S.A (propietaria del local), firmada por Victorio en calidad de representante y 
por la entidad arrendataria Philly Sandwich S.L. representada por Rogelio (acusado) y 
Estela (querellante). Por consiguiente, no hay evidencia de una simulación. Por el 
contrario, se trata de un contrario con un nuevo arrendamiento. El razonamiento del 
Tribunal determina que el engaño carece de lógica, ya que el delito de estafa se 
caracteriza por la presencia del engaño hay hacer creer a otras personas que es el 
titular de un derecho de traspaso del local de negocio. Señalando además que el 
pronunciamiento de este Tribunal se deberá hacer extensivo a la sanción de la persona 
jurídica, que en la resolución anterior fue declara como autora del delito de estafa 
amparándose en el artículo 31 bis 1 del Código Penal que señala que la persona 
jurídica será responsable penalmente cuando el delito sea cometido en nombre o por 
cuenta de la entidad, para su beneficio directo o indirecto, ya sea por los 
representantes legales o aquellos que actuando de forma individual o como integrantes 
de un órgano de la misma, tengan la potestad de tomar decisiones en nombre de la 
entidad. 
 
El Tribunal en su fallo absuelve al acusado Rogelio y a la entidad Grupo Boca de 
Restauración Integral S.L del delito de estafa por el que fueron condenados en la 
instancia anterior. Es preciso acotar las siguientes observaciones: 
 
 Se presentó en la Sala de lo Penal un debate entre un principio por el hecho propio y 
el heterorresponsabilidad. 
 
 La absolución de una persona física no tiene que significar matemáticamente la 
absolución de la persona jurídica, salvo que el hecho no este tipificado como delito en 
la norma penal. 
 
  Existió una carencia de argumentación en la Audiencia Provincial respecto a la 
culpabilidad de la persona jurídica. Por lo que se evidencia en esta instancia la 
concepción de que si se condena a la persona física la persona jurídica debe ir 
anexada. (Delito de estafa cometido por persona jurídica en España, 2014) 

  



10 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo central  
 Generar doctrina jurídica que sirva a los sujetos procesales para la debida 
argumentación en los casos que proceda la aplicación de medidas cautelares a las 
personas jurídicas sometidas a un enjuiciamiento criminal. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 Comparar las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas sujetas a 
enjuiciamiento criminal en las legislaciones ecuatoriana y española e inferir semejanzas 
y diferencias para explicar la pertinencia o improcedencia de ellas 
 
 Determinar los casos en los que se debe aplicar las medidas cautelares en el 
enjuiciamiento criminal a las personas jurídicas en el Ecuador para establecer si 
cumplen o no la finalidad. 
 
 
 Inferir de la doctrina extranjera  existente teorías y puntos de vistas adecuados para 
justificar y fundamentar la aplicación de ciertas medidas cautelares en el enjuiciamiento 
criminal a las personas jurídicas en el Ecuador 
 
 Establecer si las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en el 
Ecuador son proporcionales o si vulneran derechos garantías de la persona jurídica 
procesada 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 
2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 
 

2.1.1 LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES. 
 

Ecuador desde que comenzó el proceso de transformación de su sistema procesal 
penal, con la instauración de la oralidad y la totalización del sistema acusatorio, cambió 
rotundamente su sistema de justicia penal, aunque como se sostiene “(…) la reforma al 
sistema de justicia penal para el fortalecimiento de la seguridad pública, no solamente 
debe ser el tránsito de lo escritural a la oralidad, sino el paso a uno realmente 
democrático, participativo y dialogístico, donde no prime la toma de decisiones 
unilaterales, sino las consensuadas o bien las heterocompuestas” (Benavente H. P., 
2011). Previo a esa fecha nuestro sistema era una mezcla de inquisitivo y acusatorio 
con clara preeminencia de la escritura en donde la oralidad se confundía por ejemplo, 
con la lectura de documentos. En ese panorama el juez penal era el eje del proceso 
penal, que inquiría y dirigía prácticamente las investigaciones. 

Ya con la puesta en práctica de la oralidad en el proceso penal ecuatoriano, el sistema 
acusatorio se va consolidando. Pero al igual que varios países que sufrieron este salto, 
se evidenció en el Ecuador un choque de actividades propias de los sistemas 
inquisitivos con las actividades de los sistemas acusatorios.  

En el devenir de los tiempos los sistemas procesales han ido evolucionando conforme 
evoluciona el hombre y vemos así que desde los primeros inicios de la historia procesal 
penal, hasta ahora dos son los sistemas que se han desarrollado por mucho tiempo, 
dando lugar además ellos dos a un tercer sistema “mixto”, estos sistemas son: a) 
sistema procesal penal inquisitivo, b) sistema procesal penal acusatorio, y c) sistema 
procesal penal mixto. 

 

2.1.1.1 El sistema procesal penal inquisitivo. 
 

Es un sistema que duró muchos años y que sus antecedentes son un poco nefastos, 
cabe nomás aludir a la famosa “santa inquisición” para imaginarnos algunos de los 
métodos que empleaba este sistema para disque buscar la verdad.  

Inquirir la verdad a precio de lo que sea era más o menos el refrán empleado en el 
sistema inquisitivo, de allí que muchas personas a lo largo de casi todo el mundo de la 
época medieval Vivian en zozobra y atemorizadas de verse involucrados en procesos 
delictivos. Ello quizás tenía dos objetivos: por una parte atemorizar a la población para 
prevenir la comisión de delitos; y, por otra parte, lograr resultados esperados por las 
autoridades de aquellos tiempos, es decir una especie de prevención en la comisión de 
un delito, y eficacia o resultado post comisión delictual. 

Entre las características principales del sistema procesal penal inquisitivo, tenemos las 
siguientes: se lo planteaba como excepción al procedimiento civil ordinario y al 
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procedimiento criminal. El juez era el famoso “inquisidor” que no era otro que un 
funcionario público que previamente había sido designado por la respetiva autoridad 
pública, su figura era omnipotente que sobrepasaba los derechos que tenían las partes 
del proceso, este juez no podía ser recusado, por ende tampoco tenía la obligación 
moral ni legal de inhibirse. Una de sus facultades propias de estos sistemas era el 
hecho de que su rol no solamente era el de ser un juzgador, sino además realizaba un 
rol de investigador con todas las potestades que esta tarea investigadora le otorgaba, 
se encargaba de buscar y localizar a los culpables y recababa o acumulaba las 
pruebas que serían utilizadas en contra de ellos. Es  indudable que esta facultad 
investigativa dotaba además al juez inquisidor de autoridad policial.  

Otra característica que hay que analizar, es aquella que dentro de este sistema 
inquisitivo, los procesos inquisitivos no requerían necesariamente de la existencia de 
una denuncia previa ni oral ni escrita, para que se inicie este proceso, bastaba con que 
llegue a oídos de del inquisidor cualquier noticia o que él presencie algún hecho, o 
sospeche de que alguna conducta posiblemente era delictual,  

Asociado a la religión, el objetivo principal del sistema inquisitivo era descubrir la 
herejía a través de la confesión del propio procesado.  

El proceso penal del sistema inquisitivo estaba estructurado en dos fases, la primera 
que era la fase  sumaria o inquisitiva y la posterior fase judicial, como ya anotamos 
anterior mente en la fase inquisitiva el juez realizaba el rol de investigador y una 
especie de policía, y en la segunda fase, la judicial, ya se convertía en juez (juzgador) 
quien escuchaba a la fiscalía y a los abogados de la defensa presentar sus debidas 
pruebas que sirvan o para castigar o para absorber. 

Otra característica era que a pesar de que el supuesto ofendido desista de su 
acusación, el proceso continuaba aún sin su consentimiento o en contra de él.   

Característica distintiva era que la totalidad de los actos que se realizaban durante el 
proceso era reservados y escritos, la escritura era una característica sine quanon en 
los sistemas inquisitivos, es por ello que dichos registros en escritos nos han llegado 
hasta la actualidad lo que ha permitido a la ciencia del Derecho estudiar a plenitud el 
desenvolvimiento de dicho sistema procesal penal.  

Desde esta clase de sistema ya existía la figura de la prisión preventiva con la finalidad 
de garantizar la comparecencia del procesado en el juicio, esta prisión preventiva era 
en cárceles secretas y no existían garantías para el respeto a los derechos humanos, 
del sospechoso, catalogado en aquellos entonces por el sistema como una lacra social 
a la que debía apartársele de ella.  

El juez inquisitivo no podía condenar al procesado mientras no obtenga de este la 
famosa confesión de culpabilidad, por el procesado debía permanecer en prisión 
preventiva el tiempo necesario para el juez empleando los mecanismos de indagación 
impensables, pueda arrancarle la confesión de culpabilidad de boca del propio 
procesado. 

Singular característica era el sistema de aplicación de penas, las mismas que no 
obedecían a criterios de proporcionalidad, sino más bien eran penas totalmente 
arbitrarias impuestas al arbitrio del juzgador inquisitivo. 
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El órgano en el sistema inquisitivo dominado por la religión era el tristemente célebre 
Tribunal del Santo Oficio, con el devenir de los tiempos la estructura del sistema 
inquisitivo del Tribunal del Santo Oficio era el siguiente: en las fases se daba la fase pre 
procesal, la fase inquisitiva del proceso y la fase judicial del proceso; en las etapas, el 
inicio del procedimiento, las medidas cautelares, la etapa inquisitiva, la etapa 
probatoria, y la conclusión del proceso; las formas de iniciar el proceso era: por 
acusación, por denuncia, por inquisición general, por inquisición especia; las acciones 
comunes dentro del proceso eran: sea por acusación o denuncia, los exámenes de 
testigos y la calificación; en caso de inquisición general las acciones eran: los edictos 
de gracias o edictos de fe, primeros indicios, examen de testigos, calificación; y en los 
casos de inquisición especial las acciones eran: examen de testigos y calificación.  

En la etapa inquisitiva las acciones eran: el interrogatorio primario o inicial que se lo 
realizaba a los procesados sin necesidad de infringir tormento, luego se presentaba la 
acusación formal; durante la etapa de probatoria las acciones que se daban eran: la 
prueba de testigos, la confesión de culpabilidad, y la denominada quistión de tormento.  

Durante la etapa de conclusión se desarrollaban las acciones finales  de revisión del 
proceso, la compurgación del procesado y finalmente se escribía la sentencia. 

Lo anteriormente indicado correspondía al proceso general u ordinario si cabría el 
término, pero además de este procedimiento general u ordinario existían los llamados 
procedimientos especiales como los denominados procedimientos inquisitoriales a las 
personas que se encontraban ausentes, y los procedimientos inquisitoriales a lo que 
dejaron de existir o difuntos, es decir se juzgaba tanto a los presentes, a los ausentes   
y hasta a los muertos, nadie escapaba del brazo inquisitivo de este sistema procesal 
que a la luz de las actuales prácticas procesales, resultaría evidentemente crueles e 
inhumanas. (Bernat, s.f.) 

 

2.1.1.2 El proceso penal acusatorio en Ecuador 
 

En Ecuador el sistema de justicia procesal penal es el acusatorio con la oralidad como 
característica principal. Un sistema donde la escritura queda rezagada a los simples 
registros de actas y a las notificaciones o comunicaciones entre los sujetos procesales 
y el juzgador. Con la puesta en vigencia del sistema acusatorio, Ecuador abandona su 
arcaico sistema inquisitivo y según algunos, mixtos, y pasa a construir su aparato 
judicial penal en torno a la oralidad.  

Aunque resulta que en Ecuador a igual que en los demás Estados que transitó del 
sistema inquisitivo al sistema acusatorio, “(…) La reforma del proceso penal, esto es, el 
tránsito de un modelo con orientación a lo inquisitivo a uno de corte acusatorio y 
adversarial, no solamente conlleva a cambios estructurales, funcionales y normativos 
en el sistema de justicia penal de una determinada sociedad; sino que implica, además, 
la generación de conocimiento en torno a los fundamentos, instituciones y dinámica 
atribuible al citado modelo procesal” (Benavente, 2010), esto lo vivió Ecuador a lo largo 
de una década y aunque el la realidad se ha consolidado un poco el sistema 
acusatorio, aún falta mucho por hacerse.  

El traspaso hacia el sistema acusatorio en el Ecuador,  supuso además una rotunda 
transformación en las instituciones, así como en el órgano, pues se hizo necesaria por 
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una parte, una completa renovación y readecuación de la infraestructura  existente 
hasta ese entonces para que se pueda adecuar a las necesidades que exige este 
sistema, así como el desenvolvimiento oral de los involucrados. Es por ello que se 
implementaron salas de audiencias equipadas con los insumos necesarios para que los 
sujetos procesales puedan llevar a cabo de manera correcta sus pretensiones 
procesales; se dotó a la fiscalía de laboratorios y personal especializado para la 
práctica de las pericias necesarias a fin de que realice de manera certera su labor 
respetando el principio de objetividad. Se implementó un cuerpo considerable de 
defensores públicos para garantizar el derecho a la defensa a aquellas personas que 
no cuentan con los medios necesarios para contratar un defensor particular.  

Se impulsó una campaña de capacitación especializada a todos los involucrados en el 
sistema de justicia penal. El órgano especializó a los juzgadores en nuevas tendencias 
delictuales y en las nuevas figuras procesales. Es decir se realizó una trasformación 
integral de todo el sistema de justicia penal y procesal penal, en aras a volver eficaz el 
nuevo sistema implementado.   

Pero es obvio que este sistema no fue inventiva le legislador ecuatoriano de entonces, 
sino al igual que en muchos estados, fue la implementación de modelos un tanto 
exitosos o experiencias similares de otras Estados. Así por ejemplo, experiencias como 
la chilena, la puertorriqueña y la norteamericana con las reservas del caso, sirvieron de 
referencia para la implementación del sistema acusatorio en nuestro país.   

El sistema acusatorio en el Ecuador pese a que ya ha transcurrido cierta cantidad de 
tiempo considerable, según nuestro criterio no ha logrado considerarse en su totalidad, 
no obstante se ha evidenciado un repunte en el desenvolvimiento procesal, y aunque 
se cuestiona que solo han mejorados los porcentajes cuantitativos y no los cualitativos, 
creemos que nuestra experiencia es positiva y que sirve para estructurar e implementar 
nuevas reformar tendientes a perfeccionarlo, y porque no ha transitar hacia la 
implementación, como sucede en los Estados Unidos de Norte América, de un sistema 
Adversarial/Acusatorio. (González, 2010)  

También el sistema acusatorio “(…) implica  la  vigencia  de  principios procesales  y  la  
aplicación  de  reglas  relativas  tanto  a  la  sustancia  como  a  la configuración externa 
del proceso penal” (Vega, 2013). Por otra parte, en sistemas acusatorios como el 
mexicano por ejemplo, podemos observar la figura de un “juez de control”,  que dentro 
de la estructura del proceso penal acusatorio,  participa en las etapas procesales tanto 
de investigación, cuanto en la etapa intermedia (Benavente H. , 2012). En Ecuador en 
cambio ese mismo juez recibe el nombre de “juez de garantías penales.  

2.1.1.3 Sistemas mixtos. 
España cuenta con un sistema mixto que recoge características de uno y otro modelo. 
Así por ejemplo en España como lo explica la doctrina  de ese país en análisis a la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal: “(…) En España, la dirección de la fase sumarial 
corresponde al juez de instrucción y de la fase intermedia la mismo juez de instrucción, 
en el proceso por delitos graves y al tribunal del juicio si se trata de un procedimiento 
abreviado, con mucho, el más frecuente en la práctica. El carácter jurisdiccional de la 
investigación  persigue trasladar al máximo las garantías del juicio a la fase 
investigadora, si bien hay que señalar rápidamente que la instrucción varía según los 
procedimientos, no existiendo en los casos de flagrancia, por ejemplo, o limitándose 
sustancialmente, en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido. Cabe también, 
finalmente, que se diversifiquen las actuaciones entre una fase pre procesal, atribuida a 
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la policía o al Ministerio Fiscal, y otra procesal, encomendada a éste último o a un juez 
instructor” (Armenta Deu, 2012). Notemos que se la figura de un juez instructor, 
característica del sistema inquisitivo, asoma en el caso del Derecho procesal penal 
español, y esto es así ya desde la fase pre procesal inclusive, con la finalidad de  
“garantizar derechos del investigado”. Aunque en sistemas acusatorios la figura del 
Juez durante la fase pre procesal es casi nula, excepto para validar actuaciones 
indispensables en ciertos delitos donde se requiere la precautela judicial en pos de 
evitar arbitrios a derechos de los investigados, no así en los sistemas inquisitivo, 
empero este rol de dosifica un poco en los sistemas mixtos para darle seguridad 
jurídica a las actuaciones investigativas. 

Sigamos notando como en los sistemas mixtos se mezclan una y otras características 
de los sistemas inquisitivo y acusatorio, cuando se sostiene en España que: “(…) en el 
juicio ordinario por delitos graves no se diferencia una fase previa al inicio del sumario, 
circunstancia que no impide que los arts. 282 a 298 LECrim contemplen diversos 
quehaceres de la policía. Ahora bien, precisamente porque no se trata de una fase 
procesal, el art. 297 LECrim prescribe que las manifestaciones de la Policía Judicial 
vertidas en el atestado y el contenido de éste tendrán el valor de mera denuncia a 
efectos probatorios por carecer  de las garantías probatorias (tener lugar en el juicio y 
ante un órgano jurisdiccional). No obstante en el procedimiento abreviado y en el 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido, si en la fase pre procesal se acopian 
suficientes datos  como para establecer las circunstancias que fundan la investigación, 
se inicia directamente el juicio de acusación y de no ser así, se siguen una serie de 
actuaciones encomendadas a la policía bajo la dirección  del fiscal y el juez instructor. 
El Ministerio Fiscal ostenta en la fase sumarial una situación claramente privilegiada 
como órgano público y acusador oficial, correspondiéndole una función inspectora  del 
transcurso de este periodo procesal, quedando exento de los efectos derivados de la 
declaración de secreto del sumario, e interviniendo desde el inicio en el sumario, 
proponiendo todas las diligencias que estime oportunas. Las otras partes, el acusador 
popular y el particular, una vez constituidos como tales, solicitan también  diligencias 
que deberán ser practicadas, salvo que se estimen inútiles o perjudiciales, pudiendo 
intervenir en las mismas, y siempre que no se haya declarado el secreto del sumario. 
En cuanto al imputado, está obligado a comparecer si le cita el juez, pero no a declarar, 
y, si no comparece, se dictará orden de detención, en la vía nacional, u orden europea 
de detención en la europea”  (Armenta Deu, 2012). Vemos entonces como en España,  
las fases pre procesal y procesal analizadas, se mesclan características propias de uno 
y otro sistema procesal (inquisitivo y acusatorio). 

Además de la explicación dada por la autora antes indicada respecto de las fases pre 
procesal y procesal en el proceso penal español, debemos indicar que luego de la 
etapa del sumario se inicia en ese ordenamiento la etapa intermedia en donde el fiscal 
decide iniciar o no la acción penal, puede también solicitar al juez instructor la 
realización de prácticas complementarias, puede también de ser el caso, solicitar que el 
juez dicte sobreseimiento,  realizar el escrito de acusación, o solicitar la apertura del 
juicio oral. (Armenta Deu, 2012) 

Finalmente y donde ya encontramos el sistema acusatorio en su mayor esplendor en 
los sistemas mixtos y particularmente el caso español que estamos analizando, es en 
el juicio oral. Y “(…) Aunque el paso decisivo del sistema inquisitivo al acusatorio 
(mixto) se dio en 1835” (Nieva, 2013), es hoy por hoy en donde gracias a la 
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construcción jurisprudencial y doctrinal se ha venido perfeccionando, sin que sea 
del todo exitoso.   

En Ecuador aunque desde hace ya varios años se contamos con la normativa y 
vigencia de un sistema procesal penal acusatorio, no era menos cierto que en la 
práctica las enrizadas costumbres inquisitivas, aún se mantuvieron vigentes hasta hace 
poco, por ejemplo pese a la exigencia constitucional y legal de la oralidad, los escritos 
primaban en un proceso penal, así por ejemplo, los fiscales presentaban por escrito sus 
dictámenes en las audiencias; los juzgadores aún de manera consiente o inconscientes 
desempeñaban un rol protagónico de instructores de los proceso, aunque esto con el 
tiempo y las constantes capacitaciones fueron enmendándose.  

 

2.1.2 LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
 

Las medidas cautelares son a nuestro juicio recaudos o herramientas de las que se 
vale el juzgador para por una parte garantizar la comparecencia de procesado al juicio, 
y por otra para asegurar la reparación a la víctima, esta son en esenia las dos grandes 
finalidades que cumplen las medidas cautelares sin embargo al ser las medidas 
cautelares restrictivas de derechos de índole fundamental, el juzgador para resolver de 
manera correcta “(…) cuando se trata de evaluar medidas restrictivas de derechos 
fundamentales que presentan una real o aparente buena justificación es necesario 
contar con instrumentos adecuados” (Díaz García, 2011), situación ésta que 
estudiaremos en el presente trabajo. La problemática de las medidas cautelares 
constituye en Ecuador el debate que aún no se ha logrado unificar a la hora de su 
necesidad de imposición, dejando esta labor al arbitrio del juzgador penal. 

Respecto de las medidas cautelares que se aplican a las personas jurídicas en 
Ecuador, se encuentran reguladas en el Art. 550 del COIP; en tanto que en España las 
regula el art. 33.7 del Código Penal de ese país. Medidas cautelares que limitan 
derechos de las personas jurídicas procesadas y que deben ser analizadas tomando en 
consideración la proporcionalidad para evitar extralimitaciones y posibles vulneraciones 
de derechos.  De los catálogos de las medidas cautelares tanto de Ecuador como de 
España, podemos observar cierta similitud y alguna diferenciación que las 
profundizaremos más adelante.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. GENERALIDADES 

2.2.1.1 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
Antecedentes. El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya tiene 
un recorrido relativamente medio desde que los aparatos jurisdiccionales de algunos 
Estados la vienen aplicando en sus legislaciones con singulares y peculiares 
características, en donde “(…) sin duda, el punto de referencia del debate es la 
criminalidad socio-económica y financiera” (Díez, 2012) 
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Casos como los de  Enron, en Estados Unidos y Parmalat en Italia habrían motivado 
formular al interior de algunos estados reformas encaminadas a regular la 
responsabilidad penal de los entes ficticios o personas jurídicas.  

El caso Enron fue uno de los detonantes para que las autoridades de los Estados 
Unidos se cuestionen muy seriamente la regulación de las corporaciones, ya que la 
magnitud del escándalo trascendió las fronteras de ese país y dejó al descubierto la 
fragilidad del control empresarial y lo peligroso que pueden llegar a ser las conductas 
corporativas cuando el sistema estatal contenga leyes permisivas o que no cumplan a 
cabalidad su cometido. El nueve de enero del año dos mil dos la justicia 
norteamericana inicia una investigación criminal en contra de la corporación Enron, 
cuya audiencia se lleva a cabo el veinticuatro de enero. Fue un juicio que resonó en 
todo los Estados Unidos y en casi todo el mundo.  

El estado norteamericano movió un contingente humano sin precedentes  en el 
desarrollo del proceso penal, cuatro años duró el proceso y recién en el año 2006 se 
llega a su resolución final. Estuvo involucrada gente de la más alta esfera del ambicioso 
campo de los negocios y también gente de los círculos políticos. Intervinieron en el 
proceso varias instituciones como  la  Comisión de Valores y Comercio, Comisiones 
(Audiencias) del Congreso de Estados Unidos, Departamento de Justicia Estados 
Unidos, FBI, Comisiones del Congreso de los EEUU.  

Enron una corporación que en sus inicios se dedicó a prestar servicios menores, acabó 
convirtiéndose en una de las siete corporaciones más importante de los Estados 
Unidos entre los año 1996 al 2001. Enron disfrazó su patrimonio pasivo con dinero 
futuro, es decir su pasivo era meramente especulativo. Luego del enjuiciamiento 
criminal en los Estados Unidos, el 25 de mayo del año 2006 un jurado  de ese país 
encontró culpables a los principales responsables de Enron Kenneth Lay  quien fungió 
como presidente ejecutivo y el director ejecutivo Jeffrey Skilling. Los principales cargos 
por los que se les encontró culpables eran por fraude, conspiración, maniobras 
desleales para ocultar pérdidas y exagerar beneficios para captar dinero de 
inversionistas, entre otros cargos. Varios de los altos ejecutivos de Enron fueron 
sentenciados y condenados a prisión El caso Enron causó un impacto a todo nivel, y en 
el campo que nos interesa, se elaboraron proyectos de leyes y reformas tendientes a 
controlar y sancionar estas clases de actuaciones de los gigantes corporativos. (Vidal & 
Morales, 2012).  

Otro de los casos y más actuales que vale la pena referirlo es el famoso caso Parmalat, 
nombre del multinacional empresa italiana que en su ambicioso proyecto expansivo, 
realizó una serie de operaciones financieras al margen de la ley, además de cometer 
delitos colaterales como los de falsificación para lograr su cometido.  

Tanto el caso Enron como el caso Parmalat, evidentemente que generaron en el 
mundo entero un efecto de pérdida de la confianza pública en las corporaciones o 
empresas, generando como consecuencia de ello inmensas pérdidas económicas, y 
también afectó gravemente la confianza en el buen gobierno corporativo, lo que sirvió a 
gobiernos para elaborar políticas públicas de control por una parte y por otra para crear 
normativas o leyes tendientes a prevenir ya  castigar las actuaciones que al margen de 
la ley se lleven a cabo en el seno de una persona jurídica.  
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Pero como todavía existe doctrina y legislaciones que se resisten a abordar y regular el 
tema, cabe renovar y dejar planteada la interrogante: puede realizar hechos delictivos 
las personas jurídicas? Las personas jurídicas responden por los hechos delictivos de 
sus integrantes? (Silva J. , 2008) Estos temas le corresponden profundizar a la doctrina 
que estudia la parte sustantiva del Derecho penal, nosotros la dejaremos planteadas, 
pues nos compete el estudio de la parte adjetiva: la procesal, ya que dentro de ella se 
encuentra nuestro objeto de estudio como lo son las medidas cautelares que se aplican 
a las personas jurídicas.  

2.2.1.2 La persona jurídica en España 
En España, hasta antes de la introducción de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, el panorama era preocupante, el aumento de la criminalidad económica 
lacraba cada vez más a la sociedad española y por ende afectaba al desarrollo de ese 
país, la doctrina le echaba la culpa entonces a la carencia o falta de una adecuado 
sistema legal que regule de manera adecuada (Rodriguez, 2009),  y hasta cierto punto 
con mano dura los casos cada vez mayores de la delincuencia económica. Aunque  
efectiva y acertadamente. Aunque “(…) no se descubre nada nuevo cuando se afirma 
que tanto la realidad social como las normas jurídicas que la regulaban durante las 
décadas en las que, con ánimo de dotar de seguridad jurídica a la sociedad y de una 
poderosa herramienta hermenéutica a los prácticos del Derecho, se construyó el 
sistema teórico que vino en denominarse teoría del delito, eran significativamente 
distintas a las actuales. (Miró, 2013) 

España introdujo en su legislación penal, después de un largo debate y construcción 
doctrinal y jurisprudencial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que fue 
introducida en el Código penal de ese país, mediante la Ley Orgánica 5/2010 de  22 de 
junio que entró en el 23 de diciembre del año 2010. 

A decir de la doctrina la regulación de la persona jurídica en España, concretamente la 
expresión personas jurídicas no es producto de la casualidad ya que “(…) la 
responsabilidad penal sólo se imputa a entes dotados de personalidad jurídica y no a 
empresas, entidades como unidades económicas. Para los casos de entidades u 
organizaciones no dotadas de personalidad jurídica (grupos de sociedades, sucursales, 
unidades productivas, UTE, etc.) en las que se comete un delito, la reforma legal ha 
establecido la vía de atribución de las, así llamadas, consecuencias accesorias (no 
penas en sentido estricto” (Silva, 2016) 

La responsabilidad penal de las personas  jurídicas en España se encuentra regulada 
en Título Segundo denominado “De las personas criminalmente responsables de los 
delitos y faltas”, Título que a su vez se encuentra inmerso en el Libro Primero del 
Código Penal de España, concretamente la regulan el Artículos 31 y 31 bis.  

Sin embargo el régimen legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
España introducida en reforma mediante Ley Orgánica 5/2010 de  22 de junio, a cinco 
años de su puesta en vigencia sufre las primeras reformas y es así a que a través de la 
LO 1/2015, reforma que fue publicada en el  Boletín Oficial de España (BOE) de 
31/03/2015 y que entró a regir en España con fecha 1 de julio de año 2015, y claro esto 
tuvo que suceder al experimentar la sociedad española algunos problemas en la 
regulación del 2010, es por ello que como se puede observar del documento 
Preámbulo  de la citada reforma, se realiza una exposición de motivos para justificar las 
modificaciones, en la cual se explica que la reforma mejora técnicamente la regulación 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del 2010, y en donde además se 
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pone énfasis que esta mejora técnica tiene la finalidad de delimitar adecuadamente el 
contenido del “debido control” que es esencial para que en caso de quebrantamiento, 
fundamentar la responsabilidad penal.  

En la actual exposición de motivos se realiza la explicación de que con las  reformas se 
va a zanjar las dudas de interpretación surgidas a la luz de la regulación inicial, 
respecto al debate de si se trataba o no de una responsabilidad vicarial.  

Otras de las cuestiones que abarca la reforma es que extiende la responsabilidad penal 
a las sociedades mercantiles del estado cuando ellas sean entes ejecutores de 
políticas públicas o presente servicios de interés económico general, regulando para 
esta clase de sociedades cierto tipo específico de sanciones. (ControlCapital.Net, 2015)     

Según la citada reforma del 31/03/2015, la clausura temporal de los locales o 
establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial 
podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la 
instrucción de la causa. 

Aunque se dice que la LO 1/2015 no viene a modificar “(…) substancialmente la 
naturaleza del sistema de imputación recogido ya en la reforma del 2010, que fue 
calificado como confuso, deficiente y poco razonado. La principal modificación, más allá 
de mejoras técnicas, es la importancia mayor que concede al sistema de prevención 
(<<compliance>>), que pasa de ser una mera atenuante a poder también excluir la 
responsabilidad de la empresa” (Cigûela, 2015) 

Respecto al tema que nos ocupa, en la reforma se especifica que la clausura temporal 
de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales, así como 
la intervención judicial podrán también ser impuestas por el juzgador como medida 
cautelar durante el proceso penal.  

La doctrina española inclusive ha profundizado más la discusión centrándola en el 
campo empresarial y hace ver lo complejo del mundo organizativo y por ende de la 
atribución de responsabilidad penal a las empresas -personas jurídicas-, llegando a 
considerarse, respecto de la organización empresarial que “(…) lo decisivo en el marco 
de esta discusión es que tanto el sistema psíquico como el sistema organizativo deben 
desarrollar una determinada complejidad interna suficiente para poder ser consideradas 
personas en Derecho penal” (Gómez-Jara, 2010) 

2.2.1.3 La persona jurídica en Ecuador 
En Ecuador la responsabilidad penal de la persona jurídica fue introducida en el Código 
Orgánico Integral Penal y rige en nuestro país desde el 10 de agosto del 2014. Hay que 
anotar que el legislador ecuatoriano le dedica un Capítulo Para regularla en la parte 
dogmática del libro primero del COIP, concretamente el Capítulo Quinto al que 
precisamente le denomina “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”  cuyo 
texto de conformidad con el art. 49 es el siguiente: 

Art. 49 COIP “ Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los supuestos previstos 
en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son 
penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus 
asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus 
órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o 
mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u 
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operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se 
inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan 
actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen 
bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas.  

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad 
penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la 
comisión del delito.  

No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 
cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el 
inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica” 

La regulación se complementa con la explicación que realiza el legislador penal en el 
artículo 50, en los casos de concurrencia  de responsabilidad penal  responsabilidad 
penal, y en estos casos, a tenor de los que señala el artículo antes citado, cuando 
existe concurrencia de responsabilidad penal entre las personas naturales y las 
personas jurídicas en cuanto a la realización de los hechos, ello ni extingue no modifica 
la responsabilidad de uno u otro; igual cosas sucede cuando se trata de las 
circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad, o en caso de muerte o 
evasión de justicia, o por extinción de la responsabilidad penal de las personas 
naturales involucradas o se llegare a dictar, respecto de ellas sobreseimiento.  

El mismo artículo 50 explica además que cuando una persona jurídica, se fusione, se 
transforme, se escinda, se disuelva, se liquide o se modifique en cualesquiera de las 
formas que establezca, para estos efectos la ley de la materia que sería la Ley de 
Compañías y conforme a las regulaciones de ésta Ley.  
(http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/document.pdf, 2014) 

Por su parte en la parte especial del Libro Primero del COIP, encontramos los delitos 
en especial  y dentro de ellos la referencia específica a las personas jurídicas, los 
mismos que a continuación los detallamos: 

 

Tabla 1 CATÁLOGO DE DELITOS DE PERSONAS JURÍDICAS 

DELITOS ATRIBUIBLES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ECUADOR 

- Trata de personas (art. 91) 

- Extracción y tratamiento ilegal de órganos (art. 95) 

- Tráfico de órganos (art. 96) 

- Publicidad de tráfico de órganos (art. 97) 

- Realización de procedimientos de trasplante sin autorización (Art. 98) 

- Turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos (Art. 99) 

- Delito por explotación sexual de personas (Art. 100) 

- Prostitución forzada (Art. 101) 
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- Delito de turismo sexual (Art. 102) 

- Pornografía con utilización de niñas/os o adolescentes (Art. 103). 

- Delito por comercialización de pornografía con utilización de niñas/os o 
adolescentes (Art. 104) 

- Delito por trabajos forzosos u otras formas de explotación laboral (Art. 105) 

- Delito por promesa de matrimonio o unión de hecho servil (Art. 106) 

- Delito por adopción ilegal (Art. 107) 

- Delito de empleo de personas para mendicidad (Art. 108) 

 

- Delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras (art. 201) 

- Delito de insolvencia fraudulenta (art. 205 

- Delitos de producción, fabricación, comercialización y distribución de 
medicamentos e insumos caducados (art. 217) 

- Delito de desatención del servicio de salud (art. 218) 

- Delitos de engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o 
servicios vendidos. (art. 235) 

- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una 
persona jurídica (art. 243) 

- Delitos de incendios forestales y de vegetación (Art. 246) 

- Delitos contra la flora y fauna silvestre (Art. 247) 

-  Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional (Art. 248). En los 
casos: a) Acceso no autorizado; b) Erosión genética; c) Pérdida genética 

- Delitos contra el agua (Art. 251) 

- Delitos contra el suelo (Art. 252) 

- Contaminación del aire (Art. 253) 

- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 
peligrosas (Art. 254) 

- Falsedad u ocultamiento de información ambiental (Art. 255) 

- Actividad ilícita de recursos mineros (Art. 260) 

- Financiamiento o suministro de maquinarias para la extracción ilegal de recursos 
mineros (Art. 261) 
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- Paralización del servicio de distribución de combustibles (Art. 262) 

- Adulteración de calidad o cantidad de los productos derivados de hidrocarburos, 
gas licuado de petróleo o biocombustibles (Art. 263) 

- Almacenamiento, transporte envasado, comercialización o distribución ilegal o 
mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 
biocombustibles (Art. 264) 

- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 
hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar 
territorial (Art. 265) 

- Sustracción de hidrocarburos (Art. 266) 
 

- Delito por defraudación tributaria (art.298) 

- Delito por financiamiento del Terrorismo (art. 367) 

 

2.2.1.4 En lo procesal.  
 

Existen alguna que otra regulación como por ejemplo la contemplada en el numeral 2 
del  art. 432  que se refiere a la acusación particular, señalándose que en caso de que 
la persona jurídica sea la víctima, puede acusar por medio de su representante legal ya 
sea personalmente o a través de  procuración judicial. 

Otra mención procesal a las personas jurídicas la encontramos en lo referente a las 
medidas cautelares que es el tema que nos ocupa, y que de forma específica para las 
personas jurídicas se encuentra regulado en el Art. 550.  Del COIP. Además de lo 
regulado en el art. 622 que establece los requisitos de la sentencia y que en su numeral 
7 señala que en caso de culpabilidad de la persona jurídica se debe verificar daños a 
terceros para efectos de imposición de penas. 

Ahora bien, Ecuador dentro de su sistema procesal penal acusatorio, a raíz de la 
entrada en vigencia del COIP, desarrolla la parte adjetiva en aras de volver operativa la 
tipificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y al igual que España, 
esa necesidad por sancionas a los entes ficticios asoma a raíz de las exigencias 
provenientes de Instrumentos internacionales que en el caso español son “(…) los 
Convenios internacionales procedentes de la OCDE, la ONU o el Consejo de Europa, o 
en las Directivas o Decisiones marco de la UE” (Neira, La persona jurídica como nuevo 
sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español, 2014), lo cual 
nos conlleva a señalar que la necesidad por procesar a las personas jurídicas en 
Ecuador y España,  conlleva a su vez una cuestión de necesidad internacional. 

 

2.3 LAS MEDIDAS CAUTELARES  
 
Antes de abordar con particularidad las medidas cautelares, es necesario reflexionar 
sobre la gravedad que revierte la imposición de medidas cautelares dentro de un 
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proceso penal en contra de la persona jurídica. Pues la doctrina, con razón a veces 
señala que ciertas medidas cautelares penales conllevan implícitas además sanciones 
administrativas, como por ejemplo cuando se imponga una suspensión temporal de 
ciertas actividades en contra de la persona jurídica, y puede que en estos casos se 
traten de sanciones como manifestaciones del poder punitivo de los Estados,  poder 
que  por una parte es “(…) entregado a los tribunales de justicia, conforme a la tradición 
revolucionaria liberal y sujeta a una serie de principios y garantías (legalidad, tipicidad, 
culpabilidad, irretroactividad, non bis in idem, in dubio pro reo, etc.), que conforman el 
Derecho penal liberal y judicializado. Por otra parte, nos encontramos con la potestad 
punitiva de la Administración, a cuyos órganos se le atribuye la facultad para 
determinar la existencia de infracción al orden jurídico y sancionarlas directamente, sin 
la intervención de la autoridad judicial” (Cordero, 2013), es decir, estaríamos ante el 
ejercicio de una doble potestad sancionadora, por más medida cautelar que sea.  Y 
aunque se diga que con las medidas cautelares se busca prevención mientras dure el 
proceso penal, quizás en el mismo sentido de la pena (Frisch, 2014) conforme lo 
entiende la doctrina, lo cierto es que lesiona bienes jurídicos por lo que debe ser 
cuidadosamente analizada a la hora de su imposición. 
 
En la actualidad, y asumiendo la postura de responsabilizar penalmente a las personas 
jurídicas, toca justificar ciertas instituciones que al interior de un proceso penal, 
respecto de las persona jurídicas, se presenta.  Uno de los argumentos esgrimidos por 
quienes justifican dicha responsabilidad penal, es aquel en donde se toman “(…) 
consideraciones de carácter político-criminal ponen de manifiesto que la pena a los 
miembros de la empresa resulta insuficiente en términos de prevención o 
mantenimiento de la vigencia del orden normativo, por lo que el Derecho Penal debe 
incorporar medidas aplicables directamente a la empresa misma” (García, Esbozo de 
un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012), lo 
cual da la pauta para que también la parte procesal cree su propio estatuto en el caso 
particular, respecto de la aplicación de medidas cautelares. 
 
La doctrina especializada en la materia ha debatido arduamente respecto de la 
finalidad que debe reportar las medidas cautelares, coincidiendo que su utilidad va a 
depender de las garantías constitucionales de cada legislación, por ello cierta parte de 
la doctrina sostiene que: “(…) Con todo, cabe afirmar que lo que puede ser considerado 
peligro cautelar en un ordenamiento y sistema procesal no deba necesariamente 
coincidir con lo que se entienda en otro. Se comprenderá, entonces, que el 
fundamento, el peligro cautelar abstracto, deba ser objeto de precisión de acuerdo con 
la configuración legal y constitucional de nuestro sistema procesal vigente. Los 
resultados de esa concreción equivalen a los fines de las medidas cautelares, por eso 
también llamados peligros cautelares concretos” (Pujadas, 2014). 

Vemos entonces que aunque la finalidad pueda variar el concepto a tener en cuenta 
para efectos de su finalidad es el denominado peligro cautelar abstracto, cuyos 
resultados de la concreción de ese peligro equivalen a los denominados fines que 
deben reportar las medidas cautelares que se impongan, en el caso que nos ocupa, a 
las personas jurídicas sujetas a un proceso penal. 

2.3.1. Las medidas cautelares en Ecuador 

En Ecuador el legislador a agrupado las medidas cautelares con las medidas de 
protección y es así que las dedica todo un Título a regularlas, concretamente el Título V 
del Libro Segundo del Código Orgánico Integral Penal. La finalidad de las medidas 
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cautelares las encontramos determinadas en el Capítulo primero del antes citado 
Título, concretamente el Art. 519 y entre ellas tenemos, las de proteger los derechos de 
las víctimas y demás participantes en el proceso penal; garantizar la presencia de la 
persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación 
integral; evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan 
elementos de convicción; garantizar la reparación integral a las víctimas. De estas 
finalidades se puede colegir la intención que tuvo el legislador penal al momento de 
regularlas en el actual COIP, es de manera general precautelar tanto a víctima cuanto 
al aseguramiento procesal, o como regula Chile, para  “(…) la correcta averiguación de 
la verdad” (Calderón, 2016) 

Por su parte el art. 550 del COIP determina que las siguientes son las medidas 
cautelares aplicables a las personas jurídicas: clausura provisional de locales o 
establecimientos; la suspensión temporal de actividades de la persona jurídica; 
intervención por parte del ente público de control competente, la intervención se podrá 
suspender previo informe del interventor. La medida cautelar dispuesta por el juzgador 
tendrá prelación frente a cualquier otro procedimiento administrativo, aún si este último, 
se inició con anterioridad a la providencia judicial. 

Para mayor ilustración veamos en qué consisten o puede consistir cada una de ellas, y 
así podremos concluir si cumplen su verdadera finalidad y si son proporcionales o no 
en atención a lo que se quiera proteger o evitar con la implementación de ellas, en los 
procesos penales en los que se vean inmersos las personas jurídica. 

a) La clausura provisional de locales o establecimientos.  
 
Consiste en que por disposición de autoridad competente se ordene mediante auto 
respectivo dentro de un proceso penal, la clausura provisional, es decir en este caso 
hablamos de una clausura temporal que podría ser mientras se lleva a cabo el juicio en 
contra de una persona jurídica y a uno de sus locales o establecimientos siempre que a 
través de estos locales o establecimientos se cometa alguna infracción penal 
considerada como delito.  
 
En estos casos la finalidad es preventiva y la voluntad del legislador puede ser 
entendida en el sentido de evitar que la persona jurídica siga cometido infracciones a 
través de tales establecimientos o locales. 

La clausura de locales o establecimientos de la persona jurídica, a decir de la doctrina 
especializada, “(…) tiene lugar cuando existe objetivamente una peligrosidad sobre la 
futura comisión de hechos delictivos debido a la forma como están dispuestos estos 
locales o establecimientos” (García, 2006), esto resulta razonable, pues la finalidad 
misma de las medidas cautelares hacia apunta, a precautelar o evitar que se sigan 
cometiendo, presuntos hechos delictivos. 

b) La suspensión provisional de actividades de la persona jurídica. 
 
Al igual que el caso anterior, se trata de una medida con carácter preventivo que se la 
aplica a las personas jurídicas por disposición  judicial, pero esta vez ya no a los 
locales o establecimientos específicos a través de los cuales funciona la persona 
jurídica sometida a un proceso penal, sino más bien a la actividad propia de estas 
entidades ficticias. Lo preventivo radicaría en la necesidad de evitar la consumación de 
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infracciones que a través de sus actividades realice y por las que se encuentra inmersa 
en un proceso penal. 
 
Se trata de una suspensión temporal como medida preventiva para cumplir dos 
finalidades: evitar la continuación de la consumación de una posible infracción y para 
garantizar a la vez la intervención procesal a la persona jurídica, estas finalidades 
precautelan por una parte, un bien jurídico presuntamente lesionado, y por otra, le 
permite a la justicia asegurar que no se continúen realizando actividades delictuales por 
las que se las está procesando. 
 
Y como hablamos de suspensión de actividades, en plural, podríamos creer que se 
trata de todas las actividades a las que se dedica la persona jurídica penalmente 
procesada, pero creemos que deberán ser únicamente las actividades o actividad a 
través de la cual se está o están cometiendo delitos, esto en atención al principio de 
proporcionalidad. 
 
c) La intervención. 

Otra de las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en los procesos 
penales en el Ecuador y a tenor del Código Orgánico Integral Penal,  es la intervención.  

La intervención es una medida cautelar que requiere la presencia de un órgano público 
de control con la debida competencia para realizar actividades de intervención en caso 
de disposición judicial en proceso penales, y así mismo que se trate de un órgano 
regulador previamente preestablecido y acreditado por el Estado ecuatoriano en el 
ámbito que de regulación y control a las personas jurídicas. 

En el Ecuador ese ente de control dependerá de la clase de persona jurídica de que se 
trate, pues si es una compañía ese órgano de intervención puede ser la 
superintendencia de compañías, quien será la entidad que designe un interventor de 
conformidad con la ley de la materia.  

Al ser la intervención una medida cautelar, según la normativa del artículo 550 del 
Código Orgánico Integral Penal, puede también ser levantada cuando las 
circunstancias procesales lo ameriten, pero en estos casos la normativa señala que 
irremediablemente deberá contarse primeramente con el informe positivo de quien 
haya sido declarado interventor de la misma.  Además habrá que tener en cuenta que 
la intervención ya sería una medida cautelar extrema que de alguna manera 
perjudicaría el normal desenvolviendo de la persona jurídica procesada, por lo que 
deberá debidamente fundamentada, motivada y argumentada  por el juzgador al 
momento de decretarla, so pena de vulnerar derechos y garantías constitucionales de 
los socios que forman parte de dicha persona jurídica.  

Las medidas cautelares en España  

En España el art. 544 quáter LECriminal en concordancia con el art. 33.7 del Código 
Penal señala medidas cautelares interdictivas, pues ellas restringen ciertos derechos 
que gozan normalmente las personas jurídicas y por ende limitan su campo de 
actuaciones, a estas la doctrina ha considerado denominarlas medidas cautelares de 
carácter personal aplicables a las personas jurídicas, pues sostienen que el fin 
primordial de las medidas enumeradas en las disposiciones antes indicadas, no es otro 
que el aseguramiento de la efectividad del contenido punitivo de la eventual sentencia 
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condenatoria y además el hecho de que no imponérselas, la personan jurídica 
imputada continuaría ejerciendo la actividad que contiene la conducta penalmente 
reprochable. (Aranguena Fanego, 2014)  

Las medidas cautelares que se aplican en España a las personas jurídicas son las 
siguientes de conformidad con la normativa de ese país:  

a) La suspensión de actividades 
 
Consiste esta medida cautelar, conforme la ley española, en la suspensión de las 
actividades de las personas jurídicas, lo cual implica el cese de las actividades por más 
de un año, lo que en la legislación española supone de conformidad con el art. 363.1 a) 
TRLSC, por lo que siguiere la doctrina, en aplicación o respeto al principio de 
proporcionalidad, los jueces sólo deberán ordenarla dentro de un proceso penal, de 
manera excepcional, es decir únicamente cuando las otras medidas cautelares no sean 
idóneas o resulten insuficientes para lograr la finalidad que se persigue. (Neira, 2015)  
 
En Ecuador el Art. 550 del Código Orgánico Integral penal refiere a la suspensión 
provisional de actividades de la persona jurídica, lo que nos lleva a suponer que no 
necesariamente exista un proceso de disolución y liquidación como ocurre en la 
legislación penal española, pues al ser provisional, se refiere una suspensión 
meramente temporal mientras dure el proceso legal o exista motivo para levantarla. 
 
a) La clausura de locales 
 
Consiste en el cierre de locales de las personas jurídicas que a decir de la doctrina, es 
una medida cautelar anticipativa que garantiza o satisface una pretensión punitiva del 
Estado español, sin que antes de haya logrado determinar aún la responsabilidad penal 
de la persona jurídica a quien se la impone, se sostiene que no solamente debe 
imponerse a un local determinado de la persona jurídica resultaría poco eficiente este 
medida cautelar, ya que puede que la activad ilícita nos e encuentre bien localizada, 
diferenciada o especialmente concentrada en un solo local (Neira, 2015).  
 
Al igual que el caso de la medida contemplada en la letra a), y  realizando una análisis 
comparativo con Ecuador, el referido art. 550 del Código Orgánico Integral Penal  del 
Ecuador se refiere a la clausura provisional de locales o establecimientos, en tanto que 
la legislación española sólo refiere la clausura de locales, sin embargo dado el propio 
carácter de medida cautelar, se entiende que se trata de una clausura provisional, 
como se refiere la legislación penal ecuatoriana, pues resulta evidente que durará 
mientras los presupuestos procesales así lo determinen.  
 
b) La intervención judicial 
 
Se refiere a la asistencia, vigilancia y labores de control sobre la administración que 
estaba ejerciendo la persona jurídica sujeta a un proceso penal, por la comisión de 
cualquiera de los delitos susceptibles de ser cometidas por ellas, obviamente que estas 
labores de control no deberán confundirse ni ser exigentes que las que llevan a cabo 
los respectivos administradores de los entes ficticios en el ejercicio de sus funciones, 
sino se trata de actividades de control, a decir de la doctrina, de una labor de control 
bastante menos intensiva (Neira, 2015), pues resulta evidente que dichos entes ya son 
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controlados de manera intensiva por sus respectivos administradores, y más bien el 
control judicial estaría encaminado a una especie de vigilancia y asesoría o asistencia. 
 
La intervención judicial no es una medida cautelar que contemple la legislación penal 
ecuatoriana, ello lo podemos deducir de su catálogo de medidas cautelares 
contempladas en el art. 550 del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo sería 
pertinente que la legislación se encargue de regularla, pues sería de gran ayuda a las 
administraciones de los entes ficticios sujetos a un proceso penal. 
 
Esta medida cautelar ha sido considerada en el ordenamiento jurídico español como 
una medida cautelar de naturaleza mixta perteneciente tanto al ámbito civil como al 
penal, ya que a decir de Ana Neira. “(…) aunque afecta a la libertad de la entidad para 
auto organizarse, podría servir para evitar su despatrimonialización, es decir, para 
conservar su patrimonio, su viabilidad económica y el valor de sus activos, lo que 
redundaría en el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias” (Neira, 2015). 
 
c) Otras medidas cautelares 
 
Son algunas otras medidas además de las anotadas anteriormente y de las medidas 
cautelares reales que contempla el ordenamiento jurídico penal español.  
 
Esta clase de medidas se las aplica a las personas jurídicas en atención de 
determinados delitos específicos por las que están siendo procesadas, es decir, son 
medidas cautelares particulares que dependen de la comisión de ciertos delitos y 
creemos que se las imponen atendiendo a criterios de particularidad de las 
infracciones. Algunas de estas medidas se las pude encontrar en los artículos 194 y 
195 del Código Penal español, entre los cuales consta la medida cautelar de clausura 
temporal o definitiva de los establecimientos o locales que se encuentran abiertos en 
atención al público, y que sean utilizados para que a través de ellos se realicen 
actividades delictuales de corrupción de menores, de prostitución, de exhibicionismo y 
provocación sexual.   
 
Otros delitos como los relativos a la ordenación del territorio, así como delitos 
urbanísticos, delitos contra la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, 
en estos casos se pueden establecer medidas cautelares específicas, como por 
ejemplo, aquellas encaminadas a restaurar el daño provocado con la comisión de los 
delitos antes indicados. Además el Código penal español contempla medidas 
cautelares aplicables a las personas jurídicas como las multas por cuota proporcional, 
disolución de la persona jurídica, prohibición de realizar en el futuro las actividades en 
cuyo ejercicio se haya cometido, favoreciendo o encubriendo el delito, la inhabilitación 
para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector  público y 
para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo 
que no podrá exceder de quince años. 

2.3.1 Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas son personales 
o reales? 

La doctrina y la jurisprudencia española discuten el hecho de que si las medidas 
cautelares impuestas a las personas jurídicas son medidas cautelares reales o 
personales. Parte de la doctrina moderna sostiene que:“(…) Las medidas cautelares 
contra societatem vendrían a restringir la libertad de la entidad imputada, a través de la 
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limitación de derechos que no pueden considerarse como estrictamente patrimoniales, 
como puede ser el derecho fundamental de asociación (art. 22 CE), que comprende el 
derecho de asociarse, desarrollando la actividad necesaria o conveniente para el logro 
de los fines lícitos en atención a los cuales se constituye, sin que pueda suspenderse 
tal actividad sin autorización judicial ex art. 22,4 CE, comprendiendo, además, el 
derecho a establecer la propia organización” (Neira, 2015).  

Esta es una observación que debe tomarse muy en cuenta inclusive en la legislación 
ecuatoriana, pues según esto, se trataría de una medida cautelar de tipo personal, 
pues la persona jurídica es una persona, criterio que ha sido aceptado por las 
legislaciones que regularon o tipifican la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Por cuanto sería un atentado al derecho de asociación que también garantiza 
la Constitución ecuatoriana, creemos que deberá ser considerada como  medidas 
cautelares de carácter personal, con la finalidad de dotarle de las garantías que 
ameriten. 

Además de lo citado por Neira continúa esta autora explicando que otros derechos 
como: “(…) el derecho de fundación (art. 34 CE) o el derecho a la libertad asociativa 
consagrado en la LORDA, constituye un desarrollo de los arts. 9.2 y 22 CE y se vincula, 
nada menos, que con la dignidad  humana y el libre desarrollo de la personalidad, 
ejercido por los individuos a través de su integración en grupos sociales. En palabras 
de la propia Exp. Mot. de la LORDA ˂˂Las asociaciones permiten a los individuos 
reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas 
útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y 
provocar cambios˃˃ En este sentido, cabe considerar, estableciendo un paralelismo 
con las medidas cautelares personales aplicables a las personas físicas, que son 
privativas (la suspensión y clausura totales) o restrictivas (la intervención judicial y la 
suspensión y la clausura parciales) de la libertad societaria” (Neira, 2015). 

Notamos que la libertad asociativa de las personas naturales que se asociación para 
fines determinados, en nuestro caso a través de personas jurídicas, está reconocido en 
España,  además de la LORDA,  en los artículos 9.2 y 22 de la Constitución española. 
Es importante además, rescatar la comparación o paralelismo que resalta la autora 
entre las medidas cautelares personales aplicables a las personas físicas y a las 
jurídicas, pues ello permite fundamentar el carácter personal de las medidas cautelares 
tanto privativas como restrictiva que se aplican a las personas jurídicas sujetas a un 
proceso penal. 

En Ecuador ese paralelismo también se evidencia  pues la libertad de asociación atañe 
a las personas físicas pero también a las personas jurídicas, con lo que se hace 
indispensable que los juzgadores tomen en cuenta esta particularidad a la hora de 
fundamentar la implementación de cualesquiera de las medidas catalogadas en el 
artículo 550 del Código Orgánico Integral Penal.  

En una entrevista realizada a un experto en proceso penal a las personas jurídicas 
como es el profesor Dr. Gabriel Suqui Romero, respeto al debate sobre si las medidas 
cautelares  aplicables en Ecuador y España son personales o reales, éste concluyó 
que: “(…) El catálogo de medidas cautelares que establece el Art. 550 del COIP 
establece como medidas cautelares aplicables a las PJ., las siguientes: 1. clausura 
provisional de locales o establecimientos; 2.La suspensión temporal de actividades de 
la persona jurídica; 3.- La intervención por parte del ente público de control 
competente... Respecto al debate en cuestión, como la ley no establece, toca a la 
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jurisprudencia y a la doctrina, determinarlas. Y al igual que España, como se tratan de 
medidas que comprometen derechos constitucionales como el derecho de libertad de 
asociación, por ejemplo; o el derecho a la libertad de empresa, entre otros, considero 
que deben ser tratadas como medidas cautelares de carácter personales, pues son 
restrictivas de derechos. Hay que recordar que su diferenciación no está dada por que 
se apliquen a personas u objetos (amén de que la persona jurídica es persona, valga la 
redundancia), sino por que restringen derechos fundamentales de primer orden 
(personales) y fundamentales de segundo orden, como la propiedad en caso de las 
medidas cautelares reales. Esta diferenciación es sustancial ya que le va a exigir al 
juzgador una cuidadosa y rigurosa motivación y fundamentación al momento de 
imponerlas, a diferencia de las medidas cautelares reales que se aplican 
accesoriamente sobre la propiedad, bien jurídico de menor rango que la libertad en 
todos sus aspectos: asociación, libertad de empresa, etc.” (Suqui, 2016)  

En el Perú en el artículo 105 del Código penal de 1991, se establecen un catálogo de  
medidas cautelares que se pueden aplicar en contra la persona jurídica, entre ellas 
tenemos: “(…) la clausura de sus locales o establecimientos, la disolución (como una 
medida de carácter grave), la suspensión de las actividades y la prohibición de realizar 
en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido” 
(Castro, 2011), esta segunda parte de la última medida cautelar debería ser tomada en 
consideración también en Ecuador para los fines pertinentes. 

2.3.2 Las medidas cautelares y el principio de proporcionalidad  
 
Se debe partir indicando que la proporcionalidad en “(…) strictu sensu obliga a que la 
medida considerada suficiente para el fin perseguido no suponga un tratamiento 
excesivo en relación, no ya con el riesgo para el proceso sino con el interés que la 
justifica teleológicamente” (Alegría, Conco, Córdova, & Herrera, 2011), lo que implica 
profundo cuidado y tratamiento al momento de imponerla. 
 
Entonces, según estos cuestionamientos, podemos sostener que, a efectos de respetar 
el  principio de proporcionalidad en materia penal y por ende en lo que tiene que ver 
con el procedimiento penal, son dos circunstancias que se deben tener en cuenta: por 
una parte, como sostienen los autores citados, el hecho de fijar por una parte, el 
contenido esencial de un derecho fundamental situación que deberá tener muy en 
consideración el juzgador; y, por otra, el hecho de identificar claramente cales son los 
intereses que se encuentren en conflicto, y en el caso que nos ocupa para efectos de 
imponer una medida cautelar en contra de una persona jurídica procesada penalmente, 
que responda precisamente a esos criterios de proporcionalidad. Por ende le toca al 
juez de garantías constitucionales, tener muy en cuenta el hecho de que va a tener que 
“trabajar con valores” (Carbonell, 2001), y ponderar de manera adecuada la aplicación 
de las medidas cautelares sean de carácter personales o reales en contra de las 
personas jurídicas sujetas a un procedimiento penal.  

 

2.3.3 El principio de proporcionalidad en la legislación ecuatoriana. 
 

En el ecuador, como no podía ser de otra manera el principio de proporcionalidad es un 
principio de rango constitucional contemplado concretamente en el art. 76  de la 
Constitución de la República del Ecuador, señala que “En todo proceso en el que se 
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determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las  sanciones 
penales, administrativas o de otra naturaleza…”  

Notamos que nuestra carta magna se refiere a la proporcionalidad que se debe 
observar entre las infracciones y sus respectivas sanciones penales a imponerse 
cumplidos los presupuestos de un procedimiento penal. Es decir que a primera vista 
pareciera que la proporcionalidad únicamente estaría referida a las  sanciones o penal 
productos de infracciones penales, no obstante, la proporcionalidad atañe también ser 
observada al momento de imponer una medida cautelar, tomando en consideración los 
derechos que se pueden ver afectados con  la imposición de dichas medidas 
cautelares. 

La proporcionalidad en  nuestra Constitución se encuentra garantizada dentro del 
Capítulo Octavo como un derecho  de protección. De ahí su real importancia para el 
correcto desenvolvimiento del proceso penal, y dentro de él a sus actuaciones y 
medidas que se implemente para garantizarlo, como por ejemplo las medidas 
cautelares. 

Si un juzgador al momento de imponer una medida cautelar en contra de una persona 
jurídica sujeta a un proceso penal, inobserva este derecho protegido 
constitucionalmente, le da el derecho a la parte perjudicada a recurrir inclusive a una 
acción de protección, pues al tratarse de una derecho de protección, quedaría a las 
partes este mecanismo constitucional.  

 

2.3.4 La proporcionalidad. 
 

Bien señala la doctrina cuando se refiere a la proporcionalidad en sentido estricto, no 
es otra cosa que la actividad mental de someter a un juicio la totalidad  de ciertos 
intereses opuestos o contrapuestos para que como resultado de esa actividad, hacer 
prevalecer aquel interés al cual se le atribuya un mayor valor una vez ponderado.  
(Fuentes, 2014, pág. 27); Además el principio de proporcionalidad incrementa “(…) las 
propias exigencias argumentativas que debe satisfacer el Tribunal Constitucional como 
condición para legitimar sus decisiones”. (Lópera, 2011) 

Si tomamos en cuenta lo analizado anteriormente, y nos colocamos en los zapatos del 
juzgador penal que tiene que imponer una medida cautelar a la persona jurídica sujeta 
a un proceso penal,  tocaría analizar ponderadamente qué medida resulta proporcional 
según los intereses en juego. Aunque en un sentido amplio y refiriéndonos a las 
medidas restrictivas de derechos, la proporcionalidad exige que  ellas y en atención al 
principio de legalidad, se encuentren establecidas en la ley procesal penal, sean 
necesarias y tiendan a alcanzar sus fines  (Velásquez, 2009, pág. 77). Ya que como 
bien se indica “(…) el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor 
de lo que ha de ser la intervención penal” (Fuentes, 2008), esto para evitar 
extralimitaciones y posibles daños o lesiones a derechos y garantías de los entes 
ficticios.  
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2.3.5 La proporcionalidad en los instrumentos internacionales  
 

Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos humanos 
de NU., el Convenio Europeo para la protección de los Derecho Humanos, El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Se hace necesario que el juzgador penal, a la hora de imponer una medida cautelar a 
una persona jurídica, analice a fondo la función que cumple la proporcionalidad 
respecto de imposición de las medidas cautelares, y no solo buscando fundamentación 
en instrumentos legales internos sino también en instrumentos internacionales. Debería 
a nuestro criterio, como ocurre en la legislación penal  alemana, asumir que el principio 
de proporcionalidad constituye la piedra angular para del sistema de medidas 
cautelares (Roig, 2014), ya que aquello permitirá una motivación y fundamentación 
adecuada a la hora de imponerlas.  
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CAPÍTULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 

El mundo del Derecho es cambiante como es cambiante la sociedad misma. Esta 
sociedad que reo al Derecho como una herramienta para la pacífica convivencia, a su 
vez aprendió a construir y a ir transformando paulatinamente ese Derecho hasta 
llegarlo a convertir en un “constructo” Y si ese Derecho hoy por hoy considerado como 
un constructo está en constante transformación y cambio, exige que sus operadores 
estén también preparándose constantemente pues el mundo de las leyes exige hoy por 
hoy que operadores y todos aquellos que estén vinculados con el Derecho, estén 
altamente capacitados para evitar la vulneración de derechos que afectan a la moderna 
sociedad.  

Este trabajo de titulación es un esfuerzo y un tributo al desarrollo de la doctrina jurídica, 
construido sobre los aportes de la ciencia, la jurisprudencia y la doctrina del Derecho, 
pues muchos estudiosos del derecho por largos años se han dedicado a 
investigaciones cuali y cuantitativas, con la finalidad de expliar en unos casos la 
finalidad de ciertas leyes o de ciertas normas jurídicas. Tomando en consideración que 
la sociedad requiere solucionar los problemas sociales, los aportes de la doctrina 
jurídica son valiosos instrumentos que coadyuvan a la solución de aquellos problemas 
en el marco de  la sociedad, que en nuestro caso concreto es la sociedad ecuatoriana. 

Una vez que hemos delimitado nuestro objeto de estudio, lo hemos analizado 
sirviéndonos de las construcciones doctrinarias más recientes, sin descuidar la 
literatura de los clásicos que aun sirven de guía en muchas cuestiones e instituciones 
jurídica de muchos países. Ello nos ha servido a nosotros para contextualizar por una 
parte,  y por otra para profundizar en instituciones jurídicas referentes a nuestro objeto 
de estudio reflejado en el tema de nuestra investigación. 

Además hemos ido realizando, a medida que avanza nuestro trabajo, una comparación 
entre nuestra experiencia que por cierto es nula, y la experiencia española que es 
donde importamos la regulación de la novedosa institución de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas.  Esta comparación nos permiten una vez que las trabajamos 
con rigor científico, arribar a las conclusiones y formular las debidas recomendaciones 
que en su momento oportuno las formulamos para contribuir de esa manera al 
desarrollo de la doctrina jurídica desde la perspectiva de un trabajo de titulación 
universitario  que en nuestra calidad de egresados la llevamos a cabo.  

El enfoque investigativo que le hemos dado a nuestro trabajo de titulación consiste en 
profundizar y ampliar agotando la doctrina pertinente, el objeto  de nuestro estudio 
conforme lo regula la legislación ecuatoriana y conforme lo regula la legislación 
española, con breves referencias a otras legislaciones como la peruana y la chilena 
experiencias que nos permiten  en algunos casos establecer diferencias y dificultades 
al interior de la legislación penal ecuatoriana a la cual nos debemos y respeto de la cual 
realizamos el presente trabajo, aunque en otros casos esas experiencias de otros 
países plasmadas en la doctrina especializada, nos ha permitido  integrar o articular 
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nociones en pos de sugerir al interior de nuestra legislación, mejoras tendientes a 
volver operativas inclusive un poco más justas  y apegadas a nuestra realidad. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigaciones que empleamos en la instruían del presente trabajo de 
titulación, son los que consideramos más adecuados luego de analizar los objetivos 
que queríamos conseguir con este trabajo.  

Es  por ello que partiendo del  hecho que el mundo del Derecho tiene sus peculiares 
características que lo diferencian de las demás disciplinas científicas, decidimos utilizar 
los siguientes   tipos de investigación: 

a) Investigación descriptiva. Dado que la naturaleza de nuestro trabajo de titulación así 
lo requiere, esta clase de investigación coadyuva de manera preponderante en el 
desarrollo así integral del mismo.  
 
Esta investigación nos ha posibilitado conocer y poner a consideración del lector los 
diferentes tipos de medidas cautelares que se explica dentro de los procesos 
penales a las personas jurídicas tanto en la legislación ecuatoriana, cuanto en la 
legislación  penal española. Además de otras cuestiones como por ejemplo, la 
proporcionalidad,  los sistemas procesales, la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, et. Esto a su vez nos ha permitido tener una visión clara de la 
situación actual en la que se encuentra la regulación nacional de las medidas 
cautelares aplicables a las personas jurídicas sometidas a un enjuiciamiento 
criminal.  
 

b) Investigación histórica. Este tipo de investigación, como su nombre lo indica 
consiste en el análisis histórico de los sucesos, los hechos, y particularmente en 
nuestro caso, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las 
medidas cautelares que se aplican a los entes ficticios que se encuentran sometidos 
a un proceso penal. Una especie de análisis desde las génesis de las instituciones 
jurídicas objeto de nuestro estudio nos permite tener un global entendimiento de la 
problemática sobre la que gira nuestro trabajo de titulación. 
 
Analizar históricamente las medidas cautelares como parte del proceso penal a 
personas jurídicas, nos permitió además entrelazar y comprender las finalidades y 
las utilidades que reportan cuando se las imponen a una persona jurídica dentro de 
un proceso. Además sirve para contrastar a lo largo del tiempo las modalidades que 
de ellas se han regulado en las distintas legislaciones a las que hacemos referencia 
en nuestro trabajo de titulación.  
 

c) Investigación documental y bibliográfica. Los documentos, recogerlos, y 
seleccionarlos  constituyeron la actividad primaria de nuestro trabajo de 
investigación. Dado lo novedoso de nuestro tema, no solamente pudimos concretar 
nuestro estudio en artículos científicos sino que acudimos además a  manuales, 
textos o libros que reposan en bibliotecas  tanto de la Universidad Técnica de 
Machala, como en bibliotecas de otras universidades e instituciones relacionadas 
con el maravillosos mundo del derecho y más concretamente del derecho penal.   
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Además nos servimos de leyes contenidas en códigos como el Código Orgánico 
Integral Penal, el Código Penal de España, el Código Penal de Chile, el Código 
Penal del Perú, entre otros, Ley de Enjuiciamiento Criminal de España; 
Reglamentos, circulares, directrices, etc., en donde se regula lo referente a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y más concretamente las medidas 
cautelares 
 
Además la recolección de artículos científicos que nos sirvieron para sobre la base 
de lo investigado, arribar a nuestras propias conclusiones. Estos artículos fueron 
obtenidos a través de bases de datos de prestigio y confiabilidad local, regional y 
mundial, como son las bases de datos de Scopus, InDret, Scielo, Dialnet, Google 
Académico, entre otras.  
 

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Para poder desarrollar el presente trabajo de titulación de la manera más adecuada y 
para que tribute a las exigencias investigativas y académicas universitarias, así como a 
la consecución de los objetivos propuestos en el mismo, partimos de la recolección de 
información que cumple con los rigores y estándares de calidad propio de las ciencias, 
lo que no llevó a profundizar y razonar con criterio y objetividad sobre los problemas 
planteados y las variables que desarrollamos a lo largo del proceso investigativo de 
este trabajo. 

Es decir que conforme a las actividades que desarrollamos con la recolección de 
información podemos afirmar que la modalidad de investigación del presente trabajo, 
es la investigación pura, la misma que nos permitió movernos en el contexto actual e 
histórico del devenir en el que se enmarca el objeto principal de nuestra trabajo como 
son las medidas cautelares que se aplican a las personas jurídicas en las legislaciones 
penales de Ecuador y de España. Además esta modalidad de investigación nos 
posibilitó colocarnos a algunos casos de uno u otro lado de la doctrina especializada 
cuando entre ellos existen temas de debate sobre una u otra tesis o postura jurídica. 

 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Para lograr los resultados esperados en el desarrollo de nuestro trabajo de titulación 
estudio de caso “Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en el 
proceso penal en las legislaciones  ecuatoriana y española”, nos ubicamos en el nivel 
de investigación jurídico-descriptivo. La naturaleza misma del objeto de nuestro trabajo 
nos permitió ubicarnos en este nivel investigativo. Hay que tomar en consideración que 
la problemática planteada requería la necesaria puntualización de variables que tiendan 
a explicarla y a profundizar de la manera más completa y adecuada el objeto, con la 
finalidad de lograr nuestros objetivos propuestos desde el inicio del presente trabajo 
investigativo. En este nivel ubicamos procedimientos básicos pero a la vez eficientes 
toda vez que el mundo de las ciencias jurídicas y concretamente la naturales del 
estudio de casos, exige la utilización de lo sencillo, lo básico  como parte del correcto 
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entendimiento y para poder explicar y auscultar el verdadero sentido de la norma o de 
alguna resolución, o directriz.  

No obstante de lo afirmado, aunque los procedimientos fueron sencillos y básicos, el 
nivel jurídico-descriptivo nos permitió centrar nuestro esfuerzo en cuestiones 
elementales que nos permitieron palpar causa, consecuencias, semejanzas, 
diferencias, dificultades, características del objeto de estudio de nuestro trabajo de 
titulación, todo ello en el marco del rigor y la exigencia científica. Pudimos denotar con 
respecto a la aplicación de las medidas cautelares a personas jurídicas sujetas a un 
proceso penal, que para los efectos de sus imposiciones los juzgadores pudieran 
enfrentarse a situaciones complejas en el marco de la regulación actual en la 
legislación penal ecuatoriana.  

La finalidad de nuestro trabajo investigativo, el desarrollo mismo de él, la 
profundización de sus variables a través de estudio de la doctrina penal especializada, 
sumado a la naturaleza de este trabajo de titulación, permiten arribar a conclusiones 
trascendentales que deberán ser observadas por la doctrina y generar interés en 
desarrollarlas con más profundidad que al de un trabajo de titulación de pre grado, 
pues esta construcciones investigativas apañadas en este tipo de niveles suelen ser 
siempre puntos de partidas para futuros trabajos científicos.   

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

En el proceso de recolección de datos para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación 
que “Las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal en 
las legislaciones  ecuatoriana y española”, se observó rigor científico dado la naturaleza 
propia de los trabajos de titulación a nivel de pregrado, varios métodos y técnicas 
fueron observados por los graduandos, mismos que sirvieron para investigar en el 
marco de un proceso ordenado. 

 

3.2.1. LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Método funcional 

Este método es muy empleado para los trabajos de la naturaleza de estudio e casos y 
por su pertinencia fue utilizado en nuestro trabajo. Sirvió para conjuntamente con el 
método comparativo, identificar situaciones particulares respecto de las medidas 
cautelares y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de los dos países 
involucrados, además sirvió para la identificación de problemas de nuestra 
investigación respecto a la temática descrina en nuestro objeto de estudio. 

b) Método sintético 

La síntesis como método nos permite concreción, pues de la abundante información 
recibida a través de los documentos físicos y digitales  como textos, manuales, revistas, 
códigos, leyes, etc., se necesitaba concretar o sintetizar toda la información recibida, 
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sobre todo la pertinente para el desarrollo de las variables de nuestro trabajo de 
titulación.  

La síntesis en todo su esplendor se perfila en nuestro trabajo en temas como el abstrac 
o resumen ejecutivo, en donde se sintetiza al máximo toda nuestra investigación, 
además podemos denotar que esta síntesis no permitió elaborar nuestra conclusiones 
y nuestras recomendaciones  arribadas una vez analizado el objeto de estudio. 

c) Método analítico 

Empleamos este método sobre todo en el segundo capítulo que corresponde a 
fundamentación  teórica – epistemológica del estudio y a la  descripción del enfoque 
epistemológico de referencia, ya que nos sirvió para analizar y construir definiciones, 
sobre medidas cautelares, personas jurídicas y más variables relacionadas con nuestro 
trabajo de investigación que lo desarrollamos para la titulación. Otrora reconocido como 
el marco teórico referencial, hoy fundamentación teórica-epistemológica, nos sirvió de 
base para la construcción de los resultados de esta investigación en donde el método 
analítico fue uno de los determinantes en la construcción de aquel. Lo analítico permitió 
la profundización de las teorías planteadas por la doctrina especializada y además 
construir nuestras propias ideas basadas siempre en los trabajos investigativos previos 
que sobre el tema se han publicado en las bases de datos y revistas indexadas de 
mediano y alto impacto. 
 
d) Método Histórico  

Para efectos de contextualización pre regulatoria sobre la institucionalidad de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en las legislaciones penales de  
Ecuador y en España, utilizamos el método histórico, lo que nos permitió además de 
contextualizar en el tiempo y en el espacio el objeto de nuestro trabajo investigativo, 
denotar y resaltar aspectos trascendentales de regulaciones que en el pasado se 
esgrimieron o que sirvieron de antecedentes o precedentes para la introducción o 
reforma de leyes respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y 
concretamente de las medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas sujetas a 
un procedimiento penal en Ecuador y España.  

e) Método Comparativo 

A lo largo del desarrollo de cada una de nuestras variables sobre todo en el aspecto 
central o en el objeto de nuestro trabajo investigativo, empelamos este método que 
reportó para nosotros una utilidad trascendental, pues como se trataba de un estudio 
comparativo entre dos legislaciones similares en cuanto a la regulación sustantiva de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, el método comparativo no ayudó a 
detectar  y profundizar en esas similitudes y a establecer diferencias, lo que coadyuvó a 
la formulación de nuestros resultados investigativos.  

El estudio comparativo de las legislaciones ecuatoriana y española, además de la 
chilena y peruana, permitieron a su vez entender nuestra problemática actual  y 
generar comentarios y posturas respecto de uno y otra caso particular.  

e) Método Hermenéutico 

Nos permitió aclarar según nuestro entendimiento y apoyándonos en la doctrina 
especializada, toda la regulación pertinente a las medidas cautelares que se aplican a 
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las personas jurídicas sujetas a un procesamiento penal tanto en las legislaciones 
españolas, como en el Ecuador. Una vez realizada la tarea hermenéutica procedimos a 
explicar de manera clara y sencilla el espíritu y el alcance de cada una de las 
cuestiones regulatorias que sirvieron de sustento para la fundamentación 
epistemológica de nuestro objeto de investigación con fines de titulación.  

    

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El empleo de las técnicas de investigación en nuestro trabajo de titulación 
indudablemente que además de ser imprescindibles en toda investigación, en lo 
particular nos permitieron por una parte ordenar todo el trabajo en etapas, seleccionar 
la información adecuada y pertinente, controlar y llevar un registro de los datos que 
analizamos para fundamentar sobre todo nuestras variables aplicables a nuestro objeto 
de estudio, y lograr orientar la búsqueda y la obtención de los conocimientos que nos 
proyectamos con la realización del presente trabajo.  

Empleamos las técnicas documentales y las técnicas de campo  que nos permitieron 
desarrollar de manera adecuada nuestro trabajo, pues consideramos las más idóneas y 
al alcance de nuestro presupuesto y sobre todo las que reportarían practicidad al 
desarrollo de la investigación. La técnica documental que aplicamos nos permitió, por 
una parte, lograr la recopilación de toda la  información necesaria para la 
fundamentación teórica-epistemológica  que sirven de referencia y valga la 
redundancia, fundamentan nuestro estudio de caso y concretamente el estudio de las 
medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas sujetas a un procedimiento 
penal. En tanto que la a técnica de campo nos ayudó en los procesos de observación 
directa al objeto de nuestro estudio y por ende a su cabal comprensión y posterior 
descripción cuanto en el desarrollo de sus variables cuanto en las conclusiones y 
recomendaciones que formulamos como producto final de las investigación.   

Las fichas nos sirvieron para la recolección directa de la información existente en los 
textos y artículos científicos que analizamos previo a la elaboración misma del trabajo. 
Además nos permitieron ordenar y clasificar la información necesaria para citar, 
parafrasear y referenciar, sobre todo en el desarrollo de la fundamentación-
epistemológica. 

La entrevista nos permitió auscultar la experiencia y el conocimiento de  un experto de 
la materia en la provincia de El Oro, por medio de su opinión respecto del tema de las 
medidas cautelares, aplicables en el procesamiento criminal a las personas jurídicas en 
el caso concreto del Ecuador.  

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Los datos fueron categorizados en consideración a las variables a desarrollarse en 
el presente trabajo y que partían de la necesidad del sustento y fundamento al objeto 
de estudio de nuestro trabajo de titulación.  
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Mediante el análisis pudimos inferir en aquellos temas trascendentales de la 
problemática planteada lo que nos sirvió para lograr nuestro cometido de generar 
conocimientos teóricos o doctrinarios actualizados en cuanto a la aplicación de las 
medidas cautelares aplicables a una persona jurídica cuando se encuentra inmersa 
dentro de un procesamiento penal.   
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CAPÍTULO IV 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación a los que arribamos partiendo de las variables  
obtenidas desde los casos que nos propusimos analizar, reflejan sobre todo, la realidad 
ecuatoriana. Una realidad que no se sabe que ocurrirá y que ya se están evidenciando 
las primeras complicaciones como lo analizaremos en el caso de actividad minera ilegal 
ocurrido en la provincia de El Oro. 

Los resultados de esta investigación están fundamentados epistemológicamente desde 
las observaciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales trabajadas con sustento 
científico en el Capítulo II. Dicha fundamentación nos ha permitido entre otras cosas, 
determinar las imposibilidades de aplicar medidas cautelares a personas jurídicas en el 
Ecuador, por las consideraciones que oportunamente las esgrimiremos. Estos 
resultados nos permitieron a su vez plantearnos las conclusiones y las 
correspondientes recomendaciones respecto de la temática y la problemática abordada 
en este trabajo de titulación. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

Hay que partir de la explicación que en Ecuador aún no se ha conocido que alguna 
persona jurídica se encuentre en etapa procesal como parte procesada, no obstante 
hemos trabajo con un proceso penal seguido por actividad minera ilegal en contra de 
personas físicas en calidad de representantes legales de compañías de concesión 
mineras.  

Partamos del análisis del caso de actividad minera ilegal, que con el número 2016-
00055 se tramitó en el Juzgado de Garantías Multicompetente del cantón Santa Rosa 
de la provincia de El Oro.  Este caso como ya lo referenciamos en el Capítulo I, 
evidencia algunos aspectos que a nuestro juicio, agravan la problemática de la 
complejidad procesal en los enjuiciamientos criminales a las personas jurídicas. Y esto 
que evidentemente conlleva una vulneración de derechos que deberían ser reparados 
por el procedimiento penal. 

Como ya lo anotamos, en el presente caso, observamos como luego de las 
imputaciones realizadas por la fiscalía a las personas naturales contra quienes se 
dirigieron las investigaciones  y a quienes se les impuso en un comienzo las medidas 
cautelares personales de prisión preventiva, para garantizar una de las finalidades 
como es la comparecencia de los procesados al juicio. Sin embargo conforme avanza 
el desarrollo del proceso penal en contra de dichas personas, posteriormente van 
recobrando su libertad mediante acciones procesales de sustituciones a la prisión 
preventiva, por otras de las medidas cautelares catalogadas en el Art. 522 del COIP 

La figura delictual por la que se procesaba a los imputados en la presente causa penal 
es la tipificada en el Art. 260 del COIP. Durante la investigación se descubrió que los 
procesados forman parte de diferentes empresas concesionarias mineras que se 
dedican a la actividad de minerales en el sector donde se suscitaron los hechos, sin 
embargo no fueron procesadas las personas jurídicas a las que pertenecían. ¿Por qué? 



40 
 

Es la interrogante a la que con el análisis del presente caso pretendemos dar respuesta 
fundamentada en nuestra base epistemológica de referencia que nos sirvió para 
profundizar algunos aspectos centrales de la problemática que implica el 
procesamiento penal a las personas jurídicas en el Ecuador. 

Por una parte la fiscalía no realizó las  diligencias necesarias al seno de las compañías 
concesionarias mineras para obtener elementos de convicción que les permitan realizar 
una imputación penal a título de responsabilidad pena de las personas jurídicas, lo cual 
obviamente allanó además el camino para que sean únicamente las personas físicas 
procesadas pero sin dependencia de persona jurídica alguna. Es decir se dirigieron las 
investigaciones para procesar a las personas naturales y aunque se evidenció que se 
encontraba involucradas personas jurídicas, que podían haber obtenido algún beneficio 
de las actividades ilícitas de sus asociados que muchos en el presente caso eran sus 
representantes legales, no se imputó a dichas empresas para demostrar o desvirtuar su 
posible responsabilidad penal en actividad minera ilegal y que además, por cierto 
dichas actividades provocaron contaminación al agua y por ende al medio ambiente.  

De haberse iniciado investigaciones por actividad  minera ilegal contra personas 
jurídicas, se hubiese podido determinar el establecimiento de medidas cautelares en 
contra de ellas y para eso la jueza multicompetente en aras de precautelas la 
contaminación de aguas como lo hizo en contra de algunas personas físicas, debió 
haber impuesto en contra de la persona jurídica procesada la suspensión provisional 
de actividades de la persona jurídica, con lo que se hubiese precautelado el bien 
jurídico lesionado por el cual se inició el presente proceso penal.  
 
La suspensión preventiva debió perdurar hasta que como sucedió en el presente caso, 
se cumpla con la reparación al daño causado y que ha sido materia de la conciliación 
en esta causa. En la conciliación a la que se llegó en esta causa entre fiscalía y 
personas físicas, de haberse imputado también a una persona jurídica, debería 
contemplarse el mantenimiento de la medida cautelar hasta que se verifique un plan de 
acción tendiente a reparar el daño causado a la naturaleza, así como un plan de 
prevención que permita evitar futuros actos que afecten a la naturaleza con el ejercicio 
de la actividad minera. 
 
La problemática que se presentaría en el presente caso de haberse procesado a la 
persona jurídica y de haberse impuesto la medida cautelar antes indicada, podía haber 
radicado, por falta de regulación expresa, en el hecho de que la jueza multicompetente 
del cantón Santa Rosa le imponga a la compañía minera, la suspensión provisional de 
actividades sin haber especificado que clase de actividades de las múltiples que realiza 
la persona jurídica, lo cual, pese a que quizás hubiese provocado incidentes procesales 
apelaciones por parte de la defensa de la persona jurídica contra quien se dicte la 
medida cautelar, también hubiese sido el momento adecuado para crear jurisprudencia 
respecto de este novedoso tema.       
 
En conclusión a nuestro criterio, el fiscal no investigó adecuadamente en el seno de las 
compañías mineras -personas jurídicas- involucradas, pese a que en el desarrollo del 
proceso se evidenció que algunos de los procesados eran representantes legales de 
dichas compañías. Este hecho no permitió a su vez a la jueza multicompetente del 
cantón Santa Rosa, intervenir en el seno de las personas jurídicas e imponer medidas 
cautelares en contra de ellas mientras dura el proceso. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de desarrolladas y fundamentado epistemológicamente las variables que 
engloba nuestro trabajo de titulación y de haber observado el rigor científico que exigen 
investigaciones de los niveles de trabajos de titulación de pre grado en la modalidad de 
estudio de caso, pudimos arribar a conclusiones plenamente verificables con los 
objetivos propuestos por ello y para una adecuada ilustración nos permitimos insertar 
en una matriz con la finalidad de volverlo verificable.  

En esta matriz proyectamos las interrogantes de la problemática que motivaron  el 
entusiasmo y la inquietud por desarrollar y profundizar en el objeto de nuestro trabajo 
de titulación, mismas que pretendimos despejarlas a través de los objetivos propuestos 
que a su vez fueron alcanzados en mayor o menor medida con las conclusiones.  Estos 
aspectos se presentan de manera secuencial en la matriz que en este punto aún se 
presenta incompleta a la espera de que más adelante se inserten las recomendaciones 
a las que hay lugar.  

Estas conclusiones son producto del análisis, de la síntesis, de la comparación, del 
razonamiento, de la revisión documental, y sobre todo del esfuerzo intelectual de los 
autores, que día a día nos sumergimos en el desarrollo de este trabajo, y que 
pretendemos sirva de guía y de sustento para la profundización y desarrollo de trabajos 
similares respecto de la temática que abordamos.  

 

Tabla 2 MATRIZ: PROBLEMAS-OBJETIVOS-CONCLUSIONES  

PROBLEMAS      OBJETIVOS    CONCLUSIONES 

 

En el Ecuador no existe 
experiencia 
jurisprudencial y 
doctrinal para que las 
partes procesales y los 
juzgadores puedan 
realizar actuaciones 
legales con sustento  
en la aplicación de las 
medidas cautelares a 
las personas jurídicas 
sujetas a un 
enjuiciamiento criminal 

 

 

Generar inquietud 
doctrinaria jurídica que 
sirva a los sujetos 
procesales para la debida 
argumentación en los 
casos que proceda la 
aplicación de medidas 
cautelares a las personas 
jurídicas sometidas a un 
enjuiciamiento criminal. 

  

 

Luego de una profunda 
revisión de documentos 
como casos judiciales, 
textos, artículos, pudimos 
por una parte establecer que 
en el Ecuador realmente es 
casi nula a nivel de doctrina 
el tema referente a la 
aplicabilidad de las medidas 
cautelares a las personas 
jurídicas sujetas a un 
procesamiento o 
enjuiciamiento criminal, pues 
apenas un solo autor 
(Zabala Egas) en una 
publicación que recoge su 
tesis de grado, se refiere 
pero no a las medidas 
cautelares de las personas 
jurídicas sino a la institución 
misma de la personas 
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jurídica como tal y regulada 
en la parte general del Libro 
Primero del COIP, pero 
desde la perspectiva 
constitucional. 

En lo referente a la 
jurisprudencia, ella es nula. 
No existe ningún presente 
de juzgamiento o 
procesamiento a personas 
jurídicas a quienes se les 
haya impuesto medidas 
cautelares por su presunta 
participación dentro de un 
proceso penal. A lo sumo 
existe un proceso en 
proceso de investigación 
que no está reportando los 
resultados esperados. 

Frente a ello este trabajo ha 
planteado un estudio, que 
con las limitaciones de 
tiempo y espacio propias de 
la naturaleza de estos 
trabajos de titulación de 
pregrado, presenta el 
presente estudio doctrinario 
con la finalidad que sirva de 
referencia o punto de partida 
para resolver los problemas 
planteados en la 
problemática central. Para 
ello nos apoyamos en la 
experiencia española cuya 
construcción doctrinaria es 
abundante y la 
jurisprudencial aunque no 
abunda, es bien elaborada 
para tomar como guía y 
direccionamiento en el tema 
que nos ocupa. 

 

Las medidas cautelares 
aplicables a las 
personas jurídicas  en 
el enjuiciamiento 
criminal en el Ecuador, 

 

Comparar las medidas 
cautelares aplicables a las 
personas jurídicas sujetas a 
enjuiciamiento criminal en 
las legislaciones 
ecuatoriana y española e 

 

Luego del análisis y 
profundización de las 
variables que fundamentan 
epistemológicamente 
nuestro objeto de estudio, y 
en aplicación entre otros, del 
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son las pertinentes y 
procedentes? 

 

inferir semejanzas y 
diferencias para explicar la 
pertinencia o 
improcedencia de ellas 

 

método comparativo, 
pudimos aprovecharnos de 
la experiencia española en 
materia de responsabilidad 
penal de las personas 
jurídicas y más 
concretamente de las 
medidas cautelares a ellas 
aplicables,  arribamos a la 
conclusión de que aunque 
pueden resultar pertinentes 
las medidas cautelares 
contempladas en el COIP, 
sin embargo se pueden 
tornar improcedentes 
cuando no se determine con 
exactitud los tiempos de 
duración de dichas medidas, 
o determinar por ejemplo, 
qué locales o qué 
establecimientos o 
actividades serán sujeto de 
clausura o suspensión 
mientras dure la imposición 
de determinada medida 
cautelar a una persona 
jurídica inmersa en un 
procedimiento penal.   

 

El juzgador debe 
permitir la aplicación de 
las medidas cautelares 
a una persona jurídica 
sujeta a un proceso 
penal en el Ecuador en 
todos los casos? 

 

 

Determinar los casos en los 
que se debe aplicar las 
medidas cautelares en el 
enjuiciamiento criminal a 
las personas jurídicas en el 
Ecuador para establecer si 
cumplen o no la finalidad. 

 

La finalidad general de las 
medidas cautelares 
aplicables a las personas 
jurídicas son dos: por una 
parte garantizar la 
comparecencia a juicio de la 
persona jurídica procesada y 
por otro lado asegurar la 
reparación integral del daño 
causado a la o las víctimas 
del delio.  

La primera finalidad se 
tornaría casi que inútil, pues 
como se trata de una 
persona jurídica que tiene 
toda una infraestructura, 
efectos, instrumentos, etc., 
resulta evidente que como 
personan jurídicas no pueda 
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evadir los efectos de la 
persecución procesal penal. 

Pero en el caso de que la 
persona física que delinque 
en beneficio de la persona 
jurídica, si se cumpliría a 
cabalidad la finalidad de 
garantizar, respecto de ella, 
la comparecencia al juicio y 
en este caso la medida 
cautelar sería real como por 
ejemplo prisión preventiva, 
entre otras.  

En cuanto a asegurar la 
reparación integral del daño 
causado a la víctima, resulta 
muy iluso, por no decir 
peligroso, pues se pensaría 
que con esa medida se 
estaría dando por hecho una 
presunta responsabilidad y 
por ende una vulneración al 
principio de presunción de 
inocencia.  

Lo que si se pude resaltar 
como medida un tanto eficaz 
es aquella que tiene por 
finalidad evitar el que 
mientras dure el 
procesamiento a una 
persona jurídica, ésta siga 
por ejemplo, con su 
actividad, contaminando o 
causando un peligro para la 
sociedad, es decir aquella 
finalidad preventiva en 
consideración a la actividad 
que realiza una persona 
jurídica.  
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La doctrina extranjera 
es pertinente en la 
argumentación y 
motivación para la 
aplicación de medidas 
cautelares aplicables a 
las personas jurídicas 
sujetas a un proceso 
penal? 

 

 

 

Inferir de la doctrina 
extranjera  existente teorías 
y puntos de vistas 
adecuados para justificar y 
fundamentar la aplicación 
de ciertas medidas 
cautelares en el 
enjuiciamiento criminal a 
las personas jurídicas en el 
Ecuador 

 

 

 

La construcción doctrinaria 
extranjera, sobre todo la 
española, se ha 
caracterizado por 
profundizar la problemática 
que representa la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas tanto en 
su parte dogmática o 
sustantiva, cuanto en la 
parte procedimental y 
particularmente la situación 
de las medidas cautelares 
aplicables a las personas 
jurídicas al interior de la 
legislación de ese país. 
Además la construcción 
jurisprudencial es 
destacable. En conjunto la 
doctrina y la jurisprudencia, 
inclusive, han incidido 
mucho en España para 
lograr a cinco años de la 
regulación penal de la 
responsabilidad de la 
persona jurídica, lograr que 
se reforme la regulación 
inicial. 

La doctrina española nos ha 
permitido explicar en 
algunos casos cada una de 
las medidas cautelares que 
de manera similar se aplican 
en Ecuador a las personas 
jurídicas.  

 

Las medidas cautelares 
aplicables a las 
personas jurídicas 
sujetas a un 
enjuiciamiento criminal 
en Ecuador, vulneran 
derechos y garantías 
procesales de la 

 

Establecer si las medidas 
cautelares aplicables a las 
personas jurídicas en el 
Ecuador son 
proporcionales o si 
vulneran derechos 
garantías de la persona 
jurídica procesada 

 

Lamentablemente por la 
nula aplicación hasta el 
momento, de medidas 
cautelares a las personas 
jurídicas, esto debido a que 
las autoridades respectivas, 
como en el caso de la 
actividad minera ilegal que 
analizamos, prefieren 
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persona jurídica? 

 

 procesar a personas 
naturales sin vincularlas a 
personas jurídicas pese a 
que existen indicios de que 
los delitos se cometen a 
través de la persona jurídica 
para favorecerla.   

Esto sumado a la falta de un 
directrices de la fiscalía para 
investigar a las personas 
jurídicas, no nos permitieron 
determinar si con la 
imposición de alguna o 
varias de las medidas 
cautelares aplicables a las 
personas jurídicas, anotadas 
en el Art. 550 del COIP, se 
vulneran derechos 
procesales de los entes 
ficticios. 

Sin embargo de la 
fundamentación teórica 
epistemológica, y de la 
experiencia española, 
podemos inferir que si se 
vulneran derechos ya que 
como en el caso de España, 
al imponerse una medida 
cautelar a una persona 
jurídica que luego es 
absuelta, se perjudicaría por 
ejemplo su patrimonio 
económico inclusive su 
reputación o buen nombre. 
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RECOMENDACIONES: 
 

- Que los fiscales que conocen causas en donde estén vinculadas personas 
jurídicas investiguen no solo como delito cometido por personas físicas sino 
también como posible delitos cometidos por personas jurídicas, ello permitirá 
procesarlas y garantizarle tanto sus derechos además de imponerles medidas 
cautelares mientras dure el proceso para precautelar como en el caso del 
proceso por actividad minera ilegal, el medio ambiente. 
 

- Que el asambleísta revise la normativa que regula las medidas cautelares, y 
puntualice que por ejemplo en el caso de la suspensión de las actividades de 
una persona jurídica, se establezca criterios de proporcionalidad para imponer 
ésta y las demás medidas cautelares, ya que de lo contrario se estaría 
afectando derechos que les asisten como parte procesada a las personas 
jurídicas. 
 

- Que las y los fiscales se especialicen en temas de procesos por 
responsabilidad penal de las personas jurídicas para que cuando impulsen 
como acusadores a nombre del Estado, presuntas comisiones de delitos por 
parte de las personas jurídicas, lo hagan de manera expedita empleando los 
mecanismos procesales adecuados, como  por ejemplo, la solicitud al juez 
para la imposición de medidas cautelares mientras dura en proceso penal, 
visualizando siempre las necesidades de que con la imposición de dichas 
medidas cautelares se cumplan los fines establecidos en el Código Orgánico 
Integral Penal. De igual manera que los jueces de garantías penales del 
Ecuador, manejen criterios de proporcionalidad en pos de lograr los fines que 
se persiguen con la imposición de medidas cautelares a las personas jurídicas 
sujetas a un proceso penal. 
 

- La necesidad de una revisión institucional al catálogo de medidas cautelares 
establecidas en el Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal, con el aporte 
de la doctrina especializada, los operadores de justicia, los abogados en libre 
ejercicio, los representantes de las personas jurídicas, los fiscales para 
delimitar y especificar cada una de las medidas cautelares que contempla el 
artículo antes indicado a fin de corregir su vaguedad y evitar extralimitaciones 
y posibles vulneraciones a los derechos de las personas jurídica a quienes se 
las imponga. Y también para incorporar otras medidas específicas en aras de 
proteger derechos vulnerados por la presunta comisión de delitos por parte de 
los entes ficticios. 
 

- La realización de un estudio profundo que contemple datos estadísticos, y el 
análisis de dificultades en materia de imposición de medidas cautelares a las 
personas jurídicas, con la finalidad de crear doctrina e instrumentos guías 
para los juzgadores que les sirvan para actuar en el marco de la ley, de 
manera acertada cuando impongan cualquiera de las medidas cautelares 
contempladas en el Art. 550 del COIP, a las personas jurídicas. 
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