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RESUMEN  

TEMA: “Criminal compliance programs o modelo de prevención de delitos eficaz 

que exime de responsabilidad penal a la persona jurídica” 

 

Autor: Jefferson Germán Farinango Paucar 

Tutor: Mauricio Enrique Pacheco 

 

La presente Tesis de investigación plantea el problema que actualmente en nuestro país se 

originó desde la aprobación y entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 

cuerpo legal que adoptó un régimen de imputabilidad a la persona jurídica, significando 

que el ente ficticio es responsable penalmente por toda conducta ejecutada por los sujetos 

determinados en su artículo 49, tipificación extremadamente amplia y carente de 

circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes de responsabilidad penal a la persona 

jurídica. Actualmente varios países han establecido que no solo las personas físicas pueden 

tener causas de justificación o causas de exención de responsabilidad, por ende las 

personas jurídicas al ser sujeto de responsabilidad penal han estimado en adoptar modelos 

de prevención de delitos desarrollados legalmente como programas de cumplimiento, 

llamados Criminal Compliance Programs o Modelo de Prevención de Delitos Eficaz, 

denominación que se utiliza a nivel internacional y que la comportan por exigencias de 

naturaleza societaria a una estructura organizativa que tienen un alto grado de desarrollo de 

las empresas, todo por ir en la búsqueda de lograr quedar exenta de responsabilidad penal. 

Consecuentemente, en base a una investigación, análisis y fundamentación teórica,  

doctrinaria, legal y derecho comparado llegaremos a establecer que bajo una adecuada 

aplicación e implementación del Criminal Compliance Programs que cumpla con cada uno 

de sus presupuestos, sea considerado como un programa de cumplimiento útil y eficaz 

dentro de la empresa, para posteriormente en la práctica, la autoridad competente realice 

un análisis valorativo ex ante que le permita a la persona moral ser exenta de 

responsabilidad penal.   

PALABRAS CLAVES: CRIMINAL / COMPLIANCE PROGRAMS / MODELO DE 

PREVENCIÓN / EXIMENTE /  PERSONA JURÍDICA. 
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ABSTRACT 

THEME: "Criminal compliance programs or effective model of crime prevention that 

release from criminal liability to the legal entity" 

Author: Jefferson German Farinango Paucar  

 Tutor: Mauricio Enrique Pacheco 

 

This research thesis rises the issue currently originated in our country from the approval 

and application of the Criminal Organic Code, legal body that adopted a regime of 

assignability to the legal entity, whereby the fictitious entity is criminally liable for every 

single conduct of the individuals determined in the article 49, extremely broad definition 

without mitigating circumstances, aggravating or criminal hold harmless to the legal entity. 

Presently many countries have established that not only individuals might have justifying 

or hold harmless circumstances, thereby legal entities being subject to criminal liability 

have considered to adopt models for crime prevention, legally developed as compliance 

programs, so-called Criminal Compliance Programs or Effective Models for Crime 

Prevention, description used internationally and inherent to corporate demands to an 

organizational structure with a high level of companies development, in order to be 

released from criminal liability. Accordingly, based on research, analysis and theoretical 

foundation, doctrinal, legal and comparative law, it will be established that under 

appropriate application and implementation of the Criminal Compliance Programs that 

comply with their budgets will be considered as a useful and effective compliance program 

within the organization in order that subsequently the granting authority carries out an 

assessment analysis before allowing a legal entity to be released from criminal liability. 

KEY WORDS: CRIMINAL / COMPLIANCE PROGRAMS / PREVENTION MODEL I 

EXCULPATORY / LEGAL ENTITY 

 

I hereby certify that the above document to the best of my knowledge and belief, is a true, 

accurate and complete translation from Spanish into English language. 



17 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La vigencia del Código Orgánico Integral Penal, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial No. 180 de fecha 10 de febrero del año 2014, transformó el marco jurídico penal 

respecto a la persona jurídica, en la actualidad son otras las normas que regulan al ente 

ficticio considerándolo por primera vez como sujeto activo de derecho penal y por ende 

responsable penalmente.  

A pesar de que la norma ya se encuentra en vigencia, se ha suscitado varios vacíos 

legales en el tipo penal que responsabiliza a la persona jurídica, tipificación muy ambigua 

e inaplicable, ya que en todo este cuerpo legal, no existe un modelo de responsabilidad 

propio para la persona jurídica, no existe procedimiento alguno, ni circunstancias que 

agraven o atenúen la pena e incluso que puedan eximirla de la misma, lo que ha 

desencadenado críticas y enormes debates no solo en nuestro país sino especialmente en 

todo el mundo. 

El tema sobre si las personas jurídicas pueden ser sometidas al poder punitivo del 

Estado por algún delito cometido por sus representantes, directores y supervisores  

lógicamente está superado, lo que no se supera y es materia de debate es respecto a los 

modelos que se deben adoptar en relación a la atribución de la responsabilidad que permita 

determinar circunstancias o formas adecuadas para eximirla de responsabilidad.  

Con estos breves antecedentes la presente tesis de investigación comprende cinco 

capítulos que estarán distribuidos de la siguiente forma: 

CAPÍTULO I: Inicia con el desarrollo bibliográfico respecto de la responsabilidad 

penal de la persona jurídica y una breve descripción de sus antecedentes históricos, su 

origen y conceptualización, continuando con el análisis de los diferentes modelos de 

responsabilidad penal del ente corporativo entre los que se destacan: la responsabilidad por 

hecho de otro; el modelo de transferencias dentro del cual se clasifican dos sistemas que 

son la responsabilidad por identificación o teoría alter ego y la responsabilidad vicarial; se 

analiza el modelo de la responsabilidad de los órganos y representantes, la responsabilidad 

Par Ricochet, el modelo por autorresponsabilidad, el sistema de la realidad y finalmente la 

teoría del levantamiento del velo. 
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CAPÍTULO II: Se realiza una investigación de manera localizada en relación al 

estudio de la persona ficticia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, partiendo de 

sus generalidades u origen dentro del Ecuador, sus formas de clasificación y procesos de 

constitución, posteriormente se realiza un análisis sobre el modelo de responsabilidad a la 

persona jurídica que ha implementado el Código Orgánico Integral Penal. Se realiza un 

análisis descriptivo de los artículos 18, 49 y 50 del mencionado código, estableciendo las 

falencias que se encuentran dentro del mismo, relacionados con los elementos constitutivos 

del delito y sobre los derechos fundamentales de la corporación. 

CAPÍTULO III: Contiene una panorámica más amplia de la responsabilidad penal 

de la persona jurídica y los modelos de prevención de delitos dentro del Derecho 

Comparado, permitiendo ir poco a poco profundizando el tema de la investigación y poder 

conocer como varios países del mundo, han regulado la responsabilidad de la corporación a 

través de modelos de imputación de responsabilidad penal, entre esos países que son 

materia de análisis dentro de este capítulo se encuentran España, Chile e Italia, países con 

gran relevancia en el estudio de la persona moral y actualmente sobre la aplicación del 

Criminal Compliance Programs o Modelo de Prevención de Delitos Eficaz que exime de 

responsabilidad penal a la persona jurídica.   

CAPÍTULO IV.- Analiza de manera más profunda y direccionada a la materia de la 

presente investigación, siendo este el estudio de los Criminal Compliace Programs, dentro 

del cual se desarrolla su conceptualización y sus respectivas consideraciones preliminares, 

así también sus diferentes características de regulación normativa sobre el contenido de los 

modelos de prevención de delitos y sus formas de acreditación procesal.  

CAPÍTULO V.- Las conclusiones.  
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METODOLOGÍA 

 

El método constituye el camino más idóneo y accesible para llegar al descubrimiento de 

conocimientos objetivos, seguros y confiables que permitirán abordar la problemática de la 

existencia de una normativa muy ambigua respecto al tipo penal de responsabilidad penal 

de la persona jurídica y a la falta de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de 

imputación a la misma, es así que el presente trabajo investigativo utilizará planteamientos 

teóricos elaborados por varios expertos con el fin de lograr aplicarlos a nuestra realidad, 

logrando de esa  manera dar solución al problema planteado. 

Los métodos de investigación que se utilizarán en esta investigación son los 

siguientes:  

Histórico por medio de este método, se realizará un estudio de los antecedentes, la 

situación actual y la prospectiva de la tesis investigativa referente a la responsabilidad de la 

persona jurídica y su método de prevención de delitos eficaz como eximente de 

responsabilidad.  

Analítico que para el autor Muñoz Razo (1998) manifiesta que este método a aplicar: 

“(…) es un método analítico que consiste en  la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual (Análisis) (…)” (p. 193). 

Este método nos permite descomponer en partes los aspectos relacionados al problema 

investigativo, para de esta forma estudiar de manera intensiva cada uno de sus elementos y 

la relación existente entre ellos y llegar a conseguir una síntesis que nos permita 

profundizar la problemática concerniente a esta investigación, para en lo posterior lograr 

determinar que la adopción de sistemas o programas de prevención de delitos por parte de 

la persona jurídica permitirá que la misma dentro de un proceso penal quede exenta de toda 

responsabilidad.  

Inductivo para el investigador Bernal (2010) lo conceptualiza de la siguiente 

manera:  “(…) Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general (...)” (p. 59-60).  

La aplicación de este método se fundamenta en el estudio de hechos particulares verídicos 

y que se encuentran inmersos en normas, leyes, doctrinas y teorías, mismas que se 
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plasmaran en el desarrollo de cada tema concerniente a la investigación y permitirá llegar a 

conclusiones generales.  

Se aplicará el método Exegético Jurídico, a través del cual nos permitirá entender el 

espíritu de la ley, partiendo de que las normas jurídicas penales no permiten hacer falsas 

interpretaciones de la misma, logrando así obtener una perspectiva clara sobre cuál fue la 

razón para que el legislador tipifique la norma penal de responsabilidad penal a la persona 

jurídica; y como dogmáticamente la política criminal establece que todo programa de 

prevención de delitos al ente ficticio, procesalmente tiene la finalidad de atenuar o eximirla 

de toda imputación. 

Y por último, el método Comparado a través del cual analizaremos la problemática  

nacional e internacional existente sobre la responsabilidad penal que es compartida entre la 

persona jurídica y sus representantes o terceros, así como también que modelos de 

prevención de delitos han adoptado para eximir de responsabilidad a una corporación; en 

lo principal nos permitirá conocer que normativa penal adoptada por otros países del 

mundo se relaciona a nuestra realidad. 

Es primordial en el proceso de investigación científica determinar cuáles serán las 

técnicas a utilizar, su estructura y organización de la investigación siendo estas las 

siguientes: a) Documental que nos permite la obtención de la información para establecer  

las teorías que nos ayudara a  sustentar el estudio del problema planteado. b) Bibliográfica 

por cuanto se recopila y analiza la información de diferentes fuentes bibliográficas del 

Ecuador y de otros países del mundo relacionados con el problema de investigación, se 

apoya también en análisis y críticas de documentos, todo en base a la utilización de fichas 

mediante las cuales se obtendrá la bibliografía de los diversos libros investigados, tesis o 

de cualquier otro documento que sirva para esta investigación. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS O MODELO DE PREVENCIÓN DE 

DELITOS EFICAZ QUE EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA 

JURÍDICA” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de investigación que se presenta tiene como principal causa analizar el régimen 

de imputación a la persona jurídica, sus falencias constantes en el artículo 49 del Código 

Orgánico Integral Penal; y la carencia de circunstancias eximentes de responsabilidad 

penal. 

En nuestra sociedad actual, con la expedición del Código Orgánico Integral Penal 

se considera a la persona jurídica como sujeto activo del derecho penal, aquello fue nuevo 

en el Ecuador, por cuanto se tipificó literalmente la Responsabilidad Penal de la Persona 

Jurídica bajo un modelo de responsabilidad que ha ocasionado impactos no solo en nuestra 

sociedad sino inclusive en otros países del mundo. A pesar que ya no se halla en discusión 

si es correcto o no responsabilizar al ente ficticio, ahora es motivo de discusión si la misma 

puede ser exenta de responsabilidad penal. 

Por ello, el objetivo de la investigación tiene la finalidad de establecer bajo que 

presupuestos, la aplicación del Criminal Compliance Programs puede ser considerado 

como un eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica, para sustentar el 

problema planteado nos fundamentaremos en argumentos jurídicos, doctrinarios y teorías 

que apoyan a que el ente ficticio puede adquirir un sistema de responsabilidad penal 

adecuado y gozar de circunstancias atenuantes y eximentes. 

Así también, nos sustentaremos en la utilización y análisis de derecho comparado, 

ya que debido al error garrafal que cometió el legislador al momento de redactar el Código 

Orgánico Integral Penal y expedir una norma sin su adecuada interpretación, ocasionó una 

tipificación extremadamente ambigua y muy amplia, esto debido a la falta de 

esclarecimiento de la ley respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

inexistencia de procedimientos adjetivos y carencia de circunstancias que agraven, atenúen 

o la eximan de la pena.  
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En este sentido, lo que se halla tipificado en la normativa penal, nos demuestra que 

en nuestro país, toda conducta ejecutada por cualquier sujeto enunciado en el artículo 49 

del Código Orgánico Integral Penal, será responsable penalmente la persona jurídica, 

entonces es evidente que nos encontramos bajo un sistema legal que únicamente atribuye 

penas a la persona jurídica y existe una clara carencia de circunstancias atenuantes o 

eximentes de responsabilidad a la misma.  

Esta es la problemática que día tras día es más notable en nuestra sociedad, donde 

la falta de regulación y elaboración correcta de la ley por parte del legislador, conlleva a 

realizar un estudio referente a las siguientes interrogantes: ¿Están expuestas las personas 

jurídicas al comportamiento inadecuado de cualquiera de sus empleados? ¿Bajo el modelo 

de responsabilidad penal a la persona jurídica constante en el Código Orgánico Integral 

Penal, puede aplicarse sistemas de prevención de delitos? ¿La aplicación de modelos de 

prevención puede eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica? y ¿Es necesario 

que normativamente se determine que todo ente ficticio adopte modelos de organización, 

gestión de vigilancia y control idóneo para prevenir delitos?, cada una de estas 

interrogantes en el desarrollo del trabajo guardarán respuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país la normativa establece claramente que las personas jurídicas nacionales o 

extranjeras de derecho privado, son penalmente responsables por los delitos cometidos 

para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su 

propiedad, control, administración, dirección y supervisión o por quienes actúen bajo 

órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. Además se ha señalado cuales son  las penas a ser atribuidas al ente ficticio, 

dejando de lado la tipificación de norma jurídica que exima, atenúe o agrave su 

responsabilidad. 

Bajo este contexto surge la problemática del presente trabajo investigativo, de si es 

o no posible que normativamente se adopte el Criminal Compliance Programs o modelos 

de organización y gestión de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos, bajo un 

sistema de responsabilidad penal vicarial.  
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Resulta de suma importancia llevar a efecto la presente investigación, cuya 

finalidad se dirige a analizar si es necesario que una persona jurídica adopte modelos de 

prevención de delitos y logre ser eximida de responsabilidad penal o por lo menos se le 

atenúe la pena, esto siempre y cuando el modelo de imputación aplicable cumpla con cada 

uno de sus  presupuesto legales para ser valorado por la autoridad competente como un 

programa de cumplimiento eficaz.  

De igual forma el presente trabajo está orientado a conocer la fundamentación  

teórica y doctrinaria que fueron adaptadas en diferentes países del mundo (derecho 

comparado), cuyos distintos modelos de imputación de responsabilidad penal y de 

prevención de delitos aplicados en sus normativas, servirán de estudio para una posterior 

adaptación a nuestra normativa acorde a la realidad que vive nuestra sociedad. Esta 

recopilación de información, permitirá analizar los modelos de imputación y sistemas de 

organización empresarial aplicados en otros países para posteriormente acoplarlos a 

nuestra realidad, logrando de esta forma concientizar a las corporaciones, entidades y 

empresas a que adopten toda medida de seguridad o modelo de prevención de delitos con 

el fin de evitar ser sancionadas. 

Frente a esta problemática constante dentro del Código Orgánico Integral Penal, mi 

investigación contribuirá para el interés académico, logrando aportar a la discusión 

universitaria dentro del ámbito jurídico y desde una perspectiva procesal, por cuanto la 

persona jurídica si bien es sujeto de responsabilidad penal también puede ser exento de la 

misma, siempre y cuando exista un modelo de imputación penal adecuado para el ente 

corporativo que cumpla con sus presupuestos legales.  

Finalmente, se debe determinar que en la presente investigación el problema 

planteado es legalmente viable, pues existen suficientes elementos de estudios que 

amparan y respaldan el tema objeto de la tesis de investigación, misma que se 

fundamentará  teórica,  doctrinaria y legalmente, además de un breve análisis del derecho 

comparado, nos permitirá llegar a establecer que los sistemas de organización de 

prevención de delitos eficaz adoptados por la persona jurídica, puede constituirse en 

eximente de responsabilidad penal de la misma. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se puede aplicar un Criminal Compliance Programs en el Ecuador, con el sistema actual 

de responsabilidad penal de la persona jurídica establecida en el artículo 49 del Código 

Orgánico Integral Penal? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer bajo que presupuestos la aplicación del Criminal Compliance Programs puede 

ser considerado como un eximente de responsabilidad penal a la persona jurídica. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

- Establecer qué tipo de sistema de responsabilidad penal a la persona jurídica, se 

encuentra adoptado en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. 

- Realizar un análisis comparativo de los modelos de sistemas de prevención de delitos, 

adoptados dentro del ordenamiento jurídico de España, Italia y Chile. 

- Determinar los conceptos, estructura y contenido dogmático del Criminal Compliance 

Programs y sus formas de acreditación procesal. 

 

HIPÓTESIS 

Doctrinaria y jurídicamente se han constituido corrientes teóricas dirigidas a 

responsabilizar penalmente a la persona jurídica por el cometimiento de un delito ejecutado 

por el representante o cualquier sujeto perteneciente a la misma, es por ello que la 

implementación de modelos de prevención de delitos dentro de una organización permite 

que se le exima de responsabilidad, logrando de esta manera una acreditación procesal 

eficaz dentro del proceso penal. 
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CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: SISTEMAS O 

MODELOS DE RESPONSABILIDAD 

 

1.1 Persona Jurídica: Antecedentes Históricos  y Conceptualización 
 

En el transcurso de los años el Derecho Penal ha evolucionado tan radicalmente que ha 

considerado que el ser humano dejó de ser el único sujeto con capacidad de acción y 

voluntad para cometer delitos y transgredir la norma jurídica, ahora son nuevas las 

corrientes doctrinarias que se dirigen a determinar que la persona jurídica también puede 

ser responsable penalmente por conductas criminales que se han originado dentro de su 

ámbito económico. 

A pesar de que la gran mayoría de tratadistas y doctrinarios aún se mantienen en 

defensa de sus teorías y posturas, sosteniendo que toda infracción ilícita sancionada 

penalmente solo puede afectar exclusivamente a las personas naturales; entre ellos el autor 

Nino (2003), en su obra titulada “Introducción al Análisis del Derecho” menciona que: 

“(…) solo el hombre por ser capaz de actuar, tiene derechos, por lo que el concepto 

primitivo de persona debe coincidir con el de hombre (…)” (p. 186).  

De lo expuesto, es importante tener conocimiento de que la denominación persona 

proviene etimológicamente de personam cuyo término a su vez procede de dos raíces 

“per” y “sonare” que significa para sonar. Este concepto se originó en base a lo que 

sucedió en la antigua Grecia, en donde los actores usaban una máscara dramatis personae, 

cuyo único objetivo era cubrirse el rostro durante una representación teatral, lo que 

significó que la persona que cubría su rostro solo lo usaba para denominar al personaje que 

representaba. Posteriormente, con el transcurso del tiempo se empezó a representar ya no 

solo a un personaje sino especialmente al ser humano, por lo cual se comienza a considerar 

por primera vez a los hombres como sujetos de derecho. 

Dentro del Derecho Romano a la persona ficticia o jurídica no se la conocía como 

tal, por lo contrario adquirió la denominación de collegium, corpora, universitas, soladitas 

y societas; sin embargo, todas estas denominaciones tienen su origen en: La universitatem 
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personarum a través de la cual surgen las asociaciones y agrupaciones; y  la universita 

temrerum en las que se encuentran inmersas las fundaciones y herencias. 

Bajo este argumento los Romanos establecían que una persona, en un inicio era tan 

libre que podía hacer lo que le plazca, no existía límites ni reglas para regular sus actitudes; 

esta enorme libertad que poseía y por ser tan amplia, provocó que sus acciones y conductas 

no le permitiera vivir en paz ni en armonía y todo porque se originó en medio de ellos el 

irrespeto. Por ende para dar solución al problema suscitado, los romanos otorgan parte de 

aquella libertad a la persona moral o ficticia, con el fin de que sea el ente ideal quien les 

brinde la paz que necesitan, razón por la cual se dio el surgimiento de la necesidad de 

“obligar a los hombres a ceder parte de su libertad propia” (Becaria, 2004, p. 31). 

Los Romanos se sustentaban exclusivamente en el pater familia considerándolo 

como el único sujeto de derecho por poseer acción, voluntad de todo lo que realizase, pero 

con el transcurso del tiempo empiezan a otorgar derechos a las personas morales o ente 

ficticios, considerándolos como “sujetos no humanos a través de las universitas” (Baigún, 

2000, p. 23). En este sentido el tratadista Guiñazu (2005) afirma que: “(…) se les atribuye 

capacidad jurídica a personas que no son físicas, o sea que pueden comprar y vender, tener 

patrimonio propio, recibir donaciones entre otras” (p. 146).  

Dicho esto, fueron los romanos quienes conceptualizaron a la persona jurídica 

como aquel ente ficticio que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, 

conformado por varias personas naturales cuyo patrimonio es diferente al de sus miembros; 

sin embargo, se debe aclarar que no existe confirmación exacta que nos garantice que 

fueron ellos quienes establecieron la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Los sujetos que empezaron a realizar análisis y estudios sobre la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas fueron los denominados glosadores, pero no llegaron a 

establecer directamente que el ente ficticio puede constituirse en sujeto activo del derecho 

penal y ser responsable penalmente, pero su objetivo para Baigún (2000) recaía en: “(…) 

ocuparse detenidamente al problema acerca de la posibilidad de accionar penalmente 

contra agrupaciones de personas” (p. 4). Estos sujetos fueron los glosadores, quienes 

empezaron a reconocer el principio Sociestas delinquere potest, para determinar que una 

empresa puede delinquir a través de la capacidad de acción y voluntad que poseen sus 

miembros para ejecutar delitos a su nombre.  
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Consecuentemente, en la antigua Grecia se remonta el concepto de persona jurídica, 

partiendo del término próswpon, que significa la apariencia o disfraz de quien actuaba en 

escena en representación del personaje que representaba y se empezó a establecer un tipo 

de responsabilidad penal que ya no era exclusivamente individual, por lo contrario se 

volvió colectiva y reconoció la existencia de culpabilidad criminal de la persona moral,  

aquello sin fundamento porque hasta la actualidad no se ha determinado teorías claras 

respecto a que si una persona jurídica puede ser considerada culpable.  

Debemos hacer mención que Grecia adquiere un papel muy importante, respecto de 

la forma de atribuir responsabilidad a la persona jurídica, basándose fundamentalmente en 

lo que se denomina el “phratrie” que significa el conjunto, agrupación o asociación de 

seres humanos o familias, las mismas que tienen un ancestro común; es decir, él era quien 

representaba a todos ellos y sobre quien recae toda responsabilidad, esto permitió que el 

pueblo griego establezca que la responsabilidad penal debe imputarse tanto a la persona 

jurídica como a la persona física que se encuentra en representación de la misma.  

A partir de los siglos XVII y XVIII, con el surgimiento de la escuela de los 

comentaristas ya se estudiaba más a fondo la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, su mayor exponente y gran comentarista Bartolous consideró que era necesario 

buscar la manera de lograr que algunos entes ficticios fueran sujetos de imputación dentro 

del derecho penal, por los delitos que se consideraba que los cometía la persona moral a 

través de sus representantes (Bayancela, 2014). 

Conforme transcurrían los años, la persona jurídica fue adquiriendo un gran auge 

económico muy considerable, sus actividades empresariales ya no se realizaban  

únicamente a nivel nacional sino inclusive internacional, requiriendo de esta manera ser  

regulados de manera efectiva, mediante las ramas afines al derecho civil y mercantil entre 

ellos el derecho societario. En este sentido, el autor García (2007) en su obra “Derecho 

Penal Económico” indica:   

 

Esta situación ha traído como consecuencia no sólo que la 

regulación jurídico-privada se oriente desde hace ya buen 

tiempo hacia el fenómeno corporativo, sino también que el 

propio sistema penal empiece a plantearse la necesidad 

legislativa de considerar a la persona jurídica en sus 

criterios de imputación de responsabilidad (p. 55). 
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Este crecimiento económico de las empresas fue el punto de partida para el análisis de la 

responsabilidad de las personas jurídicas, ya que no toda actividad realizada por la misma 

son siempre licitas, fueron las personas físicas las que empezaron a utilizarla como 

instrumento o medio de cometimiento delictivo. Al respecto, el tratadista García (2014) en 

su obra “Criminal Compliance” señala: 

 

Es un dato incontrastable que los contactos sociales 

cuentan en la actualidad con una intervención 

preponderante de las personas jurídicas. En el terreno de la 

economía, la empresa ha desplazado claramente a la figura 

del comerciante individual como sujeto de las operaciones 

y transacciones económicas (p. 651). 

 

Por su parte, el tratadista Nieto (2008), en su obra titulada “Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas”  determina:  

 

El contexto globalizado actual y los limites casi 

inalcanzables de una sociedad que cada día incrementa sus 

límites, el poder organizado de un grupo de personas 

conformadas mediante la denominación “empresa” con 

incidencia económica y su carácter transnacional, ha 

llegado a aperturar la problemática jurídico penal de estos 

entes en el marco del impacto que causan sus acciones con 

relación a una presunta utilización con fines criminales (p. 

1). 

 

A pesar que la doctrina clásica no consideraba adecuado establecer que la persona jurídica 

sea responsable penalmente, se limitaba hacerlo exclusivamente en sustento de los 

principios de acción, voluntad y culpabilidad para la ejecución de delitos, mismos que eran 

únicamente aplicados para las personas físicas. Bajo aquel argumento Malblanc en el año 

de 1793, en su escrito llamado “Opuscula ad iuscriminale expectantia” negó 

rotundamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas y consideró que dicha 

responsabilidad recaía únicamente sobre sus miembros.  

En la actualidad, la doctrina mayoritaria dentro del Derecho Penal Económico 

determinó que la responsabilidad del ente ideal recaía solamente sobre los miembros que la 

conformaban en el momento de cometer un delito. Este argumento fue adoptado por 

muchos países del mundo, quienes durante el siglo XX la ampliaron, señalando que si una 
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conducta delictiva es ejecutada por representantes, directores o supervisores en beneficio 

de la empresa, la responsabilidad recaería en ambas. 

Al respecto, el tratadista Ernst-Joachim Lampe (2003) en su obra: “La dogmática 

jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo”, señala:  

 

El punto de partida, en el que conviene unánimemente la 

doctrina penal, es que la atribución de responsabilidad 

penal por los delitos cometidos en el marco de la actividad 

de una persona jurídica no puede limitarse únicamente a 

sujetos individuales. 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 (p. 

130). 

 

Toda vez que la persona jurídica se constituyó en sujeto de responsabilidad penal, surgió la 

necesidad de establecer penas a la misma, al respecto Schünemann (2013), en su obra “La 

punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea” señala:  

 

“El estado de necesidad preventivo de los bienes jurídicos, 

hace que el fundamento de las sanciones penales a las 

personas jurídicas termine siendo el mismo criterio 

preventivo que legitima la imposición de medidas de 

seguridad a las personas físicas” (p. 590).  

 

Dicho esto, es menester realizar un análisis a las principales sistemas de responsabilidad 

penal, con el objetivo de establecer qué modelo se adoptó dentro del Código Orgánico 

Integral Penal para responsabilizar a las personas jurídicas dentro de nuestro país. 

1.2 Sistemas o Modelos de Responsabilidad Jurídica 

En la actualidad varios ordenamientos jurídicos a nivel mundial, han adaptado en sus 

legislaciones formas o modelos de imputación a la persona jurídica, dejando de lado la 

aplicación del clásico principio Societas Delinquere Non Potest, donde una sociedad, 

corporación o empresa no puede delinquir, por ende no podían ser responsabilizadas, esta 

concepción parte de tres componentes: primero respecto a la falta de capacidad de acción 
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del ente empresarial; segundo la falta de culpabilidad de la persona jurídica; y tercero la 

imposibilidad de imputar una pena a la misma.  

En este sentido, los tratadistas Bajo & Bacigalupo (2001) en su obra “Derecho 

Penal Económico” afirman: 

 

Cuando la doctrina jurídica aborda aspectos relacionados 

con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el 

primer argumento en contrario es tajante y ciertamente 

convincente a primera vista: el desempeño de las personas 

jurídicas dentro de la esfera de las negociaciones, las 

relaciones comerciales y en general en el sistema social, 

son absolutamente incompatibles con la noción clásica de 

acción, culpabilidad y pena (p. 71). 

 

Posteriormente, frente a varias tasas de criminalidad provocadas por empresas, 

corporaciones, entidades que al observar la inexistencia de normativa que regulen sus 

actos, se dieron cuenta que tenían el camino libre para cometer actos ilícitos, fue esta 

problemática la que permitió la aplicación del principio Societas delinquere potest que por 

medio de la implementación de una política criminal se logró regular las conductas 

delictuales de los entes ficticios. 

A pesar que este principio reconocía subjetivamente la responsabilidad de la 

persona jurídica, en fundamento de una cierta capacidad delictual de las “universitas”, fue 

en el siglo XIX y XX donde se empezó a establecer que por primera vez la empresa 

responderá penalmente por la acción conjunta de sus representantes o miembros de la 

misma, partiendo del argumento que las acciones ejecutadas por la persona natural será 

transferida como acción propia de la organización, fundamento no muy claro; frente 

aquella problemática se inicia el aparecimiento de varios sistemas, modelos, teorías de 

atribución de responsabilidad penal como formas adecuadas para responsabilizar a la 

persona jurídica, entre ellas las siguientes: 

1.2.1 Responsabilidad por hecho de otro 

Este fue el primer sistema que hizo posible la responsabilidad penal a la persona jurídica, 

constituyéndose en un modelo posiblemente el más elemental.  
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Para Gómez Jara (2005) en su obra: “La culpabilidad penal de la empresa” afirma:  

 

El modelo de responsabilidad penal por atribución consiste 

en transferir a la persona jurídica la responsabilidad penal 

por el injusto penal que realizan sus órganos o 

representantes. Este modelo se corresponde con la teoría 

de la identificación o alter ego theory de procedencia 

anglosajona (p. 140). 

 

Este sistema se originó en la postura doctrinal anglosajona denominada “alter ego theory”, 

y consiste en la atribución de responsabilidad a la persona jurídica por la conducta delictiva 

realizada por una persona física relacionada a la empresa, ya sea en calidad de 

representante legal, supervisor o director, evidenciándose el traslado de la culpabilidad de 

la persona natural a la jurídica.  

De igual manera, el tratadista Günther Jackobs (2004) en su obra “¿Punibilidad de 

las Personas Jurídicas?” indica: 

 

El modelo de la atribución del hecho de otro es sometido a 

diversas críticas que ponen en tela de juicio su viabilidad 

dogmática. Si bien este modelo conlleva una transferencia 

de la responsabilidad penal, esta transferencia no puede 

alcanzar lo subjetivo, pues lo interno del órgano no se 

puede transferir a la persona jurídica. En consecuencia, 

este modelo de atribución se sustentaría, en el fondo, en 

una pura responsabilidad objetiva de la persona jurídica, lo 

que difícilmente resulta compatible con una imputación 

penal regida por el principio de culpabilidad por el hecho 

propio (pág. 59). 

 

La teoría de atribución de responsabilidad por hecho de otro, fue considerada subjetiva, 

valorativa y además plenamente cuestionada en el sentido que se requiere como requisito 

primordial para la atribución de responsabilidad a la persona jurídica, la realización de 

actos delictivos ejecutados por la persona física a cargo de la dirección, control, 

subordinación o dependencia respecto a otra, cuyo resultado ha sido beneficiada la 

empresa.   
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1.2.2 Modelo de transferencias 

Históricamente este modelo tiene sus inicios en el feudalismo, donde el señor feudal se 

constituía en responsable de todas las acciones de sus empleados, así que la 

responsabilidad recaía sobre él, incluso por las omisiones de falta y debido control de los 

sirvientes en la realización de las actividades encomendadas. Pero su punto de origen y 

adaptación es anglosajón. 

Conforme transcurrían los años en el ordenamiento jurídico estadounidense e 

inglés, se empiezan adoptar varias posturas que responsabilizaban a los entes corporativos 

por las omisiones de sus representantes o directores, pero existía un problema que impedía 

atribuir dicha responsabilidad en su totalidad a la persona jurídica, todo por la capacidad de 

acción que no posee esta última.  

Además se cuestionaba el hecho de aplicar una doble valoración del delito por una 

parte al director o representante y por otra a la persona jurídica, cuya finalidad recaía en 

establecer si el representante de la empresa ejecutó su conducta en ejercicio de sus 

atribuciones delegadas como tal o como persona individual, porque resulta imposible que 

haya actuado de ambas formas al mismo tiempo. 

Como solución a este hecho, García Cavero (2007) manifestó:  

 

En primer lugar, resulta necesario precisar cuándo se 

entiende que el agente actúa propiamente como órgano o 

representante de la persona jurídica. Es posible manejar al 

respecto fundamentalmente dos interpretaciones: la teoría 

de la función y la teoría del interés. Conforme a la primera, 

los representantes u órganos de administración de una 

persona jurídica solamente actúan como tales si se mueven 

en el marco de las facultades de representación o 

administración conferidas, mientras que la segunda teoría 

sostiene que el representante u órgano de administración 

sólo actuará como tal si se mueve en el círculo de tareas 

derivado de su relación de representación, pero siempre en 

interés de su representada (p. 751). 

 

Finalmente a través de varias decisiones judiciales adoptadas en el sistema anglosajón, se 

buscó la forma de poder incorporar estos modelos al ámbito penal para lograr la atribución 

de responsabilidad penal a la persona jurídica, bajo el denominado “hecho de conexión” 
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entre las acciones u omisiones realizadas por sus directores, representantes y el órgano de 

la empresa, llegando a la discusión si únicamente era necesario la ejecución de la conducta 

ilícita por parte del representante o si las consecuencias de dicho acto debe ser en beneficio 

de la persona jurídica y de esta manera le sea transferida.  

Este hecho de conexión es valorado en el sentido de establecer si aquellos actos de 

la persona física (representantes – directivos) fueron realizados dentro del rol y delegación 

que le fueron atribuidos por parte de la empresa, actualmente a esto se entiende como la 

forma de atribuir la culpabilidad de la persona física a la persona jurídica.1 (Martínez, 

2011). 

El modelo de atribución de responsabilidad por transferencia se clasifica en 

diferentes matices divididos de la siguiente manera: 

Responsabilidad por identificación o Teoría alter ego 

Frente a un sistema de transferencia que carecía de elementos que aún tenían que ser 

analizados, surge la teoría del alter ego que consideró a la empresa u organización como un 

ente ficticio dominado, representado, controlado y gestionado por sus directivos, quienes 

pasan a constituirse en la mente, el cerebro y la voluntad de la persona jurídica, esto 

significaría que la acción del representante es la acción de la empresa.  

Su origen radica en el siglo XX en el año 1915, en Inglaterra por parte del juez 

Haldane, quien sostuvo que los actos y mentalidad de determinados empleados o 

funcionarios que poseen amplias atribuciones delegadas de dirección y control, son en 

representación de la empresa, a pesar que mencionado argumento fue enormemente 

cuestionado en el ámbito angloamericano. 

Esta sistema de atribución únicamente permitía imputar a la persona ficticia por las 

acciones de sus directivos, socios y representantes pero no por los comportamientos de sus 

demás empleados, llegando incluso a responsabilizar a la empresa “en el sentido de la 

necesidad de fundamentar la responsabilidad de las personas jurídicas en un defecto propio 

                                                           
1 Martínez, Carlos (2011). Derecho penal económico y de la empresa. Parte General 3ª.  Valencia: Editorial 

Tirant to Blanch, p. 25. 
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de organización, esto es, en una culpabilidad propia de la persona jurídica”2 (Kremnitzer, 

Mordechai & Ghanayim, Khalid, 2001, p. 560).  

Esta conceptualización se fundamentó en las resoluciones adoptadas por el Tribunal 

Supremo de Inglaterra, dentro de los siguientes casos:  

Caso Lennard’s Carrying Co. Ltd. V. Asiatic Petroleum Co. Ltd. (1915), el 

Tribunal sostuvo que la atribución de la responsabilidad de la empresa se identifica en 

relación de los hechos cometidos por las personas naturales que la representaban y dirigían, 

sin embargo, no logro delimitar cuáles serán las personas especificas cuyos actos permitan 

que se responsabilice a la persona jurídica.3  

En el caso de la Cámara de los Lores, Tesc Supermarkets Ltd. V. Nattrass (1971), 

el Tribunal estableció que solo los directivos y gerentes de la empresa tienen la facultad de 

representar, controlar y dirigir a la persona jurídica, por lo cual se excluye de que exista la 

mera probabilidad de responsabilizarla por los actos de los demás empleados que sería las 

manos de la empresa, esto significaba una delimitación de las personas cuyos actos 

responsabilizarían a la corporación.  

Al respecto, el autor Bernardo del Rosal (2011) en su obra “Reflexiones de 

urgencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas” señala:  

 

(…) si bien una corporación es una abstracción, que no 

tiene mente propia como no tiene cuerpo propio (…) su 

activa y directiva voluntad debe, consecuentemente, ser 

buscada en la persona de alguien que, para determinados 

propósitos, pueden ser llamado agente, pero que es en 

realidad la mente directiva y la voluntad de la corporación; 

el verdadero ego y centro de personalidad de la 

corporación (p. 105). 

 

Este tipo de responsabilidad se fundamenta en los actos realizados por quienes tienen la 

dirección, control, dependencia y subordinación de una empresa y actúan dirigiendo su 

conciencia y voluntad al cometimiento del ilícito, tanto la mente como elemento volitivo 

de una persona se constituyen en los elementos esenciales de la responsabilidad por 

                                                           
2 Kremnitzer, Mordechai y Ghanayim, Khalid (2001): Die Strafbarkeit von Unternehmen, ZStW, p. 560. 
3 Salvo, Nelly (2014). Modelo de imputación penal a personas jurídicas: estudio comparado de los sistemas 

español y chileno. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, p. 58. 
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identificación de la empresa, lo que la doctrina lo denomina “elemento de conexión”4 entre 

la actuación del órgano y la corporación, pues es evidente que no toda actividad delictual 

cometida única y exclusivamente por estos sujetos son de manera automática atribuibles a 

la persona jurídica,  se debe distinguir entre las conductas u actos ejecutados por la persona 

natural a su nombre y los actos ejecutados en representación de la empresa.  

Responsabilidad vicarial 

Al no ser suficiente la aplicación de la teoría alter ego y dejar en impunidad muchos casos, 

se da origen a una nueva forma de modelo de transferencia denominado “modelo de 

responsabilidad vicaria estricta” mismo que tuvo sus orígenes en Inglaterra, aplicados en 

sus inicios en materia civil y comercial, pero fue en Estados Unidos en la década de los 

noventa en la que se la adoptó al ámbito penal, estableciendo que toda acción u omisión 

delictiva ejecutada por un directivo, representante e incluso cualquier individuo que forme 

parte de la colectividad, permitiría que la persona jurídica adquiera una responsabilidad 

indirecta por aquellas conductas criminales ejecutadas por mencionados sujetos. 

Para el tratadista norteamericano Coderch5 (2002), sostiene que bajo este sistema de 

responsabilidad, el ente corporativo no sería únicamente responsable por los hechos 

cometidos por sus representantes, sino incluso puede serlo indirectamente por la comisión 

de delitos ejecutados por cualquier empleado que forma parte de su organización, siempre 

y cuando estos últimos sujetos hayan actuado bajo órdenes de la autoridad y se evidencie 

un provecho para la entidad, pero de no demostrarse el beneficio, debe dejarse claro que la 

responsabilidad se atribuiría a sus representantes por no haber implementado un control 

eficaz sobre sus empleados.  

Posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año de 1909, 

consideró que sancionar a la persona ficticia en virtud de la responsabilidad vicaria, es la 

decisión más adecuada y primordial que se puede adoptar para evitar que se continúe 

cometiendo delitos por parte de sus representantes en beneficio de la empresa, logrando de 

esta manera transferir la responsabilidad al ente corporativo. Se desarrolló a través de 

varias sentencias del siglo XIX y comienzos del siglo XX, lugar donde las empresas y 

                                                           
4 Martínez, Carlos Derecho penal económico y de la empresa. Parte General 3ª, cit. nota n° 1, p. 35-39. 
5 Coderch, P (2002). “Respondet superior I”. Indret, n° 2: p. 19 
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corporaciones respondieron frente al poder estatal estadounidense por conductas delictivas  

que provocarían daños y perjuicios.  

Cada una de estas sentencias se fundamentaban bajo el argumento de que los entes 

corporativos no pueden beneficiarse de sus propios errores y daños que ocasionaran, de ser 

así provocaría como consecuencia que las mismas deban resarcir toda clase de daños sin 

importar quien lo haya cometido, aquello provocó demasiados problemas en esta Nación, 

por cuanto las empresas al darse cuenta que a pesar de aplicar modelos de prevención de 

delitos aquello no le eximiría de responsabilidad. 

En el siglo XX, la responsabilidad penal de la persona jurídica bajo este sistema se 

convirtió en un modelo más estricto y por resolución dentro del caso R. V. British Steel 

1995, se sostuvo que una corporación será responsable por actos ejecutados ya no 

solamente por sus directivos o representantes, sino inclusive por los demás empleados que 

hubieren actuado bajo órdenes de sus autoridades y cuyo resultado haya sido en beneficio 

de la empresa, hablamos entonces de  “la atribución de la responsabilidad a la organización 

por los actos de los empleados de menor rango, ampliando el ámbito de los sujetos que 

desencadenan la responsabilidad de la entidad”. (Salvo, 2014, pág. 99) 

Al ser un modelo más estricto se amplió dicha responsabilidad, respecto de los 

actos ejecutados de los demás empleados de la empresa que han actuado bajo órdenes de 

sus autoridades en beneficio propio o de la corporación. Como complemento a este sistema 

de responsabilidad, surge la doctrina denomina respondeat superior a través del cual, toda 

empresa será responsable penalmente por conductas delictivas ejecutados por acción u 

omisión por parte de los demás empleados que laboran para la entidad y se hallan sujetos 

bajo la autoridad de los altos directivos, siempre y cuando el resultado delictivo se 

configure en beneficio de la misma. 

Bajo esta doctrina la responsabilidad de las corporaciones se fundamenta en los 

actos delictivos ejecutados por comisión u omisión  por parte de los demás empleados que 

laboran para la entidad y que se hallen sujetos bajo la autoridad de los altos directivos, sin 

embargo, únicamente le hará a la empresa responsable cuando el resultado delictivo se 

configure en beneficio de la misma.6  

                                                           
6 Nieto, Adán (2008). Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Madrid: Editorial Iustel, p. 10. 
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1.2.3 El modelo de la responsabilidad de los órganos y representantes  

A este modelo de responsabilidad también se denomina “Responsabilidad hacia abajo”7 

debido a que la responsabilidad radicará en los representantes de la empresa, por las 

acciones de los demás empleados que actúan bajo sus órdenes, significa que las manos 

(empleados) de la empresa ejecutarán los planes elaborados por el cerebro (representantes).  

Este modelo de responsabilidad aplica los parámetros de toda delincuencia 

tradicional, imputando a los superiores jerárquicos de las empresas que ejecutaron la 

acción delictual en calidad de autores del delito, al comprobarse que a pesar de utilizar a 

sus empleados para cometer el delito, la consecuencia de dicho acto a más de generar 

ganancias a la empresa también fue beneficiada.   

Básicamente, debe evidenciarse que internamente el ente corporativo no poseía 

modelos de prevención de delitos, ni ha logrado crear culturas organizacionales que logren 

cumplir con la norma, para finalmente determinar que el objetivo de esta clase de 

responsabilidad, es lograr demostrar que la persona jurídica será responsable por la 

negligencia, imprudencia, culpa y mala conducta de sus agentes y directivos, por no haber 

podido conocer y poner un alto a sus actuaciones a través de la creación, adopción y 

aplicación de modelos de prevención de delitos.  

1.2.4 Responsabilidad Par Ricochet 

Este modelo de responsabilidad es de origen francés, se halla constante en el artículo121, 

número 2 del Código Penal Francés, responsabilizando a la persona jurídica por los delitos 

ejecutados por su cuenta, órganos y representantes, en base al principio de responsabilidad 

penal de la corporación. 

La doctrina francesa al analizar este tipo de responsabilidad lo hizo desde un punto 

sociológico, aplicable en la teoría de la realidad, señalando que una empresa, entidad o 

corporación se constituye y manifiesta por una voluntad colectiva con reconocimiento y 

protección legal. 

                                                           
7 Salvo, Nelly (2014). Modelo de imputación penal a personas jurídicas: estudio comparado de los sistemas 

español y chileno. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, p. 78. 
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Para el tratadista Planque (2008) fue la corte francesa o Cor de Cassation, quien 

determinó este clase de responsabilidad penal de carácter representativo o Par Ricochet, 

cuya responsabilidad es indirecta o “por rebote”, imputando a la persona jurídica por 

conductas ejecutadas por personas naturales o terceros, entre ellos a sus miembros, órganos 

y representantes.8 

En este modelo de responsabilidad no existe una imputación directa por el delito 

cometido, por lo contrario es indirecta al atribuir a la corporación la responsabilidad de los 

sujetos o terceros que ejecutan labores para ella. Se entendería entonces que se le está 

responsabilizando a la empresa por hechos de otra persona, transgrediendo de esta manera 

el principio de responsabilidad penal personal. 

Bajo este sistema de responsabilidad, la persona jurídica es responsable por las  

conductas ejecutadas por sus miembros, órganos, representantes y directivos vinculados 

con su funcionamiento y desarrollo de actividades, en este sentido Deckert (2011) en su 

obra “Corporate Criminal Liability in France” afirma que la misma exige que además de 

haberse ejecutado acciones u omisiones por parte de los mencionados sujetos, requiere que 

lo hayan realizado por “pourleurcompte” que significa la actuación “por cuenta” o para 

otros modelos de responsabilidad seria en “beneficio” de la corporación, excluyendo 

entonces las conductas que realicen los mismo en beneficio propio o de terceros, por la que 

no será responsable la corporación. 

1.2.5 Modelo por autorresponsabilidad 

A este modelo de responsabilidad se lo denomina también por hecho propio, mismo que se 

dirige a implantar un verdadero sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, sea  

por hechos propios de su realidad corporativa o por la existencia de un “déficit de 

prevención”.  

La existencia de “déficit de prevención” en una corporación, se sustenta en las 

ideas del tratadista Klaus Tiedemann, quien sostiene que la finalidad de culpabilidad de las 

empresas se fundamenta en su forma de organización, denominándola como “culpabilidad 

por defecto de organización”.  

                                                           
8 Planque, J (2008). La Responsabilité Penale des Personnes Morales en Droit Francais: une oeuvre encore 

perfectible. Bruxelles: Editorial La Charte, p. 175. 



39 
 

 

Esta culpabilidad radicara esencialmente en una carencia o 

deficiencia organizativa de la propia persona jurídica. Por 

lo tanto, el trabajo dogmático en este modelo apunta 

fundamentalmente a precisar cuáles son los requisitos 

necesarios para atribuir a la persona jurídica una 

defectuosa organización. La defectuosa organización tiene 

lugar cuando la persona jurídica ha omitido tomar las 

medidas de seguridad necesarias para asegurar un 

funcionamiento empresarial no delictivo, por lo que los 

hechos individuales de sus órganos o representantes se 

considerarán delitos de la persona jurídica (Tiedemann, 

2000, p. 1169). 

 

Hablamos de una autorresponsabilidad cuando la responsabilidad penal del ente ficticio no 

se fundamenta en la transferencia de responsabilidad de la persona física, sino que recae 

única y exclusivamente en una responsabilidad por hechos propios de su realidad 

empresarial por un defecto de organización. Dentro de este modelo los factores propios de 

la persona jurídica son indispensables para su responsabilidad, en la que directamente la 

investigación se centrará en comprobar si la empresa conocía del delito o al menos adoptó 

medidas de prevención para evitarlo. 

Doctrinariamente, este modelo se sustenta sobre la base de la responsabilidad que 

posee la persona jurídica, el aseguramiento eficaz de su funcionamiento y la forma de 

evitar que sus representantes, directivos y demás sujetos parte de la organización incurran 

en conductas ilícitas, bajo este argumento se logra individualizar la responsabilidad de la 

persona física y la jurídica. 

Al respecto Tiedemann (2000) indica:  

 

Para evitar que esta referencia al hecho del órgano o 

representante lleve de vuelta al modelo de la 

responsabilidad por el hecho de otro, se acude a la figura 

de la omisión y la actio libera in causa con la finalidad de 

mantener la imputación en la propia persona jurídica. De 

esta manera, la responsabilidad de la persona jurídica por 

los hechos cometidos por sus órganos o representantes se 

sustentaría en una omisión de medidas de seguridad que ha 

puesto previamente a la persona jurídica en incapacidad de 

poder impedir dichos delitos (p. 1172). 
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Aquí no se trata de una responsabilidad por actos ejecutados por la persona física y 

transferida a la corporación, sino por lo contrario, únicamente se verifica si el ente 

corporativo tenía la capacidad o la incapacidad de prevenir, detectar o evitar el delito; es 

decir, procesalmente se evidencia que la responsabilidad recaerá en virtud de la relación de 

causalidad entre la empresa y los daños producidos por su incapacidad de defecto de 

organización.9 

Hay que mencionar que este modelo de responsabilidad tiene varios  

cuestionamientos bajo el punto de vista de otros autores entre ellos Jesús María Silva, 

quien sostiene en su obra “La responsabilidad penal de las personas jurídicas” que esta 

teoría no propone ninguna autorresponsabilidad de la empresa, puesto que al argumentar su 

imputación por una defectuosa organización de la misma y la indebida actuación de  sus 

representantes, exclusivamente se refiere a un sistema de traspaso de responsabilidad por 

hecho ajeno, esto de conformidad a lo señalado por el autor:  

 

A la propuesta de la culpabilidad por defecto de 

organización se le ha cuestionado no seguir, en realidad, 

un modelo de autorresponsabilidad, sino mantenerse en un 

modelo de atribución del hecho de otro. De manera 

general, se ha dicho que la defectuosa organización es 

finalmente consecuencia de la actuación indebida de los 

órganos de control o supervisión a la empresa, por lo que 

se seguiría trabajando con un modelo de transferencia de la 

responsabilidad penal. (Silva J, 2000, p. 119) 

 

Otra propuesta que cuestiona este sistema es la expuesta por Ernst-Joachim Lampe, en su 

obra “La dogmática jurídico penal”, señala:  

 

“La existencia de una responsabilidad propia y la 

culpabilidad de la empresa se fundamente en “haber 

creado, favorecido o mantenido una filosofía criminógena 

o ciertas deficiencias organizativas” y que la 

responsabilidad de la persona jurídica económica “no 

puede apoyarse en el injusto de acción ajeno, sino en el 

injusto del sistema propio” (Lampe, 2003, p. 162).  

 

                                                           
9 Tiedemann, Klaus (2000).  “La regulación de la autoría y la participación en el Derecho penal europeo. 

Estado de la cuestión, tendencias de armonización y propuestas de modelo” Revista Penal n° 5: p. 90-98. 
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Además el autor indica:  

 

La determinación del injusto propio de la empresa precisa 

de una distinción de los sistemas de injusto jurídico-

penales, los que se definen como las relaciones entre 

individuos organizadas hacia fines injustos. Estos sistemas 

pueden ser simples, como lo es la coautoría, o 

constituidos, como es el caso de las empresas con 

tendencia criminal, las organizaciones criminales y los 

Estados criminalmente pervertidos. Lo característico de 

cada sistema de injusto es su injusto del sistema. En el 

caso de la actuación de las personas individuales, el injusto 

jurídico-penal (injusto personal) es un injusto de relación 

cuyos componentes son el injusto de la acción y el injusto 

del resultado. En el caso de las empresas con tendencia 

criminal, el injusto del sistema estará constituido, más 

bien, por aquellas formas de comportamiento que lesionan 

bienes jurídicos y que, o concuerdan con la filosofía de la 

empresa, o son favorecidas por su organización. (Lampe, 

2003, p. 131). 

 

Mencionada propuesta, es compartida por el alemán Günther Heine10, quien considera que 

es necesaria la construcción de un modelo de responsabilidad penal independiente de la 

persona ficticia, relacionada a la atribución de conductas delictivas de manera propia y no 

de forma análoga a la responsabilidad individual que regula el derecho penal para las 

personas físicas. Este autor determina:  

 

A la empresa se le asigna el deber de administrar 

adecuadamente los riesgos, por lo que su responsabilidad 

penal se deriva de una defectuosa administración de los 

riesgos que, a través de una elevación del riesgo 

específico, lleva a la realización externa de un riesgo típico 

de la empresa. Esta estructuración de la imputación tiene 

como aspecto resaltable una visión del injusto centrada en 

la organización (defectuosa) de los riesgos, pero construye 

la culpabilidad de la empresa en atención no al hecho 

defectuoso concretamente realizado, sino a la conducción 

de la actividad empresarial (Heine, 2014, p. 292). 

 

                                                           
10 Günther, Heine (2014). La responsabilidad penal de las empresas: evolución internacional consecuencias 

nacionales. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, p. 292. 
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En definitiva, actualmente dentro del sistema de atribución de responsabilidad por hecho 

propio se destaca la concepción dogmática del tratadista Gómez-Jara Díez (2005), quien 

argumenta su teoría de conceptualización de culpabilidad para las personas físicas y 

jurídicas, en base de las teorías de los sistemas y el constructivismo operativo, cambiando 

de esta forma el paradigma de la imputación penal. Además señala:  

 

La empresa, alcanza cierta complejidad organizativa, se 

auto organiza de forma penalmente relevante, siendo 

posible imputarle responsabilidad penal por ello al contar 

con una libertad organizativa, así como con una 

participación en la configuración de la sociedad que le 

permite cuestionar la vigencia de la norma. En 

consecuencia, la culpabilidad empresarial no precisa 

abandonar la culpabilidad del acto en lugar de una 

culpabilidad de autor (Gómez, 2005, p. 201). 

 

Entonces diríamos que esta clase o tipo de responsabilidad se constituye en autónoma e 

independiente de la persona física y su imputabilidad recae exclusivamente por su defecto 

de organización en la forma de dirección, control y supervisión corporativa, cuya conducta 

ejecutada por sus empleados puede ser dolosa por actos pre-ordenados e imprudentes por 

la indebida e inexistente prevención.  

1.2.6 Sistema de la Realidad  

La doctrina fundamenta este sistema en dos presupuestos: Parte de la necesidad de 

determinar un hecho de conexión entre la conducta de la persona física a través de la 

persona jurídica; y por otra en fundar una relación funcional entre el acto concreto de las 

actividades propias de la empresa. La relación de estas dos posturas da origen a una forma 

de responsabilidad penal indirecta de la persona jurídica.  

El tratadista Santiago Basabe Serrano (2003) establece:  

 

La construcción argumentativa de esta posición establece 

que la persona jurídica es una elaboración de la norma 

legal que, una vez que adquiere fisonomía propia e 

independencia para generar actos en el mundo de los 

negocios jurídicos, goza de individualidad y se desliga de 

las personas que la componen. Por tanto, la acción 

colectiva generada desde la persona jurídica conforma un 



43 
 

todo institucional en el que su elaboración responde a una 

visión organicista. En dicha concepción, la llamada 

persona real colectiva goza de independencia en relación a 

la actividad interventora del estado a partir del momento 

en que éste, a través de la autoridad pública competente y 

del órgano idóneo, efectúa la declaración que le otorga 

nacimiento a la vida jurídica (p. 30).  

 

Bajo esta concepción doctrinaria la empresa responde por el vínculo e interacción con los 

sujetos que forman parte de la misma, logrando de esta manera que la persona jurídica 

goce de autonomía independiente e individual a la de sus miembros. Al respecto, el 

tratadista Francisco Muñoz Conde (2001) manifiesta: 

 

Luego, la capacidad de querer y actuar de las personas 

jurídicas se halla garantizada y susceptible entonces de ser 

reprimida penalmente, aun cuando surjan dudas respecto a 

la unidad de la pena, en el sentido de considerar si su 

aplicación debe restringirse a la persona jurídica como tal 

o por el contrario puede bifurcarse imputando 

criminalmente tanto a la empresa como a sus miembros (p. 

57). 

 

Al igual que todas las teorías que poseen críticas, esta no sería la excepción, entre ellas se 

discute lo relacionado con los principios elementales del derecho penal como por ejemplo 

el non bis in ídem, que prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho sobre un mismo 

sujeto, pues se considera desde un diferente punto de vista que este sistema lleva inmerso 

un modelo de doble imputación.  

A pesar de aquellas críticas, existen tratadistas que defienden este sistema de 

responsabilidad y concluyen que la necesidad de la pena para las empresas, se fundamenta 

en la “voluntad corporativa”, misma que es independiente de la voluntad individual de 

sujetos que forman parte de la empresa, por tanto, la atribución de una pena a la persona 

jurídica, no impide la imposición de sanciones penales a la persona física.  

Diríamos entonces que la persona jurídica posee voluntad independiente con metas, 

fines y objetivos cuya responsabilidad penal radicará sobre la voluntad y objetivos para la 

cual se originó la empresa, más no en base a la voluntad de sus empleados que forman 

parte de la misma.  
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1.2.7 Teoría del Levantamiento del Velo  

Entre todos los sistemas, modelos o teorías de imputación penal a la persona jurídica, esta 

puede constituirse en la más fundamentada, surgió al igual que las otras de la corriente 

anglosajona.  

Al respecto, el tratadista Boldó Roda, en su obra: “Levantamiento del Velo y 

Persona Jurídica en el Derecho Privado Español” establece: 

 

Para un cierto sector de la doctrina, esta teoría nace como 

respuesta a los abusos que estaban surgiendo en torno a la 

persona jurídica fruto de las corrientes formalistas que, en 

el siglo XIX, habían equiparado prácticamente la persona 

jurídica a la física. Ello derivaba en situaciones en que la 

persona física se escondía tras la jurídica para llevar a cabo 

acciones contrarias al ordenamiento. Así, en el seno de la 

jurisprudencia norteamericana y, en general, en los 

sistemas basados en el Common Low, se formula la 

doctrina del disregard of the legal entity, que permitirá a 

los jueces desenmascarar a aquellas personas físicas que 

actúan con la protección del velo corporativo (Roda, 2006, 

p. 43 -44).  

 

Para Ricardo Yagüez en su obra titulada: “La doctrina del levantamiento del velo de la 

persona jurídica en la jurisprudencia” indica:  

 

Acotando, pues, la institución objeto de análisis, puede 

señalarse que el levantamiento del velo –procedente de la 

doctrina norteamericana– se define como aquella técnica 

judicial que consiste en prescindir de la forma externa –

formalidad exterior– de la persona jurídica, pudiendo así 

penetrar en la interioridad de la misma y así examinar los 

intereses que existen o laten en su núcleo. Se pretende, 

efectivamente, atajar los abusos y fraudes que por medio 

del “manto protector” se cometen a través de una persona 

jurídica. Se trata, en suma, de descartar o prescindir de la 

persona jurídica si los Tribunales sospechan que se han 

cometido actividades ilícitas en su seno y valiéndose de su 

cobertura, para indagar y encontrar a la persona física 

auténticamente responsable de los hechos. Dicho en otros 

términos, se produce lo que se conoce como “ruptura del 

hermetismo de la persona jurídica”. El siguiente paso ha 

de venir determinado por la exploración de la aplicabilidad 

de esta técnica o principio judicial al Derecho penal, 

concretamente la utilización de la doctrina del 
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levantamiento del velo para descubrir a las personas físicas 

auténticamente culpables, y por tanto, responsables –dicen 

los seguidores de esta teoría– de un hecho delictivo 

cometido en provecho de la persona jurídica (Yagüez, 

2017, p. 75, 76). 

 

De lo mencionado, se destaca que esta teoría tiene la finalidad de sancionar a los sujetos 

que forman parte de la empresa y simplemente utilizan a la persona jurídica o empresa 

como escudo para cometer actos delictuales; en este caso, estos sujetos lo ejecutan de 

manera directa, aquí no existe ningún defecto de organización, por lo contrario los actos 

ejecutados por la persona natural es en provecho y beneficio propia del sujeto, por lo que 

simplemente la organización es utilizada como un medio directo para la ejecución de 

hechos ilícitos, en casos excepcionales que se logre comprobar que el delito fue en 

beneficio directo de la empresa, se determinará una sanción tanto para los sujetos que 

cometieron la conducta como también para la persona jurídica. 

Para aplicar este modelo de responsabilidad se requiere que el delito ejecutado por 

la persona física lleve inmerso lo siguiente:  

1.- Que haya sido el delito ejecutado por los directores, representantes, 

administradores, supervisores;  

2.- Que se haya ejecutado a nombre o cuenta de la corporación; y 

3.- Que los resultados producidos por el delito haya sido en beneficio y provecho de 

la persona jurídica. 
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CAPÍTULO II 

LA PERSONA JURÍDICA EN EL ECUADOR 
 

3.1 Generalidades 

La conceptualización de la persona jurídica a inicios del Derecho Romano, tuvo varias 

evoluciones con sus correspondientes clasificaciones, hasta ese entonces únicamente se 

tenía un concepción romanista sobre la persona física, considerándola a la misma como 

“todo ser, o bien físico, o bien de creación puramente legal, capaz de derechos y de 

obligaciones” (Gómez, 1928, p. 57).  

Aquella capacidad jurídica solo era atribuible a la persona natural, en este sentido 

se determinó que:  

 

“La cuestión doctrinal de la naturaleza y fundamento de 

las personas jurídicas, que han motivado entre los 

modernos diversas teorías, no preocupó a los romanos, los 

cuales fueron reconociendo y regulando empíricamente 

tipos singulares y concretos de personas jurídicas en 

aquellos organismos en los que, a su juicio, aparecía clara 

la distinción entre los intereses y fines colectivos y la suma 

de los individuos”. (Arias, 1952, p. 84) 

 

Entonces, fue esto el comienzo de la búsqueda de reconocer que las personas jurídicas 

también pueden poseer capacidad jurídica y ya no sean consideradas como: “personas 

morales, que no tienen existencia material y solo son ficciones jurídicas, abstracciones” 

(Petit, 1939, p. 223).  Por otra parte Petit señaló lo siguiente:  

 

La personalidad moral pertenecía, tanto a las asociaciones 

o reuniones de personas que tienen intereses comunes, 

tales como el Estado, los ciudadanos en general, ciertas 

corporaciones, las sociedades constituidas para el arriendo 

de los impuestos y la explotación de las salinas o de las 

minas de oro y plata, como a las obras, a los 

establecimientos de utilidad pública o de beneficencia, 

tales como los templos, los hospicios o asilos de diversa 

naturaleza, y las iglesias, bajo los emperadores cristianos. 

(p. 224)  
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Aquel argumento sirvió de referencia para futuras conceptualización de la persona jurídica, 

entre ellas la emitida por el tratadista Savigny (1978), quien manifestó:  

 

En ocasiones, un cierto número de individuos constituyen 

por su reunión la persona jurídica; en otras no tiene esta 

apariencia real y visible, es más ideal su existencia, 

descansa en un fin general que le está asignado. Llamase a 

las primeras corporaciones, expresión tomada de la lengua 

latina y que no puede aplicarse a todas las especies de 

persona jurídica; se llama corporación a todas las 

comunidades, a todas las sociedades de artesanos y, 

finalmente, a las sociedades industriales a las cuales se ha 

conferido el derecho de persona jurídica. Se llama a las 

segundas fundaciones, y tienen principalmente por fin el 

ejercicio de la religión, lo cual abraza las fundaciones 

piadosas de todo género. (p. 63-64)  

 

Con el transcurso de los años, los conceptos sobre las personas ficticias o morales fueron 

evolucionando de acuerdo a los problemas y necesidades de cada realidad social, empieza 

adquirir varias clasificaciones partiendo de la distinción entre “universitas” y “singuli”,  la 

primera se refería  a la corporación y la otra a sus miembros que forma parte de ella. Al 

respecto, Arias11 (1952), estableció que aparte de mencionada distinción la persona jurídica 

se clasifica en dos tipos: corporación o asociaciones y las fundaciones. Esta clasificación 

fue acogida por Serafín12 (1959), quien aumenta dos tipos de entes ficticios: el tesoro del 

Estado y la herencia yaciente. 

Llámense Corporaciones o universitas a las personas jurídicas que se hallan 

constituidas por agrupaciones de individuos unidos entre sí con fines comunes, dentro del 

derecho romano esta se clasificó en: collegia o grupo de sujetos formados con fines de 

culto; las soldalitates o agrupación de plebeyos con fines religiosos o benéficos; la 

municipia cuya conformación gozaba de soberanía y la colonia que carecía de la misma. 

En cambio las Fundaciones desde sus inicios fueron destinadas para un fin determinado y 

que “esencialmente no son otra cosa que la personificación de un patrimonio destinado a 

un fin por la voluntad del que las instituye, además que se rigen por normas emanadas del 

fundador”. (Arias, 1952, p. 88) Entre sus fines se encontraban los de beneficencia en 

orfanatos, hospitales, asilos etc.  

                                                           
11 Arias, J  (1952). Derecho de Familia. Buenos Aires: Editorial  G. Kraft Ltda, p. 84. 
12 Serafín, F (1959). Derecho Civil. Chile: Editorial Valparaíso, p. 191.   
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Para Serafín (1959), las fundaciones son: “institutos civiles o eclesiásticos 

encaminados a un objeto de utilidad pública, de beneficencia o de culto” (p. 191).  Además 

que “las fundaciones tienen principalmente por fin el ejercicio de la religión, lo cual abraza 

las fundaciones piadosas de todo género, la cultura de la ciencia y del arte a la caridad” 

(Savigny, 1979, p.64).  

De estas conceptualizaciones llegamos a la conclusión que las fundaciones a más de 

tener finalidades de beneficencia, las mismas pueden ser:  

 

“constituida por el estado o un benefactor privado, si bien 

hay un grupo administrador, el que aparece como titular de 

derechos y obligaciones es ese patrimonio afectado que 

cumple su vida jurídica en sí mismo y realizando el fin 

propuesto”. (Di Pietro & Lapieza, 1953, p. 126) 

 

Respecto al Tesoro del Estado o fiscus, este se refiere al patrimonio del Estado, a quien se 

le consideró desde entonces como persona jurídica. Por último, la herencia yacente o 

hereditas iacens, son aquellas herencias del difunto que posteriormente pasan a ser de sus 

herederos al manifestar su voluntad de aceptarlo, mientras no sea aceptada la misma, se 

establecía que la vida del causante mediante ficción se extendía hasta que sea aceptada su 

patrimonio, desde ese momento la herencia yacente podía adquirir o perder derechos, 

constituyéndose en una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.  

Del breve análisis respecto de cómo el Derecho Romano clasificaba a las personas 

jurídicas, se llegó a establecer que las mismas al ser capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, gozan de personalidad jurídica, en este mismo sentido Tobar (1976) sostiene: 

“La personalidad jurídica significa ser sujeto de derechos y ser sujeto de derecho es, 

precisamente, tener la cualidad jurídica para poseer bienes, celebrar contratos, en una 

palabra, intervenir en la vida jurídica” (p. 13).  

Parraguez (1977) consideró que: “las personas jurídicas son las reconocidas como 

tales, no hay personas jurídicas natas, a excepción del Estado; son personas jurídicas 

siempre por el reconocimiento de la potestad pública” (p. 386).  Bajo este argumento 

afirmó que: “las asociaciones son pluralidades de hombres que sólo a través de la 

personalidad llegan a ser unidades jurídicas” (p. 385). 
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Posteriormente, se determinó que la personalidad jurídica no debe ser considerada 

como:  

 

Simple creación de la ley civil, que deba su existencia 

únicamente a la voluntad del Estado, quien pueda 

concederla o negarla a su arbitrio. Por el contrario, su 

existencia es un hecho jurídico innegable que se impone al 

reconocimiento del legislador. (Barros, 1930, p. 224)  

 

Esta fundamentación permitió que la personalidad jurídica se clasifique bajo 3 posturas: 

Gubernativa: “la personalidad jurídica es una concesión graciosa que la Ley hace a los 

antes morales.  Declarativa: el Estado sólo declara su existencia; y  Legal: depende de la 

reunión de determinadas condiciones fijadas por la Ley”. (Balmaceda, 1976, p. 36)  

Toda vez que existe pleno conocimiento que las personas jurídicas son sujetos 

ficticios con capacidad de ejercer derecho y contraer obligaciones, es pertinente analizar  

cómo la misma se encuentra regulada dentro del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano.   

3.2 La persona jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

El Código Civil, en su libro I, artículo 564 se tipifica la definición de  persona jurídica de 

la siguiente manera:  

 

Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones, y 

fundaciones de beneficencia pública.  Hay personas 

jurídicas que participan de uno y otro carácter.  

 

Además determina que no se constituirán en personas jurídicas las fundaciones o 

corporaciones que no han sido creadas en virtud de una ley o no posean aprobación del 

Presidente de la Republica esto de conformidad con el artículo 565 del Código Civil.  

Respecto a lo mencionado se debe establecer que los métodos o formas de 

reconocimiento a la persona moral son: a. Las corporaciones y fundaciones se crean por 

mandato de la Ley o aprobación del Presidente de la República; b. Los entes ficticios 

industriales, mediante escritura pública inscrita y reguladas por el Código de Comercio, 
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Ley de Compañías etc.; y c.- Las organizaciones o asociaciones de trabajadores a través de 

estatutos de conformidad con el Código de Trabajo. Cuando se creen otra clase de personas 

jurídicas su forma de regulación se establecerá en la ley, reglamentos, decretos, ordenanzas 

u estatutos estas dos últimas de acuerdo con el artículo 564 y 565 serán sometidas a la 

aprobación del Presidente de la República, quien la concederá al momento de observar que 

no es contrario a la ley, buena costumbre ni al orden público.  

Hay que reconocer que bajo la normativa del código civil se encuentran excluidas 

de los artículos correspondientes las personas jurídicas de Derecho Público y las 

sociedades industriales, al igual que los entes privados con fines públicos y otras entidades 

especiales mismas que se hallarán reguladas por su propia normativa, por ejemplo las que 

se regulan las comunidades campesinas y cooperativas. 

3.2.1 Clasificación de las Personas Jurídicas 

Se clasifican en personas jurídicas de Derecho Público y Derecho Privado.  

Las personas jurídicas de Derecho Público, son aquellas entidades u organizaciones 

que conforman la administración estatal y se hallan financiadas por el propio Estado, su 

finalidad es público cuyo interés general sobrepasa el interés particular e incluso de lucro, 

de esta manera su creación, constitución, régimen, derechos y obligaciones girarán en 

torno a mencionado fin.  

La Constitución de la Republica en su artículo 225, determina específicamente a los 

entes ficticios que conforman el sector público, siendo los siguientes:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución 

o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de servicios públicos. 
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Hablamos de personas jurídicas de Derecho Privado a aquellas que tiene finalidades 

particulares y no tienen ninguna potestad estatal, en este sentido Valencia (1959) sostiene 

que: “son aquellas que se establecen mediante la iniciativa de los particulares, que su 

funcionamiento se realiza mediante un patrimonio particular y son administrados por 

órganos que no forman parte de la administración pública” (p. 682).  

Para Tobar (1976) “Son privadas las que no son públicas, ni privadas con finalidad 

pública, ni eclesiástica” (p. 91). A esto, se debe señalar que la normativa ecuatoriana no 

establece una clasificación clara de quienes se constituyen en personas jurídicas privadas, 

sin embargo, están reguladas y fundamentadas por sus propias normas comunes que la 

rigen a cada uno, debiendo recalcar que las mismas jamás podrán ser contrarias a la 

Constitución. 

Esta clase de persona jurídica se diferencia con la de Derecho Público en relación a 

su establecimiento, patrimonio y órganos que forman parte de ella, misma que se halla 

integrada en lo principal de sujetos particulares, no diríamos que este aspecto es general, 

porque puede suceder que una persona jurídica derecho público participe de una u otra 

manera con las de derecho privado, incluso su propio punto de vista una vez que se ha 

constituido perseguirá fines distintos a los del sector público y bajo ninguna circunstancia 

existirá injerencia del Estado, esto significa que sus órganos y patrimonios son de origen 

privado.   

En definitiva, la diferenciación existente entre el ente ficticio de Derecho Público y 

el Derecho Privado, es respecto a que la primera siempre será financiada por el Estado 

haciendo uso de sus fondos y recursos, por lo contrario, las privadas no poseen dicha 

facultad, a excepción de que se haya constituido una persona jurídica de Derecho Privado 

que maneje o sea financiada por recursos públicos. 

3.2.2 Proceso de Constitución de las Corporaciones y de las Fundaciones  

Bajo la estipulación del segundo inciso del artículo 564 del Código Civil, las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, 

mismas que anteriormente fueron analizadas, sin embargo, ahora es conveniente 

determinar cómo estos entes ficticios de derecho privado se constituyen:  
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Partiremos de la determinación del denominado acto de constitución que deberá ser 

acompañado con la autorización del poder Estatal o público: 

1. El Acto Constitutivo.-  

Es el instrumento en que se establece y acuerda la creación de la corporación o 

fundación. En efecto se considera que la corporación tienen un sustento de carácter 

personal, en razón de que este acto constitutivo se encuentra representado por la 

agrupación de individuos que la conforman y otorgan su voluntad para su constitución; en 

cambio, las fundaciones poseen como elemento vital para su constitución la voluntad de la 

persona o fundador quien le da origen, su nacimiento se halla constante en un acta 

fundacional, en este sentido Larrea (1986) sostiene que será “el fundador quien ordena el 

establecimiento de una organización para el cumplimiento de fines determinados” (p. 145). 

2. La autorización del Poder Público.- 

De conformidad a la literalidad del Código Civil en su artículo 564 y 565, la 

existencia de las personas jurídicas serán subordinadas a la aprobación del Presidente de la 

República, bajo esta argumento el Poder Público a través de dicho acto será quién le 

otorgue personalidad jurídica, entonces mientras no ocurra esto, se entendería que dicha 

persona (corporación o fundación) no existiría como tal, mientras la intervención estatal no 

ratifique legalmente su existencia. 

Si manifestamos que la intervención del Poder Público es el encargado de 

confirmar, ratificar y reconocer la existencia de la persona moral, esta intervención se la 

puede realizar de las siguientes maneras: 

- Concesión.-  permite el reconocimiento de la personalidad jurídica toda vez que 

ha sido ratificado por el Estado, mediante acto constitutivo realizado de conformidad y 

apego a la ley, esta clase de reconocimiento es la que adopta el ordenamiento ecuatoriano 

para las corporaciones y fundaciones.  

- De Libre Constitución.- la personalidad jurídica del ente ficticio es reconocida 

como tal, en virtud del simple hecho de su constitución; y  
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- Normativo.- reconoce la personalidad jurídica siempre que la misma cumpla con 

cada uno de los parámetros o requisitos legales preestablecidos por parte del Poder 

Público, quien únicamente observará el cumplimiento de los mismos al momento de 

efectuarse su registro. Dentro de nuestra legislación, esta clase de reconocimiento se halla 

constante en la constitución de compañías. 

Debe señalarse que el reconocimiento de personalidad jurídica, se sustenta en 

varios puntos de vista: Por aspectos de orden político, a través del cual el Estado controla a 

estos entes ficticios que no adquieran mayor poder que el mismo; Por orden público, el 

Estado garantizará que la creación de las personas jurídicas sea creada en respeto y apego a 

la ley y buenas costumbres. Esto se halla relacionado con lo establecido en el artículo 565 

del Código Civil que indica: “No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones 

que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República.” 

La intervención que realiza el Presidente de la República toma un papel muy 

importante, pues entre sus atribuciones están la aprobación y reconocimiento de la 

existencia de las personas jurídicas, así como también de sus ordenanzas y estatutos, 

mismos que no deben constituirse por actos arbitrarios aprobados a simple voluntad del 

poder público, sino cada una de ellas serán concedidas “…si no tuvieren nada contrario al 

orden público, a las leyes o a las buenas costumbres”, esto de conformidad con el artículo 

567, ibídem. Es pertinente aclarar que a pesar de no existir normativa que regule a las 

Fundaciones, se deduciría que el mencionado artículo será aplicable a esta. 

3.3 Antecedentes de la Responsabilidad Penal a la Persona Jurídica adoptada 

en el Ecuador 

En la sociedad actual que vivimos las nuevas conductas criminales ya no son únicamente 

realizadas por las personas físicas, sino incluso por las personas jurídicas que han ocupado 

un gran espacio dentro de la economía y se han constituido en eje central del cometimiento 

delictivo. 

Varios tratadistas han considerado que la persona jurídica ha adquirido voluntad 

propia por la suma de las demás voluntades de sus miembros, logrando de esta forma 

adquirir capacidad propia. Al respecto Acevedo (1967) afirma:  
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La persona colectiva no se contrapone a los miembros 

como un tercero, sino que está en ligazón orgánica con 

ellos; de aquí la posibilidad de una conexión de los 

derechos de la unidad y de la pluralidad. La persona 

corporativa está ciertamente sobre, pero no fuera de la 

colectividad de las personas que forman su cuerpo. 

Constituye una inmanente unidad con él; es un ente único, 

pero simultáneamente colectivo. Esta asociación tiene una 

voluntad general propia, que no es la simple suma de 

varias voluntades autónomas, como no es la voluntad de 

una unidad ideal separada de los particulares, sino una 

voluntad plúrima y única, la voluntad común de todos 

ordenadamente declarada. La corporación tiene también 

una capacidad de obrar propia. Una acción colectiva hay 

allí donde la generalidad de los miembros, como un ente 

concreto y visible traduce en acto la voluntad general. (p. 

73) 

 

Debe aclararse que dentro de la dogmática penal, el tema de debate ya no es referente a la 

responsabilidad o no de la persona moral, por lo contrario, ahora es materia de discusión 

respecto a las formas o bajo qué modelo de imputación le permita a la misma quedar 

exenta de responsabilidad y goce de circunstancias atenuantes de la pena.  Hasta antes de la 

expedición del COIP, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la responsabilidad penal de 

la persona jurídica se regulaba bajo el principio Societas Delinquere  Non Potest, mediante 

el cual una empresa no puede delinquir, por ende no se le podía atribuir culpabilidad 

alguna por acciones u omisiones ilícitas, por carecer de acción, conciencia y voluntad.  

Nos encontrábamos bajo la teoría del delito del Derecho Penal Común en la que 

únicamente la persona física es imputable, por ser capaz de realizar conductas con voluntad 

y conciencia. 

 

La teoría finalista de la acción determinaba que la persona 

jurídica no tiene la capacidad ni es capaz por sí sola 

realizar ningún tipo de valoración propia y peor aún de 

actuar con voluntad, es decir, jamás podría delinquir y por 

ello no puede ser sujeto imputable penalmente de 

conductas delictivas. Si las personas jurídicas no son 

capaces de acción y no pueden realizar, acciones típicas y 

antijurídicas no podrán ser tampoco sujeto de juicio de 

peligrosidad criminal, ni tampoco aplicarles medidas de 

seguridad (Gracía, 1993, p. 45). 
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En sus inicios en el Derecho Penal se discutía si la persona jurídica tenía capacidad de 

acción y voluntad para cometer conductas delictivas, porque al tener dicha capacidad 

podría ser culpable e imputada penalmente. Al respecto, el jurista Ulpiano sostenía que 

toda responsabilidad jurídica únicamente recae sobre los representantes de la ciudad y 

jamás sobre la misma, desde entonces esto fue aplicado a todas las empresas y 

corporaciones conocidas como las Universitas. Esto fue el  punto de origen y argumento 

para creación de nuevas corrientes, sistemas y teorías doctrinarias que determinaban que la 

persona jurídica no puede constituirse en sujeto activo de derecho penal, entre ellas: 

La teoría de la ficción de Savigny afirmaba que la persona jurídica no es sino un 

sujeto de derecho ficticio que aunque exprese una voluntad propia a través de sus 

representantes, no tiene voluntad propia real en sentido ético, sino solo ficticio, quedando 

de esta forma excluida del ámbito del derecho penal, reservados para seres pensantes y con 

voluntad (Basigalupo, 1998).  

La teoría de la realidad de Von Gierke, consideraba que solo los hombres pueden 

realizar manifestaciones de voluntad que trasciendan al Derecho, cuyas consecuencias 

pueden ser imputadas al agente y en el caso de las personas jurídicas, su capacidad no se 

extiende al terreno de los actos punibles. 

Fueron estas teorías las que generaron varios debates en el mundo respecto a 

imputabilidad del ente corporativo, entre los problemas más relevantes a tratar ha sido la 

capacidad de acción y de culpabilidad de la persona jurídica que pesar de que dichas 

posturas determinaban que el ente ficticio carece de capacidad de acción para cometer 

delitos, se empezaba a considerar que las acciones naturales de sus empleados son 

atribuidas a la empresa haciéndola responsable penalmente. 

Consecuentemente, la doctrina mayoritaria dentro del Derecho Penal Económico ha 

establecido que las corporaciones pasan a ser realidades al ejercer derechos, deberes u 

obligaciones al igual que las persona físicas, constituyéndose en sujetos que pueden 

transgredir, violar, lesionar dichos deberes u obligaciones. Los sujetos que transgreden y 

quebrantan la norma son sus propios empleados cuyas acciones humanas se considerarán al 

mismo tiempo como acciones de la empresa. 
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De igual manera sostiene que respecto a la capacidad de culpabilidad de la persona 

jurídica, en sus inicios se consideró que solo la persona física podía ser culpable, en 

aplicación al principio de la culpabilidad individual, por el hecho cometido con capacidad 

y voluntad de valoración que poseen los ser humanos y que no podía ser compatible con el 

ente ficticio. 

Para Gómez & Jara Diez13 (2006), existen varias inconsistencias y desacuerdos 

respecto a la aplicación del principio de culpabilidad para las empresas, pero el Derecho 

Penal Empresarial ha considerado que las corporaciones pueden tener capacidad de 

culpabilidad basada en la dogmática empresarial denominada “fidelidad de la norma” 

planteada por Jakobs, doctrina que ganó mayor acogida por su desarrollo y evolución por 

parte de las aportaciones jurídicas de Heine14 quien determinó que la responsabilidad penal 

de la persona jurídica referente a su capacidad de culpabilidad se sustenta en dos aspectos: 

la existencia de una administración deficiente del riesgo y su materialización del peligro 

típico de la organización. Por tanto, ya no hablamos de una culpabilidad por el hecho 

cometido sino de una culpabilidad por el aumento de riesgo propio de las empresas. 

Sabemos que el derecho no es estático, entonces sus teorías y doctrina tampoco lo 

son, todas ellas evolucionaron tomando relación en ciertas teorías doctrinarias que 

reconocen la capacidad de acción y voluntad para cometer delitos tanto de las personas 

naturales como de las personas jurídicas, constituyéndose estas últimas en sujetos que 

expresan su voluntad y acción a través de sus miembros, directivos, representantes, 

supervisores y empleados de su organización. De todos estos breves antecedentes, la 

responsabilidad penal de la persona jurídica durante el trascursos de los años del siglo XX, 

ha evolucionado en relación a los distintos modelos de responsabilidad entre los que se 

destacan los sistemas por hechos ajenos o propios de la misma.  

A partir del año 2014, en el Ecuador se originó un gran cambio reformativo en 

materia penal, tanta fue la sorpresa que en su ordenamiento jurídico se estableció por 

primera vez dentro del artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, pero mediante una ineficaz e inadecuada técnica legislativa 

                                                           
13 Gómez-Jara Díez, Carlos (2006). La culpabilidad penal de las empresas en los EE.UU. Madrid: Editorial 

Universitaria Ramón Areces, p. 46. 
14 Günther, Heine (2014). La responsabilidad penal de las empresas: evolución internacional consecuencias 

nacionales. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, p. 292. 
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por parte de los legisladores quienes son los responsables de que esta normativa sea muy 

ambigua y con grandes vacíos legales. 

Posteriormente de entrada en vigencia del mencionado código, el legislador 

ecuatoriano, observaba que varios organismos internacionales entre ellos el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI, 2012), consideraban al Ecuador como uno de los 

países que puede provocar grandes riesgos financieros en el ámbito internacional y esto lo 

ratifica en el 2012, sosteniendo nuevamente que es un país que “aún no ha superado sus 

deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo ni tiene 

todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas.” 

Todas estas situaciones de riesgos delictivos dentro del ámbito económico de 

nuestra sociedad, permitió que el legislador se apoye dentro de la política criminal con el 

objetivo de regular y prevenir todo acto delictivo que pueda ser desarrollada por la persona 

jurídica a través de sus representantes, quienes se encubren en ella para beneficiarse y 

guardar provecho de las consecuencias de los delitos cometidos. 

En  relación a lo expuesto, la tratadista  Acevedo (1967) en su obra titulada “La 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas” afirma: 

 

La creciente industrialización y comercialización, amén de 

otros factores, han creado un clima corporativo que 

amenaza ahogar la vida individual. Holdings, trusts, 

kartells, y otras gigantescas formas de asociación 

económica, son a menudo empleadas como instrumentos 

de una delincuencia económico – financiero; personas 

jurídicas de diversa índole se definen, con propio tipo, 

como delincuentes de máxima peligrosidad. (p. 11) 

 

Además consideraba a las corporaciones, empresas u organizaciones como delincuentes de 

máxima peligrosidad, en este sentido para el autor Baigún (2000): “los delitos son más 

graves cuando son cometidos por grupos de delincuentes organizados” (p. 23), 

relacionados exclusivamente en el ámbito económico y financiero.  

Debe señalarse que nuestros legisladores no solo fijaron su mirada en buscar las 

formas de regular el cometimiento de delitos dentro del ámbito económico, sino que 

incorporaron dentro del Código Orgánico Integral Penal un catálogo de delitos contra 
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graves violaciones de derechos humanos, la naturaleza, terrorismo y muchos más, por los 

cuales responderá exclusivamente la persona jurídica. Toda esta nueva clase de 

cometimiento delictual del ente ficticio han sido denominados por varios autores como 

delitos de cuello blanco y que en el Ecuador no son la excepción, pues son los 

representantes de estas grandes corporaciones quienes ejecutan conductas ilícitas con fines 

de lucro en beneficio de la empresa o de ellos mismos, esto guarda conformidad con lo 

establecido por el tratadista Arroyo (2002) en su obra “La Capacidad de Delinquir de las 

Personas Jurídicas” afirmando que: “la delincuencia de cuello blanco, se fundamenta en la 

voraz persecución de lucro a través de las cuidadosas organizaciones que permiten bordear 

los márgenes de lo criminal” (p. 16). 

Hasta antes de la expedición del Código Orgánico Integral Penal, nos 

enfrentábamos bajo la problemática de no tener una norma que regule dichos actos, por lo 

cual se consideró que el esquema penal merezca de una “adecuada y correcta reforma” 

respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  Desde entonces el legislador 

empezó a fijar su mirada en todo aspecto normativo, jurisprudencial de carácter 

internacional y adecuarlos a nuestra sociedad, esto puede evidenciarse en la exposición de 

motivos en el que se fundamenta que en la legislación ecuatoriana: “se incorporan los 

desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales modernos y se los adapta a la 

realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos para promover una nueva cultura 

penal y el fortalecimiento de la justicia penal existente” (Código Orgánico Integral Penal. 

Quito, 2014). 

Es evidente que la actual normativa sobre la responsabilidad del ente corporativo, 

guarda sustento en la aplicación y adaptación de las normas penales internacionales 

modernas que permiten garantizar una eficaz justicia pena y que tiene la finalidad de 

erradicar o por lo menos prevenir el cometimiento delictivo del ente moral.  

En el anteproyecto del COIP se manifestaba: 

 

En cuanto a novedosas concepciones de los sujetos activos 

en una infracción penal se ha visto la necesidad de 

implementar la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, con la finalidad de sancionar y prevenir acciones 

dañosas, propias de los entes morales, para proteger  
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bienes jurídicos tan delicados, como, por ejemplo, el 

medio ambiente. Por lo que la idea también plantea dejar 

de lado la discusión doctrinaria e invitar a un pragmatismo 

jurídico, que permita criminalizar y evitar la impunidad de 

los verdaderos quebrantadores del ordenamiento jurídico 

penal. 

 

A pesar de no haberse incorporado este argumento dentro de la exposición de motivos del 

COIP, puede observarse que el legislador tenía buenas intenciones de sancionar, prevenir y 

proteger bienes jurídicos, permitiendo criminalizar a las corporaciones, por constituirse en 

entes de gran auge delictual dentro de la sociedad. 

Actualmente varios países de acuerdo a sus necesidades y problemas en materia 

económica generadas por las empresas, han creado teorías, modelos, sistemas, clases o 

tipos de responsabilidades penales del ente corporativo, rompiendo con el tradicional 

principio Societas Delinquere Non Potest y que en nuestra legislación, simplemente se 

copió una de ellas, la que más se adaptó a la realidad ecuatoriana. Toda vez que fueron 

analizados en el capítulo anterior los sistemas o modelos de responsabilidad a la persona 

jurídica, surge la siguiente interrogante ¿Qué sistema de responsabilidad penal a la persona 

jurídica se adoptó en el Ecuador?  

3.4 Sistema de Responsabilidad Penal a la Persona Jurídica adoptado en el 

Ecuador: fundamento, presupuestos y criterios  

Toda vez que se realizó un análisis a las teorías, sistemas o modelos de responsabilidad 

empresarial, se evidencia que el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal de manera 

general se fundamenta en un tipo de responsabilidad por transferencia, pero debe aclararse 

que dentro de la clasificación a este modelo se encuentra el sistema de responsabilidad 

vicarial, constituyéndose este último en el modelo de imputación penal del ente 

corporativo que el Ecuador adoptado. 

Hay que tener en cuenta que la norma trascrita es casi idéntica a la española, pero 

con un adicional que cambia en si el sentido del modelo vicarial, “esto es se lo debemos” al 

legislador quien lo tipificó en el COIP de una manera extremadamente amplia, 

considerando que las personas jurídicas serán también responsables por conductas de 

terceras personas que contractualmente o no, se inmiscuyan en actividades de la empresa, 

esta añadidura se constituyó en un aspecto perjudicial para las corporaciones. 
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Bajo este modelo vicarial se atribuye la responsabilidad penal a la persona jurídica 

por cualquier delito cometido por un miembro de la empresa y además que procesalmente 

se constituye en un sistema con un solo proceso, que se da inicio con la determinación de  

la responsabilidad de la persona física, para posteriormente y de manera automática 

trasladar dicha responsabilidad a la corporación. 

Al respecto se entendería que en el Ecuador todo ente colectivo es criminalizado, 

por toda acción u omisión voluntaria ejercida única y exclusivamente por sus directivos o 

representantes, quienes se constituyen en el cerebro de la empresa, es decir, nos 

encontramos frente una imputación indirecta, donde la persona jurídica es sancionada con 

una pena por conductas delictivas ejercidas por sus representantes que actúan a su nombre 

y en su beneficio, esto se conoce como la atribución de una pena heredada por sus 

miembros a la corporación. 

Dicho esto, hablamos entonces que el sistema vicarial  adoptado en el Ecuador es 

un sistema que no está acorde con los principio constitucionales de la culpabilidad,  ya  que 

hacerle responsable a la persona jurídica por las conductas generadas por otra persona 

quebranta el principio de culpabilidad, significado que no hay personalidad, el injusto 

penal no se cumple en situaciones en las cuales una persona jurídica resulta enjuiciada 

penalmente por los actos cometidos por alguien que fue su dependiente y actuó en 

beneficio propio.   

En definitiva este sistema establecido en el artículo 49 es un sistema totalmente 

inconstitucional, consagra la responsabilidad objetiva y utiliza los mismos presupuestos de 

imputación penal establecidas para las personas físicas y que posteriormente se transferirán 

a la empresa, atribuyéndole de esta manera un delito a la persona jurídica, sin siquiera 

establecer ningún estatus procesal.  

Los presupuestos de responsabilidad para llegar a responsabilizar e imputar una 

sanción al ente corporativo, recaen en los siguientes:  

a) Primordialmente se sanciona a la persona física que produjo la conducta delictiva;  

b) Demostrar y comprobar que la persona física forme parte de la empresa, 

adicionalmente se debe señalar que de manera extrema esta comprobación también recae 
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sobre todo trabajador e incluso terceros que contractualmente o no, se  inmiscuyen en una 

actividad de la empresa; y  

c) Toda vez que se compruebe y evidencia la existencia de estos dos presupuestos se 

atribuirá la sanción correspondiente a la persona jurídica siempre y cuando se demuestre 

que el producto de las conductas delictuales hayan sido en beneficio propio de la empresa o 

de sus asociados. 

Bajo los presupuestos de responsabilidad de la persona jurídica antes descritos, se 

debe indicar que los mismos guardan inmerso un determinado sistema autónomo y  

acumulativo de responsabilidad, a través del cual la persona jurídica será responsable por 

los hechos delictivos cometidos por sus órganos o representantes, cuyos actos ejecutados 

deben ser realizados a nombre de la colectividad y a interés de la misma, por tanto, al 

momento de que el delito sea cometido a nombre e interés de la corporación, estaríamos 

hablando por una parte que dicha conducta delictiva es ejecutada por sujetos que tienen la 

calidad de directivos o representantes del ente colectivo; y por otra que dichos actos 

inclusive pueden ser ejecutados por sus empleados que actúan bajo el mandato de dichas 

autoridades.  

De igual manera, en base a estos presupuestos de responsabilidad, se llegó a la 

conclusión que en el cometimiento de delitos dentro de las empresas siempre existirá una 

persona física que los ejecute, pero esto no significaría que se debe permitir que los 

presupuestos del injusto penal y de culpabilidad de la persona natural sirvan a su vez de 

sustento para la responsabilidad penal de la persona jurídica, no es correcto que se traslade  

estos fundamentos de la persona física a la persona jurídica, con la finalidad de que esta 

pueda ser sancionada, porque estaríamos transgrediendo los principios consolidados del 

Derecho Penal, por cuanto lo criterios de imputación penal contemplados en el COIP son 

de manera única y exclusiva aplicables a la persona física y mas no a la persona jurídica. 

Se debe señalar que en varias ocasiones este sistema generó muchas expectativas, 

entre ellas la no posible identificación de las personas físicas que ejecutaban el delito, cuyo 

resultado era evidente la no existencia de responsabilidad de la empresa, pues sino se 

encontraba procesada la persona física no había lugar a la responsabilidad penal a la 

persona ficticia. 
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Frente a esta realidad se tiene que buscar otros tipos de mecanismos, el sistema de 

responsabilidad vicarial como se encuentra adoptado en nuestra normativa no es suficiente, 

se debe adaptar un sistema de determinación de responsabilidad propia para la empresa, 

donde ya se no dependa de la responsabilidad de la persona física para lograr imputarla. 

De lo expuesto, han surgido algunos criterios sobre los cuales se puede construir 

una propia responsabilidad de la persona jurídica:  

Aquellos de carácter cultural de la empresa, donde constantemente serán sus 

empleados y funcionarios  quienes se encuentren  cometiendo actos delictuales por obtener 

ganancias cada vez más significativas y que frente a ello la empresa teniendo pleno 

conocimiento no los detenga, en ese caso nos encontraríamos frente empresas con una 

cultura defectuosa que genera grandes espacios para el cometimiento de delitos, de esta 

manera el juzgador tendrá los suficientes argumentos al momento de atribuir 

responsabilidad penal a una persona jurídica. 

Criterios relacionados a la construcción de la culpabilidad empresarial corporativa 

íntimamente relacionado con los defectos de organización, mecanismo a través del cual 

Heine considera que a las empresas se les constituya en garantes de sus actividades y sus 

productos que pone en el mercado, para de esta manera ser consideradas responsables por 

los delitos cometidos por la falta de prevención y evitación del cometimiento delictivo que 

se generó dentro del núcleo de su empresa. 

Por último, sobre la determinación de responsabilidad de las empresas en base a 

comportamiento post delictivo, en donde el comportamiento de una empresa que al 

enterarse que se cometió un delito dentro de sus instalaciones y ámbitos, deberá ser de 

forma inmediata, denunciando y colaborando inmediatamente con las autoridades y  de 

resarcimiento inmediato del daño causado y que de no hacerlo demostrará al juez o al 

fiscal en su momento que no era una empresa sumamente seria y que no pretendía cumplir 

con los parámetros establecidos en la ley, lo que provocaría que la misma sea responsable 

penalmente.  

3.4.1 Necesidad del compliance dentro de nuestro sistema vicarial 

Acogiéndose a la literalidad del artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, las 

empresas son responsables por hechos ajenos, consecuencia de la transferencia de la 
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responsabilidad de las personas físicas, que actúan o son parte de su colectividad, bajo 

representación, dirección, supervisión, sin embargo, es pertinente aclarar que pueden 

ocurrir casos en que se cometan delitos dentro de una estructura jerárquica empresarial, 

cuyas decisiones sobrevengan de distintos centros operativos sean estos de producción, 

comercialización y financiero que se encontraban en diferentes naciones, lo que provoca 

una mayor dificultad en la identificación del responsable del delito dentro de la empresa, 

este es el gran vacío que se encuentra dentro de nuestro sistema vicarial, porque solamente 

se direcciona bajo un sola vía de determinación de responsabilidad penal al ente 

corporativo, que es la identificación de la persona física responsable para posteriormente 

responsabilizar a la empresa. 

Bajo este presupuesto de lo que implica el sistema de responsabilidad penal vicarial 

a las persona jurídica en el ecuador, surge la necesidad de lograr que las empresas no 

solamente sean  responsabilizadas por la transferencia de  la responsabilidad de la persona 

física a la persona jurídica, sino que surja otra forma  propia de responsabilizar penalmente 

a la corporación, esto es que se fundamente en la existencia o ausencia de programas 

adecuados y eficaces para prevenir delitos en su interior (compliance). 

Esto implicaría que la culpabilidad de las empresas ya no sería la misma que la de 

la persona física que cometió el delito, sino que se constituiría en una culpabilidad distinta, 

cuya sanción derivaría por el hecho de no haber contado con programas eficaces de 

prevención, control y evitación de la comisión de los delitos. 

En este sentido, hablaríamos de un sistema vicarial que permitiría una doble vía 

para la determinación  de responsabilidad penal a las personas ficticias: 

1. La imputación se establecerá  por conductas delictuales cometidos a su nombre y 

beneficio, por las personas que actúan en representación, supervisión y control e inclusos 

por aquellos que actúan bajo órdenes de sus directivos autorizados para tomar decisiones 

en su nombre, en nuestro caso también por “terceras personas”; y  

2. Consistirá en la atribución de  responsabilidad de la empresa por el cometimiento 

de actos ilícitos producto del incumplimiento grave de los deberes o programas de 

supervisión, vigilancia y control por parte de las personas que realizan sus actividades o 

son parte de su autoridad. 
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3.4.2 Relación del modelo de responsabilidad vicarial y el compliance 

Toda vez que en el desarrollo de la tesis se analizó al modelo de responsabilidad vicarial y 

posteriormente estudiaremos a más profundidad sobre el compliance en especial su 

finalidad a la que conllevaría su aplicación dentro de las personas jurídicas, se debe indicar 

que la relación existente entre estos dos modelos o sistemas radica en lo siguiente: 

Hablamos de en un sistema vicarial que responsabiliza penalmente a las empresas 

por toda acción u omisión ejecutada por cualquier sujeto de la empresa sea directivo, 

representante e incluso cualquier individuo que forme parte de la misma, bajo nuestra 

legislación incluso de terceros, permitiendo de esta manera que a la persona jurídica se le 

trasfiera una responsabilidad indirecta por aquellas conductas delictivas cometidas por la 

persona física. 

De igual manera, se debe señalar que como consecuencia de la determinación de los 

sistemas de responsabilidad penal de las empresas, surgen los compliances o denominados 

modelos, programas de cumplimiento cuya finalidad es la prevención de delitos y una 

forma de eximirse de responsabilidad, siempre y cuando lleven a efecto de manera eficaz  

el control, la vigilancia y la supervisión del funcionamiento del programa. 

En este sentido, debemos señalar que existe una relación entre el compliance y el 

sistema vicarial, por cuanto permiten esta doble vía para la determinación de la 

responsabilidad penal a las empresas, previendo por una parte la imputación por delitos 

cometidos a su nombre o su cuenta, en beneficio directo o indirecto, a las personas que 

actúan bajo representación, facultad o control en la toma de decisiones de las mismas, sea  

de manera individual o como integrantes de un órgano de la persona ficticia (sistema 

vicarial) y por otra que responsabiliza a la persona jurídica por aquellos comportamientos 

ilícitos propiciados por sus empleados e incluso sus propios subordinados que incumplen 

gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control para cometer el delito (modelo 

compliance).  
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3.5 Análisis Descriptivo de los Artículos 49, 50 y 18 del Código Orgánico 

Integral Penal 
 

Artículo 49  

La responsabilidad penal de la persona jurídica se encuentra regulada dentro del Capítulo 

Quinto del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 49, articulado extremadamente 

amplió, por tanto intentaremos desglosar esta normativa con la finalidad de realizar un 

análisis y alcance del contenido del mismo: 

 

Artículo 49.- 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 

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. 

 

Partimos de que el artículo 49 señala: “en los supuestos previstos en este código”, esto 

doctrinariamente significa que en la aplicación del principio de legalidad, la persona 

jurídica será responsable exclusivamente por normas previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal, mas no por cualquier delito común que engloba a todas las personas 

naturales. 

Continuando con la lectura de la disposición, se determina el alcance y aplicación 

de esta norma, señalando que: “las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho 
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privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de 

sus asociados”.  

Considerar a la persona jurídica de derecho privado responsable por el 

cometimiento de delitos en beneficio propio y de sus asociados, de manera ejemplificativa 

sería lo siguiente: el trabajador de una compañía de tratamiento de desechos tóxicos, 

decide tirar los tanques contaminantes de desechos en un rio,  cuyo acto es  descubierto por 

la agencia de medio ambiente, se dará inició a un proceso penal en contra de esa persona, 

debiendo recalcar que en caso de nuestro ordenamiento jurídico, toda conducta realizada 

por cualquiera de los sujetos establecidos en el artículo 49, le serán  atribuidos a la persona 

jurídica, pues la responsabilidad penal de esta persona física se trasladará a la empresa.  

De lo descrito se evidencia que dicha responsabilidad  penal radica únicamente para 

las personas jurídicas nacionales o extranjeras privadas, esto significa que serán 

responsables las corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines lucrativos, 

excluyendo a las personas jurídicas de Derecho Público.  

La aplicación de este articulado implicaría que dentro de un proceso penal en la que 

se halle inmersa la persona jurídica, en el caso de no lograr demostrar el último presupuesto 

de responsabilidad antes mencionada no dará lugar a la responsabilidad del ente ficticio; 

bajo esta normativa solamente será responsable las personas jurídicas de derecho privado, 

esto significaría que cuando una empresa de derecho público cometa un delito 

prácticamente no será sujeto de responsabilidad y en un caso no consentido de querer 

atribuírsele una sanción simplemente se le establecería una multa, pero aquello no tendría 

sentido porque se sacaría dinero de esta entidad para trasladarla a otra, en virtud de que 

ambas son entidades de Estado.  

Es pertinente dejar claro que para lograr responsabilizar a las personas jurídicas, el 

delito debe ser ejecutado por cualquier sujeto de los descritos en la norma y haya 

beneficiado a la empresa o sus propios asociados.  

Respecto a las modalidades de conducta que permitirán reprochar a la persona 

jurídica serán: “Por la acción u omisión” pero de los siguientes sujetos:  
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“de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de 

gobierno o administración, apoderadas o apoderados, 

mandatarias o mandatarios, representantes legales o 

convencionales, agentes, operadoras u operadores, 

factores, delegadas o delegados, terceros que 

contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de 

gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan 

actividades de administración, dirección y supervisión y, 

en general, por quienes actúen bajo órdenes o 

instrucciones de las personas naturales citadas.”  

 

Esta descripción es extremadamente amplia por cuanto ya no solamente la persona jurídica 

responderá por las conductas delictivas ejecutadas por los directivos o representantes que 

son el cerebro de la corporación, sino incluso por las conductas de sus demás empleados y 

de “terceros que contractualmente o no” guarden  relación con la empresa.  

En su segundo inciso se hace una distinción importante respecto al sistema por la 

cual se le atribuye responsabilidad a la persona jurídica, señalando que: “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.” De esta 

lectura es evidente que nos encontramos bajo un sistema de responsabilidad de doble 

imputación o denominada responsabilidad dual. 

Hablamos de un sistema de doble imputación, en razón de que bajo esta normativa 

se reconoce dos vías de imputación, la primera que permite sancionar al ente corporativo 

como sujeto independiente y la otra que imputa a las personas físicas que cometen el acto 

delictual y forman parte de la empresa. 

En este sentido el autor Baigun (2000) afirma:   

 

Este sistema, que se cobija ya tras el nombre de doble 

imputación, reside esencialmente en reconocer la 

coexistencia de dos vías de imputación cuando se produce 

un hecho delictivo protagonizado por el ente colectivo; de 

una parte, la que se dirige a la persona jurídica como 

unidad independiente y, de la otra, la atribución tradicional 

a las personas físicas que integran la persona jurídica. (p. 

27 – 28) 
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Lo primordial dentro de este sistema de doble imputación radica en que por una parte a la 

persona física se le impondrá una pena por el cometimiento del delito (privación de la 

libertad) y en cambio a la persona jurídica se le atribuirá sanciones propias a la misma 

(multa, suspensión, clausura etc.), dejándose claro que jamás bajo esta normativa la 

responsabilidad a la persona jurídica le excluirá de responsabilidad a la persona natural. 

En su tercer inciso, en cambio hace una delimitación de la responsabilidad penal de 

la persona jurídica, sosteniendo:  

 

“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.”  

 

Esto nos comprueba que no responsabilizara al ente ficticio cuando el delito sea 

cometido por cualquiera de los sujetos descritos en la norma para beneficiar a un tercero. 

En resumen y bajo algunas interrogantes al contenido del artículo 49, se establecen 

las siguientes interrogantes:  

- ¿Por qué delitos responderá la persona jurídica? De los supuestos previstos en el 

Código Orgánico Integral Penal, esto significa que en aplicación del principio de legalidad, 

solamente responderá por los tipos penales dirigidos de manera literal a la persona jurídica. 

¿Qué clase de personas jurídicas serán  responsables? Personas jurídicas nacionales 

o extranjeras de Derecho Privado, se excluyen de esta norma las de Derecho Público. 

¿A quiénes beneficia el delito, por la cual se responsabilizara a la empresa?  

Solamente a beneficio propio de la empresa o de sus asociados.  

¿Cuándo no da lugar a responsabilizar a la persona jurídica? Por los delitos 

cometidos por los sujetos determinados en el artículo 49, pero cuyos resultados sean en 

beneficio de un tercero. 
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¿Por qué modalidad de conducta serán responsables? Por acción u omisión, 

debiendo recalcar que únicamente la persona natural puede realizar estas conductas,  

misma que por sistema de transferencia será atribuida a la persona jurídica. 

¿Quiénes ejecutan estas conductas?  

- Propiedad o control: Dueños, jefes, accionistas, socios.  

- Órganos de gobierno o administración: Junta General, el Directorio en 

definitiva todo órgano encardado del funcionamiento. 

- Apoderados: quien tiene poder para representar a otro en juicio o fuera de él. 

- Mandatarios: sujeto que actúa en virtud de un mandato sea este mediante poder 

especial o general. 

- Representante legal o convencional: son los sujetos dotados de la facultad para 

ejercitar los derechos y contraer obligaciones a nombre de otra.  

- Agentes: son intermediarios que intervienen dentro de la celebración de un acto 

jurídico. 

- Operadores: especialistas, técnicos, los trabajadores de una empresa. 

- Factores: denominación comercial, el Código de Comercio en su artículo 117  

señala que es el gerente que actúa y administra por cuenta del propietario. 

- Delegados: sujetos a quienes se le otorga poder o mandato para representación. 

- Terceros que se inmiscuyan en actividad de gestión: sea como representación, 

encargo, delegación o cualquier trámite relacionada con la empresa. 

- Ejecutivos principales o actividades de administración, dirección y supervisión: 

Puede ser Presidentes Ejecutivos, Gerentes Generales o Directores. 

- O quien actúe bajo órdenes por las personas citadas: todos los trabajadores en 

general puede actuar bajo órdenes de su superior jerárquico. 

¿Cómo se imputará la responsabilidad? Entre las personas físicas y jurídicas de 

manera independiente, existe un sistema de doble imputación. 
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Respecto a los aspectos procesales para el juzgamiento y procesamiento de la 

persona jurídica de acuerdo al art. 49 del COIP  

Debemos partir de las siguientes interrogantes ¿Son juzgadas conjuntamente la persona 

jurídica y la persona natural? o ¿Se juzga primero a la persona natural y luego a la 

jurídica?, sus respuestas se fundamentan en lo siguiente: 

Bajo nuestra normativa para llegar a responsabilizar e imputar una sanción al ente 

corporativo, debe concurrir lo siguiente:  

1. Debe primordialmente sancionarse a la persona física que produjo la conducta 

delictiva;  

2. Debe comprobarse que el mencionado sujeto sea parte de la empresa (cualquier 

trabajador e incluso terceros  que contractualmente o no, se  inmiscuyen en una actividad de  

gestión); y  

3. Al final una vez probado aquello se atribuirá la sanción correspondiente a la 

persona jurídica siempre y cuando se haya determinado que las consecuencias de las 

conductas delictuales hayan sido en beneficio propio o de sus asociados. Aclarando que si 

beneficia a terceros en ese momento no da a lugar la responsabilidad del ente ficticio. 

Esto significaría entonces que el simple hecho de considerar que la responsabilidad 

de la empresa es independiente de la responsabilidad penal de las persona físicas que 

intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito, es contradictorio, por 

cuanto no es como dice la ley que serán “independientes”, la responsabilidad de la persona 

jurídica en nuestro sistema depende de la responsabilidad de la persona física, si esta 

persona es encontrada culpable y responsable, será también encontrada responsable y 

culpable la persona jurídica. 

Por tanto, lo que pretendía el legislador al señalar en el segundo inciso del artículo 

49 “responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad 

penal de las personas naturales…” es que hay ciertos márgenes de independencia y por el 

cual no se responsabilizara a la empresa es los casos de comprobar que la persona que 

cometió el delito no era un trabajador, ni contratista, ni formaba parte de la empresa; y 

lograr demostrar que no se ha reportado beneficio por ese acto delictivo a la misma. 
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En estos dos únicos casos podrían decirse que una persona natural que es 

encontrada responsable no traslada su responsabilidad penal a la persona jurídica, sin 

embargo, al haber el legislador establecido de una manera general lo descrito en la norma, 

da entender que las dos personas pueden ser procesadas pero de manera independiente, 

cuando no lo pueden hacer. 

Por ejemplo dentro del caso ecuatoriano “Odebrecht” para vincular a esta empresa, 

obligatoriamente debe presumirse que existe el cometimiento delictivo por parte de sus 

dirigentes, trabajadores o funcionarios, es decir, que exista un proceso penal en contra de 

ellos y una responsabilidad penal declarada en contra de los mismos, y que hayan sido 

declarados culpables respecto a delitos en los que la persona jurídica pueda ser responsable 

penalmente, aquello se constituirá en presupuestos de la responsabilidad penal a 

“Odebrecht” como persona jurídica. 

Artículo 50 y 18  

Toda vez que se analizó detalladamente al artículo anterior, ahora nos comete analizar 

brevemente el artículo 50 del Código Orgánico Integral Penal que estipula lo siguiente: 

 

Artículo 50.- Concurrencia de la responsabilidad penal.- 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se 

extingue ni modifica si hay concurrencia de 

responsabilidades con personas naturales en la realización 

de los hechos, así como de circunstancias que afecten o 

agraven la responsabilidad o porque dichas personas han 

fallecido o eludido la acción de la justicia; porque se 

extinga la responsabilidad penal de las personas naturales, 

o se dicte sobreseimiento. 

Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas 

jurídicas cuando estas se han fusionado, transformado, 

escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra 

modalidad de modificación prevista en la Ley. 

 

Bajo esta normativa la persona jurídica no podrá librarse de responsabilidad, a pesar de las 

circunstancias que ocurran con las personas naturales que realizaron el hecho delictivo, 

además que se torna exagerado considerar que continúe la misma siendo responsable aun 

cuando la corporación o fundación se disuelva o liquide.  
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Se ha determinado que las personas jurídicas serán responsables penalmente por las 

acciones y omisiones de cualquiera de los sujetos determinados en el artículo 49, significa 

entonces que deben sujetarse a cada uno de los elementos constitutivos del delito constante 

en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal.  

Mencionado artículo define al delito como: “la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.”, evidenciándose que la 

infracción penal se halla compuesta de 5 elementos: conducta, tipicidad, antijuridicidad, 

culpabilidad y pena, todos estos presupuestos deben cumplirse, pues a falta de uno de ellos 

no existiría el delito como tal, en este sentido el tratadista Reynoso afirma que: “El delito 

se capta en todos sus elementos y en cada elemento todo el delito.”15 

Respecto a cada elemento del delito, se debe analizar cada uno ellos en el sentido 

de relacionarlos a la persona jurídica: 

La conducta penalmente relevante 

El Código Orgánico Integral Penal define a las conductas penalmente relevantes en su 

artículo 22 como: “las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados 

lesivos, descriptibles y demostrables”. El tratadista Jiménez de Asúa (1997) sostiene:  

 

El primer carácter del delito es ser un acto. Empleamos la 

palabra acto (e indistintamente acción, lato sensu) y no 

hecho, porque hecho es todo acaecimiento de la vida y lo 

mismo puede proceder de la mano del hombre que del 

mundo de la naturaleza. En cambio, acto supone la 

existencia de un ser dotado de voluntad que lo ejecuta. 

Adviértase, además, que usamos de la palabra acto en una 

acepción más amplia, comprensiva del aspecto positivo 

acción y del negativo omisión.  

Así aclarado el vocablo, puede definirse el acto: 

manifestación de voluntad que, mediante acción, produce 

un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que 

se espera deja sin mudanza ese mundo externo cuya 

modificación se aguarda.  El acto es, pues, una conducta 

humana voluntaria que produce un resultado. (p. 211) 

 

                                                           
15 Reynoso, Roberto (1997). Teoría General Del Delito. México: Editorial Porrúa,  p. 14. 
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Estas conceptualizaciones determinan que la conducta es la realización de la voluntad de la 

persona física y que produce un resultado, constituyéndose en un acto penalmente 

relevante al momento de ser ejecutado de manera libre y voluntaria. Si doctrinariamente se 

determina que la conducta puede únicamente ser realizada por la persona natural, esta 

concepción ha evolucionado, en la actualidad se ha llegado a establecer que las personas 

jurídicas pueden constituirse en sujetos capaces de ejecutar conductas penalmente 

relevantes, esto a través de nuevas teorías, tendencias y concepciones que han ampliado el 

esquema de la teoría del delito, entre ellas tenemos la  conducta institucional  y la de doble 

imputación anteriormente ya analizada, mismas que se han constituido en una evolución 

del Derecho Penal moderno:  

La conducta institucional, se constituye en el resultado o consecuencias de las 

acciones u omisiones ocasionadas por los propios órganos de la corporación, al respecto el 

autor David Baigún (2000) al referirse a esta clase de conducta señala:  

 

Para poder comprender el accionar delictuoso de la 

persona jurídica, es necesaria la creación de un sistema 

teórico propio para estos sujetos, y dicho sistema es el de 

la doble imputación. Pero la acción institucional tiene su 

propia naturaleza cualitativamente diferente a la acción 

personal, y por tal razón mientras a las personas naturales 

se las debe juzgar penalmente mediante el esquema 

tradicional de la Teoría del Delito, el accionar – nosotros 

diríamos la conducta – delictuoso de la persona jurídica 

debe juzgarse penalmente aplicando el nuevo sistema de la 

doble imputación. (p. 29)  

 

Para Kelsen (2003), la acción institucional se halla compuesta de tres elementos: 

regulación normativa, organizacional y economía:  “El estatuto regula el comportamiento 

de un conjunto de hombres que, en tanto encuentran regulada su conducta por el estatuto, 

se convierten en miembros de la asociación, perteneciendo a ella, configurándola.” (p. 

186); en este mismo sentido el autor sostiene que: 

 

La cooperación de los individuos que integran la 

asociación, orientada a la realización de los objetivos 

societarios, puede expresarse a través de una organización 

que funcione con división del trabajo.” por tanto, bajo este 

elemento los órganos de la empresa al ejecutar sus actos 
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sean lícitos o ilícitos  las realizan a nombre de la 

institución; finalmente respecto al interés económico se 

refieren a que toda conducta delictiva realizada por los 

representantes de la empresa será por la búsqueda de 

obtener beneficios económicos, por tanto este elemento se 

constituiría en un comportamiento empresarial, cuando 

ejecutado el delito su resultado le otorga ganancias 

económicas, esto lo señala James Early al afirmar que: “la 

reducción de costos, la expansión de los ingresos y el 

incremento de las utilidades son tres denominadores 

comunes del objetivo de las grandes empresas, que pueden 

unificarse en un único comportamiento: la búsqueda 

sistemática, temporal, de ganancias factibles más altas.” 

(p. 53) 

 

 

 

La antijuridicidad 

A la antijuridicidad según la Real Academia de la Legua Española se define como 

“contrario a derecho” pero esta descripción adquiere mayor acogida jurídicamente al 

momento en que las conductas ejecutadas vulneran bienes jurídicamente protegidos, 

porque de no ser así no podríamos determinar que dichos actos son contrarios a derecho, 

esto lo afirma el maestro Zaffaroni (1998) quien señala: “Si el orden jurídico permite una 

conducta, esto significa que tal conducta no es contraria al mismo (antijurídica) sino 

conforme a él.” (p. 29) 

La antijuridicidad es aquel elemento constitutivo del delito que se encuentra 

íntimamente relacionado con cada derecho y valor humano, plasmados en el ordenamiento 

jurídico con la finalidad de darles protección y no permitir que sean trasgredidos, ni 

lesionados; es por ello que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 29, 

manifiesta: “Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido…” Diríamos que toda afectación o 

puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos, sin las debidas causas de justificación, 

se constituye en el injusto penal, mismo que puede ser realizado por cualquier persona sea 

natural o jurídica, en nuestro Código Orgánico Integral Penal el ente ficticio puede 

constituirse en un sujeto que atente contra bienes jurídicos. 

Todo bien jurídico tiene una distinta realidad y algunas muy complejas, en este 

sentido nuevamente el maestro Zaffaroni considera: 
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“los bienes jurídicos son objetos dignos de interés jurídico, 

estos objetos, estos entes, se relaciona con las personas de 

distinta naturaleza, tenemos relaciones con la vida, la 

libertad, pero en esta ocasión, también con la economía, 

las finanzas, el medio ambiente.” (p. 30) 

 

Son estos objetos de protección penal quienes pueden ser lesionados por la propia persona 

jurídica, mismo que se encuentran descritos en seis Capítulos dentro del  Código Orgánico 

Integral Penal, cada uno de acuerdo al tipo penal que responsabiliza e impone sus 

respectivas “penas” a la empresa: 

1. Capítulo Primero, Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos 

Contra el Derecho Humanitario. 

2. Capítulo Segundo, Delitos Contra los Derechos de Libertad.  

3. Capítulo Tercero, Delitos Contra los Derechos del Buen Vivir. 

4. Capítulo Cuarto, Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha 

Mama.  

5. Capítulo Quinto, Delitos Contra la Responsabilidad Ciudadana.   

6. Capítulo Séptimo, Terrorismo y Su Financiación.  

La tipicidad   

La tipicidad se constituye en la descripción normativa de la prohibición jurídico penal, esto 

significa que todo tipo penal debe estar previamente tipificado en la ley. Además que se 

relaciona fundamentalmente con el principio de legalidad, porque solo por ley existe el 

delito.  

Para Zaffaroni (2009): “El tipo cumple la función de individualizar las conductas 

que pueden ser delito: es un dispositivo legal que sólo puede hallarse en la ley penal, para 

fijar las conductas que nos puede interesar como delitos.” (p. 29) igualmente señaló:  

 

“La tipicidad como elemento constitutivo del delito debe 

generar un pragma conflictivo (lesivo) de bienes ajenos y 

prohibidos con relevancia penal por una fórmula legal que 

es el tipo o supuesto de hecho legal” (p. 59).   
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Para este tratadista la tipicidad se fundamenta en la acción u omisión ejercida por la 

persona natural que atente y lesiones los bienes jurídicos protegidos dentro de la sociedad, 

necesariamente se requiere que aquella conducta u acto ilícito se encuentre descrito en el 

ordenamiento jurídico para que la persona física que ejecutó el acto pueda ser penalmente 

responsable. 

En el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal habla de tipicidad de la 

siguiente manera: “los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente 

relevantes”. Es evidente que este cuerpo legal no define a la tipicidad por lo contrario 

simplemente se remite a establecer que es el tipo penal. En todo caso, el tipo penal 

adquiere un papel primordial en el Derecho Penal, porque nos permite describir conductas 

relevantes en la sociedad que deben regularse por la ley, permitiéndonos de esa forma 

conocer cuáles son los comportamientos que están prohibidos y que “el ciudadano debe 

abstenerse de ejecutar esas clases de conductas” (Muñoz, 2002, p. 40).   

Dentro de nuestro código se habla de tipos penales, los mismos para ser completos 

necesitan de dos elementos esenciales que constituyen el núcleo o eje central del tipo, 

siendo: 1.Verbo rector se refiere a la descripción de la conducta que se prohíbe realizar 

ejemplo: matar, robar, hurtar, violar etc.; y 2. Bien jurídico protegido es aquel bien 

fundamental y vital de la dignidad del ser humano. 

Si anteriormente se describió los bienes jurídicos protegidos que pueden ser 

vulnerados por las personas jurídicas, ahora señalaremos que tipo penales se hallan 

descrito en el Código Orgánico Integral Penal y por lo cuales el ente ficticio será 

responsable penalmente:  

1.- Dentro del Capítulo Primero, Graves Violaciones a los Derechos Humanos y 

Delitos Contra el Derecho Humanitario, los Bienes jurídicos protegidos son: 

La vida: delitos (art. 79) Genocidio; (80) Etnocidio; (81)  Exterminio; (84) 

Desaparición forzosa; (85) Ejecución extrajudicial; (89) Delitos de lesa humanidad y (87) 

Apartheid.  

La libertad: delitos (art. 82) Esclavitud;  (83) Deportación o traslado forzoso; (86) 

Persecución; (89) Delitos de lesa humanidad; (91) Trata de personas; (105) Trabajos 



77 
 

forzados; (106) Promesa de matrimonio; (07) Adopción ilegal; y  (108) Empleo de 

personas para mendicidad. 

La libertad sexual: delitos (art. 100) Explotación sexual de personas; (101) 

Prostitución forzada; (102) Turismo Sexual; (103) Pornografía con niños; y (104) 

Comercialización de pornografía utilizando niños.  

La integridad: delitos  (art. 88) Agresión; (89) Delitos de lesa humanidad; (95) 

Extracción ilegal de órganos; (96) Tráfico de órganos; (97) Publicidad de tráfico de 

órganos; (98) Trasplante de órganos sin autorización; y (99) Turismo para la extracción 

ilegal de órganos. 

2. Dentro del Capítulo Segundo, Delitos Contra los Derechos de Libertad, los 

Bienes jurídicos protegidos son:  

El patrimonio: delitos  (art. 201) Tráfico de  tierras; (205) Insolvencia fraudulenta; 

(207) Quiebra fraudulenta de persona jurídica. 

La seguridad del Estado: delitos (art. 213) Tráfico ilícito de migrantes. 

3. Dentro del Capítulo Tercero, Delitos Contra los Derechos del Buen Vivir, los 

Bienes jurídicos protegidos son:  

La salud: delitos (art. 217) Distribución de medicamentos caducados; y (218) 

Desatención del servicio de salud. 

La defensa del consumidor: delito (art.235) Engaño al consumidor. 

El patrimonio cultural: delito (art. 237) Destrucción de bienes culturales. 

La seguridad social: delitos (art. 242) Retención ilegal de aportación a la seguridad 

social; y (243) Falta de afiliación. 

4. Dentro del Capítulo Cuarto, Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha 

Mama, los Bienes jurídicos protegidos:  

La naturaleza: delitos (art. 245) Invasión de áreas ecológicas; (246) Incendio 

forestal; (247) Delitos contra la flora y fauna; (248) Delitos patrimonio genético 
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ecuatoriano; (249) Contravención animales domésticos; (250) Combates entre perros; 

(251) Delitos contra el agua; (252) Delitos contra el suelo; (253) Contaminación del aire; 

(254) Actividad no autorizada por sustancias peligrosas; y (255) Ocultamiento de 

información ambiental. 

El recurso minero: delitos (art. 260) Delitos contra los recursos mineros; y (261) 

Financiamiento de maquinaria para extracción ilícita de recursos mineros. 

El recurso petrolero: delitos (art. 262) Paralización de distribución de combustibles; 

(263) Adulteración de hidrocarburos; (264) Almacenamiento o distribución de 

hidrocarburos; (265) Almacenamiento o distribución ilícito de hidrocarburos en zonas 

fronterizas; y (266) Sustracción de hidrocarburos. 

5. Dentro del Capítulo Quinto, Delitos Contra la Responsabilidad Ciudadana, los 

Bienes jurídicos protegidos:  

El sistema tributario: delitos (art. 298) Defraudación tributaria. 

La economía: delitos (art. 307) Pánico económico; (308) Agiotaje; (309) Usura; 

(310) Divulgación de información financiera; (311) Ocultamiento de información; (312) 

Falsedad de información; (313) Defraudaciones bursátiles; (314) Falsedad documental en 

el mercado de valores; (315) Autorización indebida de contrato de seguro; (316) Operación 

indebida de contrato de seguro; (317) Lavado de activos; (318) Incriminación falsa; (319) 

Omisión de control de lavados de activos; (320) Simulación de exportaciones o 

importaciones; y (321) Contravención de actos ilegales tendientes al alza de precio. 

El sistema financiero: delitos (art. 322) Pánico financiero;  (323) Captación ilegal 

de dinero; (324) Falsedad de información financiera; y (326) Descuento indebido de 

valores. 

6. Dentro del Capítulo Séptimo, Terrorismo y su Financiación, el Bien jurídico 

protegido:  

Paz: delito (art.367) Financiamiento del terrorismo. 
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La Culpabilidad 

Para la doctrina aunque la acción típica se haya constituido en antijurídica y se haya 

comprobado la materialidad de la infracción, pero si no se encuentra correlacionada con la 

culpabilidad no se podrá hablar de responsabilidad penal, en este sentido para el tratadista 

Bacigalupo (1998) en su obra “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”  la 

culpabilidad: “se constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una 

acción típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma”. (p. 

147) 

Sin la existencia de la culpabilidad como elemento de delito, jamás se podrá 

responsabilizar penalmente a un sujeto. Para Goldschidt (2007) en su obra titulada “La 

Concepción Normativa de la Culpabilidad”  define a la misma como la “reprochabilidad de 

una conducta antijurídica según libertad, fin y significado conocido o cognoscible”. (p. 85 

– 86). Dicho esto para atribuirles reprochabilidad a las personas esta debe conocer sobre la  

antijuridicidad de la conducta  realizada con toda libertad.  

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 34 afirma: “para que una persona 

sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento 

de la antijuridicidad de su conducta”. Es pertinente establecer que en relación a la 

atribución de la culpabilidad a la persona jurídica, se trasgrede el principio doctrinal de 

responsabilidad personal, mediante el cual nadie puede ser imputado por acciones u 

omisiones ajenas de otros; y además del propio principio de culpabilidad, por cuanto dentro 

del artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, existe un sistema de doble imputación 

anteriormente analizado.  

De la lectura del concepto de culpabilidad constante en el Código Orgánico Integral 

Penal, se entendería que es atribuido solo a la persona física y no puede ser aplicado para 

las empresas como tal, se entendería entonces que el articulo 49 sería simplemente 

concepto sin aplicación para el ente ficticio, sin embargo, la propia doctrina, jurisprudencia 

y derecho comparado ha evolucionado y ha emitido varias interpretaciones a esta 

conceptualización dirigiéndola exclusivamente para las personas jurídicas.  

Es pertinente establecer que este problema fue resuelto en el modelo 

estadounidense, legislación que realizó dogmáticamente un análisis de la culpabilidad 
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empresarial, sus mayores exponentes fueron Gómez – Jara Diez (2016) quienes hablan de 

cinco clases de culpabilidad dirigidas a la persona jurídica: 

1.- Culpabilidad Proactiva.- estudia a la conducta ilegal de las corporaciones como 

resultados o consecuencias de los standardo perating procedures, a través del cual las 

empresas son culpables por deficientes y malos procesos de organización interna, donde 

existe una ineficaz e inadecuada práctica y procedimiento de prevención de delitos y la 

empresa no hizo nada, ni implanto modelos, sistemas o políticas de prevención. 

2.- Culpabilidad Reactiva.- este tipo de culpabilidad que recae en la empresa, surge 

cuando la misma no ha tomado medidas de prevención y corrección eficaces de la 

comisión delictiva, por parte de los empleados o representantes que ejecutaron la conducta 

en beneficio de la organización o corporación. 

3.- Culpabilidad por la Política Empresarial.-establece la culpabilidad de la persona 

jurídica basada en una actuación antijurídica relacionada con las siguiente posturas: a) 

políticas empresariales que transgreden la ley; b) una previsibilidad lógica que determinan 

que la práctica de políticas empresariales transgreden la ley a través de sus representantes; 

c) haber adoptado y ratificado por parte de la empresa las infracciones a la ley a través de 

sus representantes. 

4.- Culpabilidad de Organización.- la culpabilidad de la organización se centra en 

las prácticas o políticas empresariales, en la que se considera que los empleados de la 

misma son fungibles y dispensables, considerando que la empresa es responsable del delito 

por el mal e inadecuado sistema organizativo que posee. 

5.- Culpabilidad Empresarial Constructiva.- aquí se procura construir una teoría del 

delito que se adapte exclusivamente al autor empresarial o corporativo, parte de la 

distinción de acciones, la primaria en la que está inmersa la empresa y la segunda son 

acciones individuales. Se habla entonces de la existencia de acción ilegal de la empresa, es 

decir, una acción primaria y la concurrencia de un estado mental penal respecto de dicha 

acción constructiva o primaria, esto se refiere a la intención que tiene la empresa 

denominada culpabilidad constructiva. 
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La Imputabilidad 

Para Echandía (1997): “la imputabilidad es un modo de ser de la persona, que influye en su 

comportamiento y del cual se derivan determinadas consecuencias jurídicas.” (p. 6) 

Además determina que: (…) está revestido de elementos psicológicos, biológicos, 

psiquiátricos, culturales y sociales respecto de cuya importancia no se ha puesto de acuerdo 

la doctrina, lo mismo en relación con el sitio que ha de ocupar este concepto dentro de la 

teoría del delito. (p. 7) 

De los elementos descritos por el autor, la imputabilidad debe encontrarse 

primordialmente revestida del elemento volitivo y cognoscitivo16, en términos claros debe 

evidenciarse el conocimiento y la voluntad que toda persona física posee. En el caso del 

ente ficticio no poseen estos dos elementos, por tanto, no serían sujetos de imputabilidad, 

por no cumplir con lo tipificado en el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, no 

actúan con el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, al ser personas ficticias 

que simplemente actúan conforme sus estatutos le permita, por tanto, se torna difícil llegar 

a establecer que las corporaciones o fundaciones actúan con plena libertad.  

Las Penas 

La pena es el último elemento del delito considerado como la facultad coercitiva que tiene 

el Estado para castigar a los transgresores de la ley por su actuar delictual, aunque en un 

inicio simplemente se la conocía como un castigo o sufrimiento al individuo que actuaba 

contrario a Derecho, al respecto Donna (1996) afirma: “en la pena se infringe un mal al 

delincuente” y además que “la pena juega como represalia, como retribución, frente a un 

hecho delictivo.” (p. 55) Para este tratadista la pena tiene como objetivo imponer un 

castigo al delincuente, sin embargo, aquella perspectiva evolucionó dirigiendo su finalidad 

a la readaptación del delincuente en la sociedad, esto guarda relación con lo determinado 

por el jurista Claus Roxin quien define a la pena como la última ratio de la política social, 

donde el Estado está facultado para adoptar medidas necesarias de prevención y reprimir 

las conductas criminales e  impondrá una pena como último recurso a utilizar.  

                                                           
16 Echandía, Alfonso (1997). Imputabilidad. Bogotá: Temis, p. 57. 
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El Código Orgánico Integral Penal, define a la pena en su artículo 51: “La pena es 

una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica 

de sus acciones u omisiones punibles (…)” De la conceptualización normativa, se destaca 

que la pena restringe la libertad y derechos, mismos que provienen como consecuencia de 

la conducta de las personas.  

Dentro del contexto teleológico, la finalidad de la pena se dirige a la prevención 

general de la comisión delictiva, reparación integral a la víctima y a la rehabilitación de los 

procesados sentenciados, esto de conformidad con el artículo 52 del COIP:  

 

Artículo 52.- Los fines de la pena son la prevención 

general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona 

con condena así como la reparación de derecho de la 

víctima.  

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la 

neutralización de las personas como seres sociales. 

 

Mencionada finalidad se halla constante en nuestra Constitución en su artículo 201, 

afirmando que la finalidad y propósito de la pena es la educación del condenado con el 

objeto de rehabilitarlo y reincorporarlo en la sociedad; es decir, la constitucionalidad de la 

pena radica exclusivamente en la rehabilitación y reinserción social del infractor. 

Ahora respecto de atribución de penas a las personas jurídicas, el artículo 71 del 

Código Orgánico Integral Penal, señala las penas que le serán atribuidas, son las 

siguientes: 

 Art. 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las penas 

específicas aplicables a las personas jurídicas, son las 

siguientes:  

1. Multa.  

2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos 

a los bienes objeto de comiso penal cesan de pleno 

derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena 

fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad 

posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o 

el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes 

declarados de origen ilícito no son susceptibles de 

protección de ningún régimen patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o 

establecimientos, en el lugar en el que se ha cometido la 

infracción penal, según la gravedad de la infracción o del 

daño ocasionado. 
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4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad 

sujetas a seguimiento y evaluación judicial.  

5. Remediación integral de los daños ambientales 

causados. 

6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el 

juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas 

extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el 

procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo 

ente público de control. En este caso, no habrá lugar a 

ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de 

la persona jurídica. 

7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente, según la gravedad de la infracción. 

 

De las penas descritas se evidencia la siguiente observación, que respecto a la sanción a la 

persona jurídica con su clausura definitiva, su finalidad es la misma y asimilable a la pena 

de extinción como también con la disolución, es decir, se determinan penas que al final 

tendrán las mismas consecuencias jurídicas.  Consecuentemente se observa que la pena de 

“(…) 6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el país en el 

caso de personas jurídicas extranjeras (…)”  tiene una redacción incompleta, porque bajo 

esta normativa únicamente serán sancionadas con la disolución las personas ficticias 

extranjeras, entonces ¿Qué sucederá con las personas morales privadas nacionales?, bajo la 

literalidad se entendería que a estas últimas no se les podrá atribuir esta pena.  

Otra observación que puede verificarse que no solamente la persona jurídica se le 

imputará  las penas establecidas en el artículo 71, a pesar de estipular claramente que al ente 

corporativo se le aplicara las penas específicas constantes dentro del mencionado artículo, 

entonces ¿Por qué dentro del Código Orgánico Integral Penal, la pena de extinción a la 

persona jurídica no forma parte del mencionado artículo?, son estos los varios vacíos legales 

que contiene este Código. 

3.6 Falencias sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el 

Ecuador 

Durante el desarrollo de este capítulo se ha observado varias situaciones y vacíos legales 

relacionados a la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre ellos respecto a los 

elementos constitutivos de la teoría del delito, sobre la existencia de incongruencias con 

ciertos bienes jurídicos que la responsabilizan; y en relación a los derechos fundamentales 

de las personas ficticias: 
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3.6.1 Observaciones respecto a los elementos constitutivos del delito 

La conducta.- como elemento constitutivo del delito se observa varios 

inconvenientes encontrados en ciertos artículos de Código Orgánico Integral Penal, 

relacionados a la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre ellos los siguientes:  

- Dentro de la Sección Delitos contra la Humanidad, según su tipificación la 

conducta a ser realizada por las personas jurídicas con su correspondiente sanción:  

 

Artículo 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de 

lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil: la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el 

desplazamiento forzado de la población que no tenga por 

objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o 

arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y 

prostitución forzada, inseminación no consentida, 

esterilización forzada y la desaparición forzada, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a 

treinta años. 

Sanción:  

Artículo 90.- Sanción para la persona jurídica.- Cuando 

una persona jurídica sea la responsable de cualquiera de 

los delitos de esta Sección, será sancionada con la 

extinción de la misma. 

 

La literalidad de la norma y la prohibición de interpretaciones extensivas a la misma, nos 

permite establecer que de la norma citada, se entendería que la persona jurídica sería 

culpable de violación sexual como delito de lesa humanidad y se le imputará un pena de 

extinción a la misma, a pesar de tener claro que en delitos de carácter sexual estos son 

cometidos por mano propia por una persona física y que es imposible que lo ejecute una 

persona jurídica, por tanto, su tipificación es muy amplia, ilógica y fuera de lugar. 

- Dentro de la sección Tercera que corresponde a Diversas Formas de Explotación, 

entre la conducta a ser realizada por la persona jurídica nos llama la atención lo siguiente: 

 

Artículo 106.- Promesa de matrimonio o unión de hecho 

servil.- La persona que dé o prometa en matrimonio a una 

persona, para que contraiga matrimonio o unión de hecho, 

a cambio de una contraprestación entregada a sus padres, a 
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su tutora o tutor, a su familia o a cualquier otra persona 

que ejerza autoridad sobre ella, sin que a la o el futuro 

cónyuge o compañera o compañero le asista el derecho a 

oponerse, será sancionada con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

Sanción: 

Artículo 109.- Sanción a la persona jurídica.- Cuando se 

determine la responsabilidad penal de una persona jurídica 

en la comisión de los delitos previstos en esta Sección, 

será sancionada con la extinción y multa de diez a mil 

salarios básicos unificados del trabajador en general.  

 

Nuevamente, frente a la literalidad de la norma se entendería que la personas jurídica en el 

peor de lo casos será acusada y declarada culpable por el delito de promesa de matrimonio o 

unión de hecho servil. Debiendo recalcar  que esta conducta jamás podrá ser realizada por la 

persona jurídica, pues el matrimonio es exclusivamente para las personas físicas y 

difícilmente e imposible que ocurra entre entes ficticios que carecen de voluntad y 

conciencia.  

La tipicidad.- Se puede observar que dentro de los tipos penales que 

responsabilizan a la persona jurídica se encuentra varios tipos que son considerados 

abiertos, entre ellos los siguientes:  

Tipo penal abierto 

 

Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, 

transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para 

sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro 

del país o desde o hacia otros países con fines de 

explotación, constituye delito de trata de personas. 

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un 

provecho material o económico, una ventaja inmaterial o 

cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, 

mediante el sometimiento de una persona o la imposición 

de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:  

[...] 8. Cualquier otra modalidad de explotación. 

 

Bajo esta tipificación de “Cualquier otra modalidad de explotación” se comprendería que 

toda clase de conducta ejecutada por las personas sean físicas o jurídicas se encontraría 

inmersa en el delito de trata de persona, constituyéndose en una norma muy amplia. 
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Otro articulado que posee una tipo penal abierto: 

 

Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños 

o adolescentes.- La persona que fotografíe, filme, grabe, 

produzca, transmita o edite materiales visuales, 

audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier 

otro soporte físico o formato que contenga la 

representación visual de desnudos o semidesnudos reales o 

simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; 

será sancionada con pena privativa de libertad de trece a 

dieciséis años. 

 

Nuevamente el legislador comete un error al describir  de manera extremadamente abierta 

un tipo penal que señala  “de cualquier otro soporte físico o formato”, su simple lectura no 

se puede comprender a que cosas se refiere, es muy amplia.  

La Culpabilidad.- El artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal señala:  

 

Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable 

y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su 

conducta. 

 

Recordemos de lo analizado respecto de la culpabilidad, las personas jurídicas no pueden 

ser consideradas como sujetos de imputación. Para determinarse la imputabilidad debe 

reunirse dos elementos esenciales: conocimiento del actuar y su voluntad de ejecutarlo, 

elementos que únicamente provienen de la persona natural, sin embargo, nos encontramos 

frente a una normativa que considerará que las personas ficticias son imputables. A pesar de 

ser las personas jurídicas sujetos inimputables, el legislador a redactar este artículo ha 

considerado que el ente ficticio será simplemente responsable no por su actuar ya que la 

misma carece de ello, sino por el resultado provocado. 

Debe señalarse que frente a esta problemática, la doctrina ha intentado dar solución 

en base  a la creación de nuevas teorías respecto de la culpabilidad encaminadas al ámbito 

empresarial bajo la denominación de “defecto de organización” que permite imputar al ente 

corporativo de derecho privado, por no haberse organizado de manera eficaz y adecuada 

para la prevención de delitos, pero en razón de que la ley penal no permite interpretaciones 
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extensivas o analogías, para poder aplicar nuevas concepciones debemos esperar a que los 

órganos judiciales creen precedentes jurisprudenciales para posteriormente ser aplicados. 

La pena.- respecto a este elemento constitutivo delito, analizaremos cuatro puntos 

de observaciones:  

1. Relacionada a la existencia de penas que no se encuentran definidas 

completamente y que no cumplirán con su finalidad entre ellas de rehabilitación social; 

además que las penas descritas no son exclusivamente de carácter penal sino administrativo 

y pecuniario.  Respecto de las penas no definidas completamente, esto se refiere a que los 

tipos penales que sanciona a la corporación o fundación con la clausura temporal, no poseen 

el tiempo de duración, lo que provocaría la ilegitimidad de la pena por ser contraria a la 

norma tipificada en el artículo 53 del Código Orgánico Integral Penal que sostiene:   

 

Artículo 53.- Legalidad de la pena.- No se impondrá penas 

más severas que las determinadas en los tipos penales de 

este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser 

determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas. 

 

De lo expuesto debe entenderse que por no haberse determinado el tiempo de duración de 

las penas en la clausura temporal, la misma será proscrita. En este sentido, la falta de 

determinación del tiempo que durará la pena, la podemos observar en el siguiente artículo:   

 

Artículo 218.- Desatención del servicio de salud.- La 

persona que, en obligación de prestar un servicio de salud 

y con la capacidad de hacerlo, se niegue a atender a 

pacientes en estado de emergencia, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Si se produce la muerte de la víctima, como consecuencia 

de la desatención, la persona será sancionada con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Si se determina responsabilidad penal de una persona 

jurídica, será sancionada con multa de treinta a cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general y su 

clausura temporal. 

 

El último inciso del citado artículo nos muestra claramente una sanción sin un tiempo 

determinado, la “clausura temporal” que no sabemos por cuánto tiempo se la cumpliría, 
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entonces resultaría que en cumplimiento con el articulo 53 citado esta pena quedaría 

proscrita. 

2. La no rehabilitación social a la persona jurídica.  

La Constitución de la Republica dispone en su artículo 201, que el sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos, en concordancia con el artículo 

1 del Código Orgánico Integral Penal, que señala:  

 

“Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”  

 

De lo expuesto, dentro de las sanciones dirigidas exclusivamente a la persona jurídica 

existen penas que no cumplen con la mencionada finalidad de rehabilitación social, esto se 

debe a que las mismas no podrán cumplir con su fin, porque en el peor de los casos la 

persona jurídica a ser sancionada con su extinción se entendería que la misma se encuentra 

muerta ficticiamente, dejando de existir en la realidad.  

Cabe recalcara que los tipos penales que sanciona a la personas ficticias con pena de 

extinción tendrán este problema, significando que se vulneraria la disposición constitucional 

y legal citada. Entre los tipos penales que sancionan con la extinción de la persona jurídica, 

se encuentran constantes en las siguientes secciones inmersas en el Código Orgánico 

Integral Penal:  

 Sección Primera sobre Delitos Contra la  Humanidad, del Capítulo Primero, 

Graves Violaciones a los Derechos Humanos. 

 Sección Segunda, sobre Trata de Personas, del Capítulo Primero, Graves 

Violaciones a los Derechos Humanos 

 Sección Tercera sobre las Diversas Formas de Explotación, del Capítulo 

Primero, Graves Violaciones a los Derechos Humanos 
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 Sección Novena, Delitos contra la Propiedad, perteneciente al Capítulo 

Segundo, Delitos contra los Derechos de Libertad. 

 Sección Undécima, Delitos contra la Migración, perteneciente al Capítulo 

Segundo, Delitos contra los Derechos de Libertad. 

 Sección Primera, Delitos Contra el Derecho a la Salud, perteneciente al 

Capítulo Tercero Delitos Contra Los Derechos Del Buen Vivir. 

 Sección Quinta, sobre los Delitos contra el Régimen de Desarrollo, que 

forma parte del Capítulo Quinto, Delitos contra la Responsabilidad 

Ciudadana. 

 Sección Séptima, Delitos contra el Régimen Monetario, del Capítulo Quinto, 

Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana. 

3. Atribución de penas solamente a personas jurídicas privadas: 

El artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal responsabiliza única y 

exclusivamente a las personas jurídicas privadas, dejando exentas de la misma a las 

personas jurídicas públicas, evidenciándose una clara transgresión al principio de igualdad  

Las personas jurídicas privadas no son las únicas que pueden cometer delitos, sino 

incluso las  personas jurídicas públicas pueden cometerlos y aun de manera más grave, claro 

ejemplo tenemos al comprobarse que entes públicos cometen varias crímenes contra el 

medio ambiente (petroamazonas) al extraer toda clase de hidrocarburos y producir daño de 

contaminación ambiental; en contra la salud tenemos los hospitales públicos cuando se 

quedan sin medicamentos, pacientes que esperan horas, días o meses para ser atendidos, 

todas estas afectaciones por parte de las instituciones públicas en aplicación al citado 

artículo provocaría que las mismas queden exenta de toda responsabilidad.  

De lo expuesto, se debe plantear la siguiente interrogante: ¿Por qué el legislador 

optó por no responsabilizar a las personas jurídicas públicas? Se sostendría que lo hizo por 

el simple hecho que al ejecutarse conductas delictivas por parte de entidades o instituciones 

estatales, el Estado jamás permitirá hacer uso de sus propios recursos que maneja, para 

realizar una investigación en su contra  y peor aún para sancionarse así mismo. 

4.- Inexistencia de circunstancias atenuantes y eximentes dirigidas exclusivamente 

para las personas jurídicas  
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En el Código Orgánico Integral Penal, no se halla tipificado de manera exclusiva 

circunstancia atenuantes y peor aún eximentes de responsabilidad para las personas 

jurídicas, a pesar de que dentro de un proceso la misma podría apoyarse en el artículo 45, 

del mencionado código que describe las atenuantes de carácter general dirigidos 

especialmente para la persona física y que de todos modos alguna de ellas puede ser 

atribuible al ente ficticio. Debiendo reconocer que únicamente en casos de delitos contra el 

medio ambiente, este código puede atenuar la pena de las personas jurídicas pero de una 

forma proporcional, determinante y específica, de conformidad con el: 

 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un 

cuarto de las penas contenidas es este Capítulo, cuando la 

persona que ha cometido la infracción adopte las medidas 

y acciones que compensen los daños ambientales. La 

calificación y seguimiento de las medidas y acciones se 

hará bajo responsabilidad de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Es proporcional señalar que se podrá “reducir hasta un cuarto de las penas”, esto es 

determinante porque solo es aplicable para las secciones de ese capítulo; y específica al 

disponer como la persona que cometió el acto debe resarcir y reparar el daño al bien jurídico 

afectado. No es suficiente que solamente se haya establecido atenuantes por los delitos 

cometidos al medio ambiente, por cuanto la naturaleza no es el único bien jurídico que 

puede ser afectada por la persona jurídica, sino incluso existen otros bienes jurídicos que 

puede ser violentados, entre ellos tenemos: el sistema financiero, económico y tributario. 

Finalmente, este fue el gravísimo error que cometió el legislador al haber tipificado 

de esa manera la responsabilidad penal de la organización, sin que ciertas categorías 

dogmáticas del delito en el Código Orgánico Integral Penal, puedan ser aplicadas a la 

persona jurídica ya que las mismas son dirigidas exclusivamente para la persona física.  

A pesar de determinar la responsabilidad a la persona moral por conductas 

ejecutadas por quienes actúen bajo las órdenes o instrucciones de las personas naturales 

citadas, el legislador debía haber regulado que las actividades de los sujetos que controlan, 

supervisan y administran la empresa, se dirijan a la aplicación de modelos de prevención de 

delitos con autonomía e independencia, creados con finalidad de vigilar, prevenir, evitar y 

supervisar que no se cometa delitos en el interior de la organización, por lo que este modelo 
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pasaría incluso a constituirse en el mejor de los casos en circunstancia eximente de 

responsabilidad o por lo menos una atenuante, sin embargo, esto no ocurrió. 

3.6.2 Derechos fundamentales de las personas jurídicas 

Por varios siglos la responsabilidad penal al ente ficticio adquirió grandes debates y 

cuestionamientos, relacionados a la regulación sustantiva y adjetiva para el procesamiento 

de la persona jurídica, debiendo determinarse que dentro de un proceso penal todas las 

personas tiene derecho fundamentales que no pueden ser transgredidos, pues los mismos se 

identifican con los derechos constitucionales que gozan de protección por intermedio de las 

garantías jurisdiccionales y de la ley. 

Como antecedente, el reconocimiento de los derechos fundamentales al ente ficticio 

se dio origen  por el Tribunal Supremo Federal de  los Estados Unidos, mediante sentencia 

de 1886, emitida dentro del caso Santa Clara County contra Southern Pacific Railroad Co, 

quién reconoció  la capacidad jurídica y determinó que al igual que la persona natural, las 

personas jurídicas gozarán del reconocimiento y protección de sus derechos establecidos 

en la Decimocuarta enmienda de su Constitución. Al respecto, surge la siguiente 

interrogante ¿Puede la persona jurídica gozar de derechos fundamentales? 

Para el tratadista Luigi Ferrajoli (2015) se define a los derechos constitucionales 

como: 

 

“(…) todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto 

dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas 

con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo 

cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 

(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto, prevista 

asimismo a una norma jurídica positiva, como presupuesto 

de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas  y/o 

autor de los actos que son ejercicio de estas (…)”.  (p. 37) 

 

De la lectura de este artículo se constituyen en derechos fundamentales que pueden o no 

encontrarse en normas de carácter constitucional o legal, pues las mismas son reconocidas 

de carácter universal al ser humano, titular de estos derechos que serán de cumplimiento 

directo e inmediato.  
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Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, esta clase de derechos se encuentran 

inmersos en su Constitución y fue a través de las Reglas de Procedimiento para el ejercer 

las competencias de la Corte Constitucional, publicadas en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 466 de 13 de noviembre de 2008, quien hizo uso de la denominación 

“derechos fundamentales”. Carrión afirma que fue la Corte Constitucional Ecuatoriana, 

quien mediante sentencia publicada en el Suplementos del Registro Oficial N. 9 del 21 de 

agosto del 2009, aclaró que dentro del ámbito del derecho a la interposición de la acción 

extraordinaria de protección, pueden ser interpuestos cuando se refieran a “derechos 

fundamentales” e incluso sobre  “derechos constitucionales”  

¿Son titulares de derechos fundamentales las personas jurídicas de derecho 

público? 

Partiendo de la constitución de las personas jurídicas de derecho público, quienes son 

creadas con la finalidad de otorgar el servicio público hacia los ciudadanos, el Estado 

garantizará que sus entidades o instituciones certifiquen el eficaz cumplimiento de los 

derechos fundamentales de la persona física, dejando claro que no lo realizarán en calidad 

de personas sino como entidad ficticia garante de los mismos.  

Bajo este argumento debe entenderse que las personas jurídicas de derecho público, 

al ser instituciones o entidades creadas y utilizadas por el propio Estado para cumplir con 

su fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la personas natural, no 

pueden así mismo garantizarse el respeto de mencionados derechos, porque se constituirían 

a la vez en sujeto activo y pasivo de la relación jurídica, resultando ilógico que el propio 

Estado se protegiera así mismo. Por tanto, las personas jurídicas de derecho público no 

podrían ser titulares de los derechos fundamentales, en este sentido el autor Díaz señala: 

“(…) En principio la contestación a la interrogante parece que deba ser negativa. 

Difícilmente puede el Estado ser titular de derechos fundamentales, porque la misma 

persona vendría a ser sujeto activo y pasivo de la relación jurídica.” 

A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, la Corte Constitucional ha 

considerado que por intermedio de la acción de protección, el propio Estado tiene derechos 

y por ello todas las entidades del derecho público, constituyéndose en legitimarios activos 

para ejercer las acciones de protección por supuestas vulneraciones de derechos 

fundamentales. 
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Además mediante sentencia No. 027-09-SEP-CC, Caso: OO11-OS-EP, realiza una 

interpretación al artículo 437, de la Constitución de la República del Ecuador en lo 

referente a la legitimación activa de los entes públicos y su posibilidad de que todo 

ciudadano de forma individual y colectivo puede ejercer un acción jurídica, como en este 

caso fue el Municipio de Quito quien presentó la acción extraordinaria de protección y la 

Corte sostuvo que las personas jurídicas privadas no son las únicas de ser titulares de  

derechos fundamentales sino también las personas jurídicas públicas. 

Dentro de la misma sentencia la Corte afirmo que:   

 

“(…) el acceso a la justicia está garantizado para todos 

quienes tengan interés en que la administración de justicia 

resuelva controversias en que pudieran estar incursos: así 

las personas individualmente consideradas o mediante 

grupos, colectivos, comunidades, también  las personas 

jurídicas y las entidades estatales, es decir cualquier parte 

de un proceso que considere vulnerados sus derechos (…)” 

 

¿Las personas jurídicas de derecho privado son titulares de derechos 

fundamentales? 

Es evidente que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe tipificación literal sobre 

la titularidad de las personas jurídicas privadas a los derechos fundamentales, pero debe 

aclararse que mediante las interpretaciones constitucionales que reconocen los derechos 

fundamentales a las personas jurídicas se entendería que entre ellas se encuentran las de 

derecho privado. 

Se debe establecer que el argumento emitido dentro de la sentencia de la Corte 

anteriormente citada, se determina que las personas jurídicas de derecho privado son 

titulares de los derechos fundamentales, en esta resolución se mencionó que las personas 

morales gozarán de los mismo derechos que gozan las personas naturales. Mediante esta 

sentencia definitivamente se concluyó la discusión de si los entes ficticios pueden o no 

gozar de derechos fundamentales, expresando claramente el reconocimiento a la 

corporación o fundaciones como titulares de esta clase de derechos.  

En definitiva, es evidente que las personas jurídicas públicas o privadas gozan y son 

titulares de los derechos fundamentales, si bien su reconocimientos no se sustentan en 
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tipificaciones literales de la ley, sino que fue a través de interpretaciones constitucionales, 

la que permitió lograr este reconocimiento al ente corporativo. 

Toda vez que se ha dado respuestas a las interrogantes planteadas es necesario 

realizar una breve descripción de que derechos fundamentales pueden gozar 

exclusivamente la persona  jurídica y cuales no pueden ser desarrollados por la misma: 

Derechos fundamentales de la Persona Jurídica. 

Partiendo de la sentencia No. 027-09-SEP-CC, emitida por la Corte Constitucional y citada 

anteriormente, se origina la problemática de describir que derechos fundamentales son 

capaces de ser atribuidos a las personas jurídicas, para llegar a determinar los mismos debe 

tenerse muy en cuenta si los derechos que van a ser reconocidos para la persona jurídica 

son propios de ella o si mencionados derechos son propios de las personas naturales que 

forman parte de la corporación.  

Frente aquella situación el tratadista Hernández, manifiesta que en lo principal debe 

tenerse muy claro sobre qué derechos fundamentales son exclusivos para la persona 

jurídica y cuales para la persona física, pero que ambas tengan toda la capacidad para 

ejercitarlos. 

Consecuentemente, mediante resolución de la Corte, publicada en el Registro 

Oficial N. 372 del 27 de enero del 2011, se llega a la conclusión que los derechos 

fundamentales de los que gozará la persona jurídica serán los mismos que gozan las 

personas físicas a excepción de aquellos que no puedan ser desarrollados ni ejercidos de 

manera propia, en este sentido el doctor Mauricio Pacheco (2017) señala que entre los 

derechos fundamentales reconocidos a la persona jurídica tenemos: “En el Art. 75 CRE se 

refiere al derecho a la tutela judicial efectiva; los derechos del Art. 76 CRE referentes a 

derecho al debido proceso; el derecho a la seguridad jurídica  del Art. 82 CRE”. (p. 284) 

Derechos fundamentales que no pueden ser ejercidos por las personas 

jurídicas 

En razón del reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas jurídicas, no 

significa que gozara de todos los derechos, por lo contrario al ser un ente ficticio que no 
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tiene capacidad ni voluntad de realizar conductas por sí sola, existen límites sobre qué 

derechos no pueden ser ejercidos por el ente corporativo: 

Para el doctor Pacheco (2017), los derechos de imposible aplicación por parte de las 

personas jurídicas son:  

 

“(…) el derecho a la vida, a la integridad física, 

psicológica, moral y sexual, a la salud, seguridad social, 

los delios sexuales, derechos a recibir atención médica por 

enfermedades catastróficas. Derecho a migrar, derecho al 

asilo y al refugio, desplazamiento arbitrario, derecho a la 

protección por embarazo, varios de los derechos de 

participación, derecho al voto, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad; el derecho a decidir cuantos 

hijos tener, derecho al libre tránsito por el país, derecho a 

la intimidad personal y familiar (…)” . (p. 283) 

 

 

Se debe aclarar que las personas jurídicas no solo pueden ser titulares de derechos sino 

inclusive de obligaciones que debe ejecutarlos, a pesar que por simple vista solo podrían 

ser ejercidos por las personas físicas, algunos de ellos pueden ser cumplidas por las 

personas ficticias, al criterio del mencionado autor anteriormente citado entre esos 

derechos tenemos:  

 

“(…) Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las 

decisiones legítimas de autoridad competente. Colaborar 

en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; Respetar 

los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible; Promover el bien común 

y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir (…)” (p. 284) 

 

 

En conclusión, los derechos fundamentales de los que son titulares las personas jurídicas 

sean públicas o privadas, con personalidad o sin personalidad jurídica en su mayoría 

adquieren un papel primordial en el aspecto procesal, en especial al ser parte de un proceso 

penal, ya que en la normativa del Código Orgánico Integral Penal, respecto a esto existe un 

gran vacío legal que provoca grandes dificultades al momento de juzgar al ente 

corporativo. 
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CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y MODELO DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Las leyes, normas y reglas jurídicas a lo largo de la historia se originaron con el fin de 

regular toda conducta y accionar de la vida del hombre en sociedad, permitiendo alrededor 

de todo el mundo dentro del ámbito del Derecho Penal, la descripción de nuevas 

conductas, mismas que en un inicio eran desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, 

entre ellas la tipificación de normas que responsabilizan y sancionan al ente ideal a pesar 

que en sus inicios las mismas eran ambiguas, no claras y con varios vacíos legales. 

 Dentro de los ordenamientos jurídicos del mundo surgió un gran debate entre la 

aplicación del clásico principio denominado societas delinquere non potest y del principio 

societas delinquere potest, el primero que sostenía que una sociedad no puede cometer 

delitos, por carecer de conducta y voluntad propia, en cambio el último determinaba que si 

puede delinquir ya que las actividades encomendadas a sus empleados son propias de la 

persona jurídica. 

 Choclan (2007) en su obra “La responsabilidad de la persona jurídica y de los 

administradores por la actuación en su nombre” señala que bajo el principio romanista 

societas delinquere non potest  derivado exclusivamente del derecho civil, en sus inicios se 

constituyó en la base fundamental para establecer que las personas jurídicas no pueden 

delinquir, este fue adoptado en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo, negaban 

la existencia de responsabilidad criminal de las empresas o corporaciones, 

fundamentándose exclusivamente en que el ente ficticio no posee capacidad de acción, por 

ende tampoco culpabilidad y al no poseer ninguno de estos dos elementos es imposible 

imputarle una pena.  

 Consecuentemente de lo manifestado se puede llegar a la conclusión que el 

principio Societas Delinquere Non Potest, se encuentra inmerso exclusivamente en el 

principio de imputación individual, en virtud del cual sólo la persona de existencia natural 

o física puede ser sujeto activo en relación a la imputación penal.  

Por otro lado, el punto de partida u origen del principio societas delinquere potest 

surge con los dogmáticos, quienes se encontraban en la búsqueda de posturas que permitan 
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sancionar y responsabilizar a la persona jurídica, observaron que el ente empresarial tenía 

el camino libre para cometer actos ilícitos y no existía norma jurídica que permita  

responsabilizarla penalmente, llegando a la conclusión que solo por medio de la 

implementación de una política criminal en el ordenamiento jurídico de cada país, se puede 

regular las conductas delictuales de los entes ficticios.17   

 

Este principio se adoptó bajo los fines de la política criminal "por razones de 

necesidad y puramente pragmáticas, llevándolo a cabo una ampliación del sujeto del 

Derecho Penal admitiendo a las personas jurídicas fundamentalmente para combatir la 

criminalidad económica organizada” (Zugaldía, 2013, p. 102).  

Con el transcurso del tiempo la responsabilidad penal de la persona jurídica y su 

normativa de atribución de penas, surgió en respuesta a la necesidad política criminal de 

adoptar una forma de imputación penal de la empresa, en la mayoría de países del mundo 

entre ellos Italia, España y Chile excluyeron de sus ordenamientos jurídicos el clásico 

principio denominado societas delinquere non potest y en su lugar procedieron a aplicar el 

principio societas delinquere potest. 

En sus inicios el Derecho Penal protegía a la sociedad de una criminalidad violenta 

hacia el ser humano, ahora su finalidad se ha ampliado otorgándole protección de una 

criminalidad económica colectivamente organizada tanto en el ámbito nacional como 

internacional, donde la responsabilidad de la persona jurídica fue el resultado de cambios 

suscitados en la sociedad dentro ámbito económico y social. 

A pesar de ser considerada sujeto de derecho penal, sin la existencia de teorías 

claras, ni normas jurídicas debidamente sustentadas, la doctrina coincide en afirmar que los 

delitos económicos en su mayoría son realizados por las empresas, corporaciones, 

entidades, mismas que son consideradas como célula esencial de la estructura y desarrollo 

de la economía y por ser un ente esencial en la sociedad han abusado de su poder y 

continúan cometiendo ilícitos. 

                                                           
17 De Maglie, C (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. 4 Wash U. Glob. Stud. 

L. Rev, p. 547. 
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Actualmente, la comunidad internacional, al observar el inmenso crecimiento 

desmedido de la delincuencia organizada y económica dentro del ámbito empresarial, ha 

visto la necesidad de implementar mecanismos de sanción para las personas jurídicas que 

ejecuten actos o conductas ilícitas, aquello permitió la creación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 

mismo que incluso el Ecuador es suscriptor y se ratificó en el Decreto Ejecutivo 2521, el 

23 de Abril de 2002.18  

Dicho instrumento dispone en su artículo décimo:  

 

Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas. 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean 

necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a 

fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas 

por participación en delitos graves en que esté involucrado 

un grupo delictivo organizado, así como por los delitos 

tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la 

presente Convención.  

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, 

la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de 

índole penal, civil o administrativa.  

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que incumba a las personas 

naturales que hayan perpetrado los delitos.  

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se 

impongan sanciones penales o no penales eficaces, 

proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 

monetarias, a las personas jurídicas consideradas 

responsables con arreglo al presente artículo.  

 

Respecto a la prevención y sanciones aplicables para las personas jurídicas, su artículo 31 

determina:  

 

Artículo 31. Prevención (…)  

… d) La prevención de la utilización indebida de personas 

jurídicas por parte de grupos delictivos organizados; a este 

respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:  

                                                           
18 Allens, Robinson (2008). Corporate Culture as a Basis for the Criminal Liability of Corporations, 

Prepared for the United Nations Special Representative of the Secretary-General on Human Rights and 

Business, p. 100. 
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i) El establecimiento de registros públicos de personas 

jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la 

gestión y la financiación de personas jurídicas;  

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o 

cualquier medio apropiado durante un período razonable a 

las personas condenadas por delitos comprendidos en la 

presente Convención para actuar como directores de 

personas jurídicas constituidas en sus respectivas 

jurisdicciones;  

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas 

inhabilitadas para actuar como directores de personas 

jurídicas; y,  

iv) El intercambio de información contenida en los 

registros mencionados en los incisos i) y 

 iii) del presente apartado con las autoridades competentes 

de otros Estados Parte. 

 

Posteriormente, conforme pasaron los años y bajo una normativa estipulada a nivel 

internacional, se cambió el esquema de imputación penal a la persona jurídica, ahora ya no 

es materia de debate si las empresas o sociedades deben o no ser consideradas sujetos de 

Derecho de Penal o si los elementos de la teoría del delito pueden ser atribuidos como 

propios de la corporación; actualmente su estudio se dirige en la finalidad de determinar si 

la misma puede gozar de circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad al 

momento de atribuírsele una pena. 

En varios ordenamientos jurídicos se han adoptado circunstancias de atenuar o 

eximir la pena al ente corporativo, a través de la aplicación del criminal compliance 

programs o modelos de organización, gestión de vigilancia y control idóneo para prevenir 

delitos, siempre que el mismo haya sido eficaz en la prevención y evitación del delito. 

Entre los países que adoptaron mencionado modelo tenemos:  

En España bajo la denominación modelos de organización y de prevención, en 

Italia como modelos de organización y gestión adecuados para prevenir crímenes, quienes 

lo han adoptado con la finalidad de que toda corporación pueda gozar de circunstancias 

atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, a pesar de que cada legislación ha 

reformado constantemente su normativa para lograr incorporarlo en sus códigos penales 

(Musco, 2004) y en América Latina, fue Chile quien reguló la responsabilidad penal de la 

persona jurídica que a diferencia de otros países que la describen dentro de sus códigos 

penales, el Estado chileno lo hace a través de una ley independiente a su Código Penal.  
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Dentro de estas legislaciones se establecen un procedimiento propio para las 

empresas dentro de un proceso penal y adoptaron circunstancias atenuantes y eximentes de 

responsabilidad atribuibles a la misma, a esto se lo denomina “Compliance Programs o 

Modelo de Prevención de los Delitos”. Con esta breve introducción procederemos a 

analizar los modelos de prevención de delitos eficaz, desde puntos de vista de Derecho 

Comparado, relacionado exclusivamente a las tendencias legislativas de España, Italia y 

Chile, países con realidades semejantes a la nuestra: 

2.1 El modelo de imputación de responsabilidad penal español y su aplicación 

del criminal compliance programs 

Conforme la sociedad evolucionaba también lo hacían los delitos, mismos que ya no eran 

únicamente ejecutados por la persona física sino inclusive por la persona jurídica, frente a 

ello España decide optar por una enorme decisión de apoyarse en las finalidades de la 

política criminal y combatir toda forma de criminalidad cometida por la empresa, 

responsabilizándola penalmente. 

El ordenamiento penal español en sus inicios adoptó un sistema de responsabilidad 

penal vicarial, bajo este modelo el ente ideal era responsable por las conductas ejecutadas 

por sus representantes o directivos que actúan a su nombre y en su beneficio, incluso por 

las acciones ejercidas por los demás miembros que están sujetos a órdenes de las altos 

funcionarios de la corporación (Gómez Tomillo, 2010).  

Frente a la existencia de elementos que regulaban las acciones u omisiones de los 

sujetos parte de la empresa, se originó un modelo mixto constante en su Código Penal. Este 

sistema mixto tenía la finalidad de responsabilizar penalmente a la persona jurídica, no 

solamente por el delito ejecutado por sus subordinados cuyo resultado era beneficioso para 

la misma, sino incluso por la falta de aplicación o ausencia de los modelos de prevención 

delitos. 

Este modelo de imputación penal rompió todo esquema del Derecho Penal común 

relacionado a la teoría del delito, direccionándola hacia una teoría de la 

autorresponsabilidad a través de cual los delitos son cometidos por el propio ente 

corporativo y que el acto de la persona física se convierte en un simple presupuesto, 

considerando que la conducta de la persona física es lo relevante debiendo dicho acto ser 

transferida a la persona jurídica (Galán Muñoz, 2011).  
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La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, estableció normas sobre las medidas de 

control interno, en su artículo 26 se señala que “los sujetos obligados… aplicarán políticas 

y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de 

documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos (…)” (Ley 10/2010, 2010). 

Esto con la finalidad de prevenir e impedir la comisión delictiva del blanqueo de capitales 

y de financiación del terrorismo. 

Bajo esta normativa, el sistema español consideró que la misma es muy ambigua y 

oscura, por tanto generó un proyecto de ley 2013 de reforma al Código Penal relacionado a 

los compliance que modificó a la ley 10/2010, el 10 de diciembre de 2013, con el objetivo 

de adecuarlo correctamente respecto a su contenido y significado, fundamentándose en el 

denominado defecto de organización (Gómez – Jara Díez, 2006). Dentro de estas reformas 

se incorporó en el artículo 31 bis 1 del Código Penal Español, los modelos de organización 

y de prevención, señalando que:  

 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas 

jurídicas serán penalmente responsables:  

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las 

mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus 

representantes legales o por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones 

en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma.  

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades 

sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 

las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad 

de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, 

han podido realizar los hechos por haberse incumplido 

gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso (...). 

 

Conforme en párrafos anteriores, el fundamento de la culpabilidad de la empresa, recae 

sobre el denominado defecto de organización, al verificarse el incumplimiento grave de los 

deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, donde la no aplicación de los 

modelos de organización y de prevención por parte de los subordinados y superiores 

jerárquicos de la corporación, responsabilizan a la persona jurídica (Quintero, 2011). 
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En este sentido, la persona ficticia será responsable independientemente de los 

actos ejecutados por sus miembros, todo por el simple hecho de no regular y controlar las 

actividades que ejercen cada individuo dentro de la corporación o por la negligencia de no 

haber logrado evitar el cometimiento del delito, significando que por su omisión será 

responsable y sujeto a una pena. 

La exigencia y aplicabilidad de los modelos de organización y de prevención, tiene 

la finalidad de determinar toda medida idónea y eficaz para cumplir con la norma penal y 

exclusivamente establecer la responsabilidad penal propia de la persona jurídica, por la 

falta o ausencia de los debidos controles para la prevención de delitos. 

La doctrina española a estos modelos de prevención lo denominó corporate 

goverment, constituido de elementos propios de la responsabilidad corporativa, mismos 

que se hallan constantes en la letra b) del numeral 1 del artículo 31 bis y numeral 4 del 

mencionado artículo (Nieto, 2008). Esta norma garantiza el hecho que de lograr comprobar 

la existencia de los medios o modelos de prevención de delitos, la misma podrá ser exenta 

de toda responsabilidad penal, siempre y cuando se logre evidenciar que este modelo de 

prevención ha resultado eficaz, idóneo, adecuado para la evitación de la comisión delictiva, 

pero si el delito ya fue consumado será considerada como circunstancia atenuante. 

Entre los elementos que forman parte de los modelos de organización y de 

prevención, se encuentra la facultad de supervisar todos los servicios de auditoría interna 

de la corporación, permitiendo que la autoridad competente al momento de resolver, 

determine si existió o no infracción al debido control interno de la empresa por la cual será 

responsable. Respecto a la infracción a los debidos controles, Feijoo (2012), afirma que los 

mismos: “suponen siempre la concreción de lo establecido en general por la norma en el 

caso concreto y, por ello, para determinar la infracción del caso” (p. 104). 

En la actualidad su Código Penal ha reformado constantemente todo lo relacionado 

a los compliance programs, para que exista una eficiente normativa que permita 

responsabilizar a la empresa, entre estas reformas se describe los siguientes elementos que 

debe contener el modelo de prevención:  
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a. Los debidos controles en casos delictivos cometidos por los altos directivos. 

Se refiere a que toda conducta ejecutada por los representantes legales o por la 

persona física que actúe de manera individual o como integrante de un órgano de la 

empresa, son los únicos autorizados para actuar y tomar decisiones a nombre propio de la 

persona jurídica, quienes deben exteriorizar sus facultades de control, supervisión u 

organización dentro de la misma. Estos sujetos adquieren un poder de mando autónomo 

dentro de la corporación, pero relacionado a la toma de decisiones sobre el cargo que 

ocupa, sea de dirección o control de la entidad (Gómez Tomillo, 2010). 

El artículo 31 bis 2, del mencionado Código Penal indica que cuando un delito haya 

sido cometido por cualquiera de las persona físicas estipuladas en la norma, la persona 

jurídica quedará exenta de responsabilidad penal en los siguientes casos: 

 

1.ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado 

con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de 

organización y gestión que incluyen las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la 

misma naturaleza o para reducir de forma significativa el 

riesgo de su comisión; 

2.ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento 

del modelo de prevención implantado ha sido confiada a 

un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos 

de iniciativa y de control o que tenga encomendada 

legalmente la función de supervisar la eficacia de los 

controles internos de la persona jurídica; 

3.ª  Los autores individuales han cometido el delito 

eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y 

de prevención y 

4.ª No se ha producido una omisión o un ejercicio 

insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y 

control por parte del órgano al que se refiere la condición. 

En los casos en los que las anteriores circunstancias 

solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta 

circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de 

la pena. 

 

Dicho esto, la persona jurídica será responsable penalmente por los delitos cometidos por 

los altos directivos, al haber ejecutado conductas que han eludido de manera fraudulenta 

los modelos de prevención o por no implementar medidas de control, supervisión y 

vigilancia para prevenir y evitar la comisión del delito. 
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b. Los debidos controles en casos de delitos cometidos por los subordinados de la 

persona jurídica.  

La existencia, eficiencia, idoneidad y eficacia de los modelos de prevención de 

delitos, frente a las actuaciones de los demás empleados parte de la empresa, adquiere un 

papel sumamente decisivo al momento de responsabilizar a la persona jurídica.  

Su artículo 31 bis 4, dispone que cuando un delito haya sido ejecutado por un 

subordinado: 

 

(...)  la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 

si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado 

eficazmente un modelo de organización y gestión que 

resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del 

que fue cometido o para reducir de forma significativa el 

riesgo de su comisión (...) 

 

Bajo la descripción de la ley, no interesa que conducta delictiva ejecutó el subordinado 

para responsabilizar a la corporación sino que para poder imputarla, se debe comprobar 

que la empresa no implementó los modelos de organización y de prevención, pero al 

demostrarse lo contrario, la misma quedaría exenta de responsabilidad. Cabe aclarar que si 

el juzgador verifica que la empresa adoptó modelos de prevención de delitos, pero el 

mismo no fue suficientemente adecuado e idóneo, la persona jurídica gozará de una 

circunstancia atenuante de la pena.  

c. Requisitos relacionados con el compliance programs 

El artículo 31 bis 5, señala los requisitos que deben ser tomados en cuenta para la 

implementación de un compliance programs y que en la empresa u organización debe 

evidenciarse y comprobarse su aplicación, con el fin de establecer si el mismo adquiere 

una eficacia exculpatoria, siendo los siguientes:  

 

1. Identificarse las actividades en cuyo ámbito puedan ser 

cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

2. Establecerán los protocolos o procedimientos que 

concreten el proceso de formación de la voluntad de la 

persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución 

de las mismas con relación a aquéllos. 
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3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos 

financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos. 

4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos 

e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el 

funcionamiento y observancia del modelo de prevención.  

5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 

establezcan el modelo. 

6. Realizarán una verificación periódica del modelo y de 

su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto 

infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se 

produzcan cambios en la organización, en la estructura de 

control o en la actividad desarrollada que los hagan 

necesarios. 

  

En definitiva, la responsabilidad penal de la persona jurídica en la legislación española se 

dirige en la búsqueda y comprobación de la aplicación o no del compliance programs, 

mismo que debe cumplir con ciertos requisitos al momento de ser adaptado como modelo 

de control, supervisión, gestión y prevención de delitos, esto con la finalidad de establecer 

su responsabilidad en caso de no aplicarlo, quedar exenta de la misma de haberlo hecho o 

buscar su atenuación de la pena cuando se lo adoptó pero no fue idóneo. 

2.2 El modelo de imputación de responsabilidad penal chileno y su aplicación 

del criminal compliance programs 

El Estado chileno a diferencia de otros ordenamientos jurídicos que tipifican la 

responsabilidad penal de la persona jurídica dentro de sus códigos penales, este lo regula 

en una norma independiente a su código, denominada Ley 20.393, titulada 

“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” fue publicada el 02 de diciembre de 

2009, constituyéndose en una norma que recopila todos y cada uno de los presupuesto 

legales que son necesariamente indispensables para regular la responsabilidad de la 

persona jurídica y sirve de base para su aplicación correcta por parte de la autoridad 

competente.  

Su artículo 3, determina la forma de  atribuir  la responsabilidad penal al ente 

ficticio por el cometimiento de conductas delictuales ejecutados por sus dueños, 

controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen 

actividades de administración y supervisión de manera directa y de forma inmediata con el 

fin de beneficiar y guardar provecho a la corporación. 
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Bajo este argumento, para responsabilizar penalmente a la persona moral se 

requiere que la comisión del delito se haya producido por la falta de supervisión, dirección 

y control de la corporación, por ser ella la que tiene el deber y obligación de controlar toda 

actividad que realiza cada uno de sus miembros, directores y representantes legales que 

actúan a nombre de ella. En este sentido Hernández (2010) dentro de su obra titulada “La 

introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile” sostiene que 

para lograr determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica debe probarse la 

existencia de los siguientes niveles de participación:  

1. Que la infracción haya sido ejecutada con la finalidad de beneficiar propiamente 

a la empresa y sea la que guarde provecho propio de los resultados originados por el delito;  

2. Que el delito haya sido ejecutado por cualquier individuo que tenga poder 

decisorio dentro de la persona ficticia o por cualquier otro que actué bajo órdenes de los 

directores, administradores, o representantes legales que formen parte de la misma; y   

3. Que se le atribuirá de culpa a la colectividad en el momento que se produce la 

comisión del delito por la falta de control y regulación de la persona jurídica frente a sus 

miembros. 

Respecto al primer nivel de participación mencionado en el párrafo anterior, la 

persona jurídica podrá ser imputada penalmente al comprobarse que los actos delictivos se 

han cometido en su beneficio propio.  

El artículo 3, inciso 4 de mencionada ley determina que:  

 

(...) las personas jurídicas no serán responsables en los 

casos que las personas naturales indicadas en los incisos 

anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en 

ventaja propia o a favor de un tercero. 

 

Si dichas acciones ilícitas benefician únicamente a la persona física que ejecutó el acto o 

un tercero que se aproveche de los resultados de la conducta criminal, los únicos 

responsables serán aquellos sujetos. 
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En relación al segundo nivel de participación, la empresa será responsable 

penalmente cuando el delito ha sido ejecutado por cualquier persona que forme parte de la 

misma, aun cuando estos individuos que ejecutan la conducta criminal no sean parte de los 

más altos directivos de la persona jurídica.  

Por último en su tercer nivel de participación, se entendería que la persona jurídica 

será responsable penalmente cuando los delitos hayan sido ejecutados por culpa, 

negligencia, inobservancia, falta de control y regulación de la empresa frente a sus 

miembros, directivos, representantes o cualquier miembro de la corporación, ya que son 

ellos los encargados de vigilar las funciones a realizar dentro de sus actividades a fin de 

que lo realicen de un manera correcta, previniendo la comisión delictiva. 

Es pertinente destacar que el Estado chileno no responsabiliza penalmente a la 

empresa por actos criminales ejecutados de manera general, directa y propia de las 

personas naturales que forman parte de la corporación y buscan su beneficio propio, los 

únicos responsables en este caso serán aquellos individuos que ejercieron el acto delictivo, 

sin embargo, en este caso la empresa será sujeta de responsabilidad civil.  En lo referente a 

los compliace programs, lo aplica bajo la denominación de modelos de organización, 

administración y supervisión para prevenir delitos, responsabilizando a la persona jurídica 

por la falta de vigilancia, control y supervisión de los modelos de prevención por parte de 

sus directores, representantes legales y demás miembros. 

De conformidad al tercer inciso del artículo 3:  

 

Se considerará que los deberes de dirección  y supervisión 

se han cumplido cuando con  anterioridad a la comisión 

del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e 

implementado modelos de organización, administración y 

supervisión  para prevenir delitos como el cometido. 

 

Dicho esto, si la persona jurídica cumple con sus deberes y obligaciones de prevención, no 

será responsable penalmente, por cuanto la responsabilidad se configura por los actos y 

conductas ejecutadas por las personas físicas en beneficio de la empresa, por 

incumplimiento de sus deberes de supervisión y por la falta de modelos de prevención de 

delitos. 
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Este modelo de prevención de delitos se halla constante en el artículo 4 de Ley No. 

20.393, al señalar que las personas jurídicas “podrán” adoptar modelos de organización, 

dirección y supervisión de prevención de delitos, se entendería que su aplicación para las 

empresas no tiene el carácter de obligatorio, simplemente es facultativo para las mismas 

adoptarla o no, pero se debe tener en cuenta que su aplicación y cumplimiento pueden 

excluirla de responsabilidad. Esto significa, que la finalidad del Estado chileno de 

implantar la aplicación de modelos de prevención de delitos por parte de las empresas, 

permite construir una cultura corporativa con ética apegada al cumplimiento de la ley, 

permitiéndole a la misma ser excluida de responsabilidad penal si demuestra que su 

implementación ha sido eficaz e idónea.  

Debe entenderse que un modelo de dirección y supervisión es aplicado 

correctamente cuando exista el nombramiento de un encargado de prevención de delitos, 

los medios adecuados para el desarrollo de las funciones de prevención y la adopción de un 

modelo de prevención de delitos con su respectiva certificación: 

a. Nombramiento o designación del encargado de prevención de delitos.  

Este sujeto es un servidor o funcionario a quien se le otorga toda facultad y medios 

adecuados para el desarrollo de toda actividad, relacionada con la capacidad de detectar en 

cada una de las áreas de la empresa lo siguiente: si existen riesgos corporativos y evaluar 

los mismos; la relación directa con los órganos de dirección de la empresa y evaluarla; e 

implementar la vigilancia de los programas de prevención para al final informar acerca del 

desarrollo, incidencias y posibles eventos de riesgos detectados en cada actividad (Piña, 

2012). A más de evaluar los riesgos corporativos, su deber es crear y adoptar internamente 

dentro de la empresa códigos de conducta, para posteriormente instruir a los miembros de 

la corporación acerca del modelo de prevención con la finalidad que ellos lo acaten y 

cumplan adecuadamente.  

Esta gestión de riesgos dentro de los modelos de prevención de delitos, manifiesta 

que no solo debe considerarse como una descripción de un momento, por lo contrario es un 

proceso permanente, que le faculta al encargado de prevención crear nuevos medios de 

prevención y adoptarlos a la realidad, al percatarse que el modelo anteriormente aplicado 

se torna ineficaz. 
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Este sujeto desarrollará sus facultades con autonomía respecto a la dirección de la 

empresa, pero será la persona jurídica quien determine qué funciones serán ejecutadas por 

sus agentes encargados de la auditoria y contraloría interna. Dicho esto, significaría que el 

encargado de prevención puede ser un sujeto que forma parte de la propia empresa o puede 

ser una persona externa que es contratada para cumplir con su deber.19 

b. Medios y facultades del encargado de prevención. 

Esta característica se halla señalada en la letra a y b del artículo 4, de la Ley No. 

20.393, en su contexto dispone que el sujeto de prevención de delitos tendrá directamente 

acceso a la administración de la empresa, con el fin de hacer conocer toda medida y plan 

que se haya implementado y posteriormente rendir cuentas de su gestión. En relación a esta 

normativa, el tratadista Piña Rochefort, en su obra titulada “Modelos de prevención de 

delitos en la empresa” sostiene: 

 

Algunas consideraciones acerca de los modelos de 

prevención de delitos (MDP) establecidos en la Ley N° 

20.393 sobre responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, destaca la necesidad de que en el otorgamiento 

de autonomía al órgano encargado de la prevención de 

delitos, se consideren las dimensiones y capacidades 

económicas de la persona jurídica concreta, por ello que 

“deben cuidarse la racionalidad de esta exigencia. 

 

Entonces, su finalidad es hacer conocer al juez si los medios entregados al encargado de 

prevención han sido o no suficientes para que este desarrolle sus actividades y pueda 

conocer ampliamente todo los procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa, así 

como todas las funciones de cada miembro de la misma. 

c. Implementación de modelos o sistemas de prevención de delitos. 

El numeral 3 del artículo 4, de esta Ley señala que toda empresa o corporación 

cuente con un sistema de prevención de delitos, mismo que por lo menos cumpla con los 

siguientes elementos:  

                                                           
19 Piña, J (2012). Modelos de prevención de delitos en la empresa. Chile: Editorial Legal Publishing, p. 89. 
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(…) 3) Establecimiento de un sistema de prevención de los 

delitos. 

El encargado de prevención, en conjunto con la 

Administración de la Persona Jurídica, deberá establecer 

un sistema de prevención de los delitos para la persona 

jurídica, que deberá contemplar a lo menos lo siguiente: 

a) La identificación de las actividades o procesos de la 

entidad, sean habituales o esporádicos, en cuyo contexto se 

genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos 

señalados en el artículo 1°.  

b) El establecimiento de protocolos, reglas y 

procedimientos específicos que permitan a las personas 

que intervengan en las actividades o procesos indicados en 

el literal anterior, programar y ejecutar sus tareas o labores 

de una manera que prevenga la comisión de los 

mencionados delitos. 

c) La identificación de los procedimientos de 

administración y auditoría de los señalados. 

d) La existencia de sanciones administrativas internas, así 

como de procedimientos de denuncia o persecución de 

responsabilidades pecuniarias en contra de las personas 

que incumplan el sistema de prevención de delitos.  

Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas 

deberán señalarse en los reglamentos que la persona 

jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos los 

trabajadores. Esta normativa interna deberá ser 

incorporada expresamente en los respectivos contratos de 

trabajo y de prestación de servicios de todos los 

trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la 

persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la 

misma (Ley No. 20.393. Chilena, 2009) 

 

Tantos los protocolos como las sanciones internas, según la ley chilena dispone en su 

artículo 4 en análisis, que deben ser incluidos dentro del reglamento interno de las 

empresas y puesto a conocimiento de todos los servidores sin exclusión alguna de la 

misma, para que de esta forma los trabajadores aprendan y tengan conocimiento de que 

conductas o comportamientos están permitidos y cuales prohibidos, además de ser 

incorporados en su normativa interna y expresamente en los respectivos contratos de 

trabajo . 

d. Supervisión y certificación de los sistemas de prevención de delitos.  

Todo sistema de prevención de delitos debe crear clases de métodos de supervisión 

que debe ser actualizado constantemente de acuerdo a la realidad de la empresa, con la 

finalidad de que el nuevo personal de ingreso lo aplique y no se vuelva inservible u 
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obsoleto, frente a los nuevos comportamientos a originarse. La certificación del sistema de 

prevención de delitos, deberá efectuarse de conformidad con la letra b) del numeral 4 del 

artículo 4, de esta Ley que dispone: 

 

 b) (...) Los certificados podrán ser expedidos por 

empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de 

riesgo u otras entidades registradas ante la 

Superintendencia de Valores y Seguros que puedan 

cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, 

para estos efectos, establezca el mencionado organismo 

fiscalizador. (...) 

 

Toda acreditación de sistemas de prevención de delitos debe hallarse regulado conforme la 

normativa y certificado por el Ministerio de Justicia, órgano encargado de acreditar el 

cumplimiento de dichos programas o por entidades privadas autónomas acreditadas por 

una entidad pública, en este caso la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Su finalidad implica que el órgano correspondiente certifique que el sistema o 

modelo de prevención  de delitos se halla correctamente implementado dentro la empresa y 

que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. La acreditación no es 

permanente sino solamente por un periodo determinado, por cuanto se parte de la premisa 

que toda acreditación certifica la realidad en la que se encuentra la empresa y como toda 

realidad cambia constantemente, la certificación de acreditación de igual manera. 

2.3 El modelo de imputación de responsabilidad penal italiano y su aplicación 

del criminal compliance programs 

En la legislación italiana, la idea de responsabilizar penalmente a los entes corporativos 

fueron enormemente discutidos, no hallaban fundamento en ningún sentido, la propia 

doctrina histórica determinaba que una sociedad jamás podrá delinquir, se encontraban 

bajo argumentos limitantes, incluso su propia norma constitucional y legal no permitía 

imputar a un sociedad corporativa.  

En sus inicios diferenció las consecuencias jurídicas entre la persona natural y 

jurídica, sosteniendo que dentro de un proceso penal la imputación de una pena a la 

persona física es inevitable, por ser los únicos que poseen conocimiento y voluntad para 

ejecutar delitos, en cambio, cuando se trate de una persona jurídica únicamente adquirirá 
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responsabilidad subsidiaria de carácter civil, siempre que sus representantes, altos 

directivos y empleados cometieran el delito en interés de la empresa. 

La doctrina italiana y su normativa constitucional en su artículo 27, determinaron 

que la responsabilidad penal es de carácter personal, pues consideraban que los elementos 

de la teoría del delito son factores que se identifican exclusivamente con el ser humano. 

Por ello, era imposible admitir todo tipo de modelo de responsabilidad a la persona 

jurídica, pues de intentarlo inmediatamente se transgrediría este principio constitucional y 

doctrinal (Mannozzi & Consulich, 2008). 

Posteriormente, frente a una terrible corrupción interna que vivía la ciudadanía 

italiana, renace la idea de adoptar la responsabilidad directa de persona jurídica, con la 

finalidad de regular y poner un alto al cometimiento de esta clase de delitos ejecutados por 

las empresas a través de sus organizaciones internas, armonizando un verdadero poder 

punitivo por parte del Estado italiano. El legislador en respuesta a las demandas de sus 

ciudadanos emite el Decreto Legislativo No. 231, creando la Ley No. 300 de 20 de 

septiembre de 2000, misma que fue reformada en el 2001, introduciendo en su normativa 

el denominado modelo de responsabilidad directa de la persona jurídica y los modelos de 

prevención de delitos. 

Esta legislación consideró que la responsabilidad colectiva, al ser de carácter 

meramente administrativo guarda conexión plena con las infracciones penales, en el 

sentido de que las sanciones aplicables a las empresas se encuentran determinadas dentro 

de un cuerpo normativo penal, pero su espíritu legal sigue siendo administrativo, esto se ha 

adaptó bajo un subsistema autónomo, definido por la doctrina como un sistema constituido 

por una parte del Derecho Penal y sus infracciones de carácter administrativas. Entonces 

frente a una normativa constitucional y doctrinaria que imposibilitaba la aplicación de un 

modelo de responsabilidad penal al ente corporativo, el legislador vio la necesidad de 

interpretarla en el sentido de que la empresa será sujeto de dicha responsabilidad, por 

conductas delictivas ejecutadas por sus representantes o directivos, en interés o en 

beneficio de la misma, por cuanto estaría a título personal beneficiándose de los resultados 

provocados por el delito, en calidad de autor. 
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Bajo interpretación legislativa del citado Decreto, se tipifica en Italia la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, conforme lo establecido en el artículo 5, 

traducido al español que señala:  

 

Art. 5. Responsabilidad del cuerpo.-  

1. La institución es responsable de los delitos cometidos en 

su interés o en su beneficio: 

a) por personas que realizan funciones de representación, 

administración o gestión de la entidad o de una unidad 

organizativa con autonomía financiera y funcional, así 

como por personas que, incluso de hecho, ejercen y 

gestionan la misma; 

b) por personas sujetas a la gestión o supervisión de una de 

las personas mencionadas en la letra a).  

2. La institución no es responsable si las personas 

indicadas en el párrafo 1 han actuado en interés exclusivo 

de ellos mismos o de terceros.  

 

Respecto a los Criminal Compliance Programs, este se origina con el Decreto Legislativo 

No. 231, de 08 de junio del 2001, publicado en la Gaceta Oficial No. 140, de 19 de junio 

de 2001, señalando que es necesario “el intento de adaptar las razones de la eficacia 

preventiva (es decir, la capacidad de la ley para prevenir crímenes) con las, aún más 

importante, garantías máximas (es decir, respecto de los principios básicos del Derecho 

penal” (De Maglie, 2005, p.55), constituyéndose en una medida o sistema a adaptarse por 

la persona jurídica. 

Pero no era suficiente con adaptar modelos, programas, protocolos de prevención 

de delitos, sino que era primordial la creación de órganos de administración internos 

eficaces dentro de la empresa u organización, denominado “Comité de Vigilancia” ente 

encargado de vigilar todo lo anteriormente mencionado, beneficiándose la empresa al 

comprobar que fueron sus administradores, directores, subordinados y empleados quienes 

cometieron el delito evadiendo de manera audaz y fraudulenta los modelos y sistemas de 

prevención adoptados por este comité, quedando de esta forma exenta de responsabilidad. 

En su artículo 6 apartado 1, hace referencia a los elementos que la persona jurídica 

debe demostrar para lograr quedar exenta de responsabilidad penal, siendo estos los 

siguientes: 
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a. El órgano o encargado de la vigilancia, control, 

supervisión de la empresa haya adaptado, implementado y 

ejecutado con anterioridad a la comisión de delitos el 

Compliance Programs para prevenir la comisión delictiva. 

b. La actividad de vigilancia, control y supervisión que 

permita el funcionamiento y actualización del Compliance 

Programs haya sido encomendado al encargado, comité u 

órgano interno de la persona jurídica con poder de 

autonomía tanto en el control como en el aspecto 

financiero. 

c. El órgano o encargado del articulo 6 letra a), haya 

ejecutado conductas que eludieron fraudulentamente el 

Compliance Programs y habido ausencia o inexistencia, 

falta de control por parte de estos sujetos. 

d. No existencia de omisión o supervisión insuficiente por 

parte del órgano de vigilancia, control y supervisión. 

 

En su artículo 7, se sostiene que existirá responsabilidad de la institución si la comisión de 

la infracción ha sido posible por el incumplimiento de las obligaciones de gestión o 

supervisión, por tanto, la implementación efectiva del modelo requiere de un control 

periódico y cualquier modificación de los mismos cuando se descubren violaciones 

significativas de las disposiciones u ocurren cambios en la organización o en la actividad; 

constituyéndose en un sistema disciplinario adecuado para castigar el incumplimiento de 

las medidas indicadas en el modelo. 

Dentro de la comisión de conductas delictivas por parte de los subordinados 

pertenecientes a una organización, se halla inmerso la falta o defecto de organización por 

la inexistencia y carencia de implementación de modelos o sistemas de control y 

prevención de delitos en la empresa. Frente a esta posición Pulitano (2002), sostiene que el 

quid del sistema de prevención de delitos es el defecto de la organización, cuya finalidad es 

demostrar que con anterioridad al cometimiento del delito, la empresa o corporación había 

adoptado y aplicado de manera efectiva sistemas o programas de organización, prevención, 

gestión y control eficaces para evitar delitos, quedando exenta la persona jurídica de 

responsabilidad. Este sistema de defecto de organización, permite procesalmente demostrar 

que anterior al delito cometido por sus altos directivos o subordinados, la persona jurídica 

había adoptado y ejecutado de manera efectiva un compliance programs que le  permitirá 

quedar exenta de responsabilidad.  
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Para Ambrosetti20 (2012), el ordenamiento jurídico italiano no requiere que el 

criminal compliance se constituya en un programa de prevención de delitos de carácter 

invencible e inquebrantable, lo que se exige es demostrar que estos sistemas de control y 

vigilancia funcionan de manera eficiente y que se adapten de manera inmediata a los 

cambios tanto organizativo y estructural de la empresa, la misma que debe cumplir con las 

siguientes características:  

a) Identificación de actividades a desarrollar en la empresa que pueden correr el 

riesgo para el cometimiento de delitos. 

b) Establecer protocolos que deben implementarse para la toma adecuada de 

decisiones de la empresa respecto a la aplicación del compliance programs.  

c) Otorgamiento de recursos financieros para la implementación de compliance 

programs.  

d) Obligación por parte del encargado, órgano, comité de informar los posibles 

riesgos o sus posibles incumplimientos de los modelos de prevención al órgano 

interno de control, dirección y supervención de la empresa.  

e) Implantar lugares adecuados para denuncias y sistemas de sanciones.  

f) Actualización periódica del compliance programs en el momento que se haya 

cometido la infracción, por motivos estructurales, control u organización. 

De lo argumentado, se destaca que la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

gira alrededor de la verificación del correcto y eficaz funcionamiento de los modelos de 

prevención de delitos, aplicados por los órganos de control o “comités interno”, 

adquiriendo un papel importante dentro de los procesos penales que al implementar 

eficazmente un modelo de prevención de delitos y crear órganos de administración, 

protocolos de control, gestión, vigilancia y organización, permitirá que el juzgador lo 

valore al momento de dictar sentencia, pudiendo quedar exenta de responsabilidad penal si 

logra probar que sus representantes o directivos, evadieron de manera fraudulenta sus 

modelos de prevención (Zoppini, 2005).  

 

                                                           
20 Ambrosetti, E (2012). Diritto Penale dell’impresa. Bologna: Zanichelli Editore, p. 115.  
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CAPÍTULO IV 

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS 

4.1 Conceptualizaciones:  

4.1.1 Compliance Programs 

En el campo del Derecho el concepto de compliance no es homogéneo, similar o semejante 

a otros, por lo contrario su conceptualización guarda diferenciación en los siguientes tipos: 

a. La conceptualización del compliance desde un enfoque básico, parte desde su 

pronunciamiento en el idioma ingles cuyo significativo es cumplimiento, conformidad o 

seguimiento y se refiere a la capacidad que tiene la persona jurídica de comportarse de 

acuerdo con el derecho vigente.21   

Este concepto se constituye desde dos puntos de vista: 

1. Partimos de la idea del seguimiento o actuación conforme al derecho, pero de ser 

así no serviría de mucho su concepto, por cuanto el mismo es inherente al concepto de 

derecho que es lo recto, lo justo, lo directo, lo alineado, aquello que regula la conducta del 

ser humano en sociedad a través de normas, leyes o reglas.  

Lo correcto desde un punto de vista fundamental, sería que este concepto se refiera 

al actuar de conformidad con el derecho y las reglas que se crean para el cumplimiento de 

mandatos de comportamientos organizacional;  

2. Se determina que el compliance es el comportarse conforme al derecho 

"vigente", es decir, no puede ir más allá ni anticiparse a que podría ocurrir si no existe su 

tipificación, caso contrario el concepto no tendría razón de ser, ya que se hallaría constante 

en el ámbito de comportamiento preventivo y de actuar anticipadamente, significaría 

entonces que se regula bajo normas aún no establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 b. Desde un ámbito organizativo, la conceptualización de compliance parte de la 

finalidad de prevención de delitos y el cumplimiento a las reglas, normas y principios 

aplicables en el interior de una empresa, cuya inobservancia recaerá o no bajo la normativa 

                                                           
21 Bock, Dennis (2013). Compliance y deberes de vigilancia en la empresa. Madrid: Marcial Pons, p. 149.               
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tipificada como omisión impropia, pues su objetivo se dirige en garantizar el cumplimiento 

normativo. En este sentido para Feijoo Sánchez y Carlos Gómez-Jara Diez (2012) en su 

obra titulada “Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas” afirma que este 

cumplimiento normativo iniciara mucho antes del tipo penal pues el mismo proviene de la 

denominada autorregulación empresarial desarrollado en el ámbito administrativo, donde 

el modelo de prevención de delitos adquiere validez al asegurar la legalidad del desarrollo 

de las actividades de una corporación.  

 Conforme a los puntos de vista señalados se debe establecer que el compliance 

programs es un sistema de organización conformado por reglas, principios, instrumentos y 

procedimientos con fines sujetos conforme al derecho, asegurando la aplicabilidad de la 

legalidad en el desarrollo de las actividades empresariales organizativas, constituyéndose 

en una ordenación intraempresarial vinculante para los trabajadores y directivos de la 

entidad, por lo que, a pesar de su naturaleza privada, se revisten de un valor cuasi-

normativo.22  

4.1.2 Criminal Compliance  

El criminal compliance es un sistema relacionado con la criminalidad cuya finalidad se 

rige al objeto de actuar conforme a las reglas jurídicas penalmente relevantes para evitar, 

prevenir y anticiparse a la responsabilidad jurídica penal, además que "persigue el respeto 

de la legalidad penal y la neutralización de los riesgos penales" (Goñi, 2014, p. 383). 

 En la traducción castellana del criminal compliance programs, se refiere a los  

sistemas organizacionales de control interno o programas de la aplicabilidad correcta de la 

normativa penal, cuya implementación se torna sencilla y su eficiencia de prevenir riesgos 

se limita a cumplir con la legalidad del Derecho Penal. Bajo este sistema de organización 

se hace una diferenciación entre el compliance en materia civil, que se dirige a evitar que 

se origine el derecho a la indemnización de perjuicios; y, en materia penal con la finalidad 

de evitar las sanciones penales. 

 Hace años atrás se le asemejaba con los problemas suscitados en el Derecho Penal 

Económico, respecto a la prevención de la corrupción, sin embargo, aquella apreciación 

                                                           
22 Goñi, José (2014). Programas de cumplimiento empresarial (compliance programs): aspectos laborales. 

Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F., p. 367-419. 
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fue equívoca y superada por la doctrina moderna, actualmente varios países del mundo 

consideran a este sistema como la evitación y anticipación de un comportamiento 

penalmente relevante y su evitación de responsabilidad jurídico penal.23  

 Para Artaza (2013) en su obra titulada “Sistemas de prevención de delitos o 

programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo 

empresarial y su utilidad en sede jurídico penal” afirma que su conceptualización parte de 

dos campos de estudios: Dentro del Derecho Penal, se fundamenta a que toda persona tiene 

conocimiento de la normativa prohibitiva y que por esa razón cumple con el mandato 

jurídico tipificado en los cuerpos penales; en cambio en el Derecho Penal Económico es 

distinto, por cuanto el riesgo de las actividades económicas empresariales es amplio, esto 

significa que el riesgo de comportamiento jurídico penalmente relevante es muy poco 

previsible. 24  

 Son estos dos ámbitos los que determinaron que el criminal compliance, surgió 

frente a la inexistencia de previsibilidad en los comportamientos jurídicos penales, que 

imposibilitaban la aplicación de medidas eficaces de prevención de la responsabilidad 

jurídico penal dentro de una organización.  

 Ambos conceptos permiten llegar a la conceptualización del Criminal Compliance 

Programs como: Un sistema de organización empresarial conformado por reglas, 

procedimientos, normas, leyes, incluso principios orientados a cumplir y aplicar de manera 

integral con medios, medidas, mecanismos o modelos que debe adoptar una empresa, 

organización o entidades con la finalidad de prevenir y descubrir la comisión de delitos que 

podrían ejecutarse dentro de sus actividades internas acordes a la normativa penal vigente 

(Nieto, 2008).25  

                                                           
23 Kuhlen, Lothar, Juan Montiel e Íñigo Ortiz (2013). Compliance y teoría del Derecho Penal. Madrid: 

Marcial Pons, p. 21-50. 
24 Artaza, Osvaldo (2013). “Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve 

descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal”. 

Polít. crim., vol. 8, nº 16, http: //www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_16/Vol8N16A6.pdf, [visitado el 

12.10.2017].   
25 Nieto, Adán. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, cit. nota. 6, p. 26. 
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4.2 Consideraciones Preliminares: 

4.2.1 Origen Del Criminal Compliance 

El Criminal Compliance se origina como un fenómeno del sector empresarial y 

organizativo en Alemania, dentro del caso denominado Affaire Siemens, mismo que 

permitió la expedición de una jurisprudencia por parte del BGH o Tribunal Constitucional 

Federal Alemán (Bundesgerichtshof - Tribunal Superior Federal) quién consideró que este 

sistema de organización empresarial tiene la finalidad de evitar la punibilidad de los 

órganos, sectores o el seno de las empresas de dirección de la persona jurídica (Rotsch, 

2015).  

 Esta jurisprudencia se emitió con el objeto de llegar a determinar que la aplicación 

del criminal compliance como modelo de prevención de delitos, libera o exime de 

responsabilidad jurídico penal a la persona jurídica y que además no solamente sean las 

pequeñas empresas sancionadas sino que lo primordial se impute a las grandes 

organizaciones de las que forman parte. 

 Posteriormente, se emiten otras jurisprudencias dentro de los casos: "Lederspray" o 

Spray para Cuero y el de "Los guardias del muro", en donde el BGH en sus sentencias 

desarrolló la denominada responsabilidad a título de autor por los actos, conductas o 

comportamientos de los servidores, directivos de la organización, atribuyéndole 

responsabilidad a la empresa y a sus órganos de dirección (Rotsch, 2015). 

 En fundamento de aquellas jurisprudencias, el Tribunal Constitucional Federal 

Alemán desarrolló y originó el criminal compliance como un sistema, medio o modelo a 

aplicarse en el Derecho Penal y el Derecho Penal Económico, con el objetivo de  evitar y 

prevenir los peligros que atentarían contra la reputación y propia existencia de la persona 

jurídica. Para Ortiz de Urbina26 (2013) este fue el punto de partida de este fenómeno 

empresarial, en sus inicios sin ningún valor jurídico pues se direccionaba en el estudio de 

los ámbitos morales, éticos y económicos pero conforme pasaban los años su desarrollo fue 

proyectándose en el ámbito jurídico como un supuesto cambio a implantarse en el derecho 

penal. 

                                                           
26 Ortiz, Íñigo (2013). Compliance y teoría del Derecho Penal. Madrid: Editorial Marcial Pons, p. 21-50. 
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 Frente aquella situación se emite un concepto desde un punto de vista jurídico más 

amplio que describió al criminal compliance, como aquel sistema de organización 

empresarial constante en los cuerpos penales que evita, previene y anticipa toda comisión 

delictiva. Bajo este concepto el sistema de organización empresarial solamente debía ser 

calificado como una medida de prevención y nada más, pero finalmente se llegó a 

establecer que su finalidad lo constituye en modelo de prevención de cualquier tipo de 

delito y de ser aplicado eficazmente le eximiría de responsabilidad penal a la organización. 

 Al relacionar al compliance con la criminalidad, surge el objetivo de adaptar 

medidas que acaben con todo el proceso de ejecución de delitos e incluso de las simples 

sospechas de la existencia de una posible comisión delictiva, buscando de esta manera 

obtener circunstancias que atenúen o eximan de la pena en caso de haber ejecutado los 

medios de prevención el delito. Entonces no solo debe prevenir que se ejecuten conductas 

delictivas tipificadas en sus respectivos códigos penales, sino se debe evitar a través de 

cualquier medio idóneo y eficaz que se responsabilice a la persona jurídica. Este aspecto 

preventivo y represivo del criminal compliance fue adoptado en la literatura alemana, 

logrando ocupar en el campo del derecho un argumento y fundamento dominado dentro de 

la doctrina moderna (Lascuraín, 2015).  

 Con estos antecedentes a este modelo de prevención se lo define de la siguiente 

manera: “El criminal compliance comprende la totalidad de las medidas necesarias y lícitas 

para la prevención de la responsabilidad de los dependientes de la empresa, en virtud de 

comportamientos relacionados con dicha empresa” (Thomas Rotsch, 2015, p. 190). Esta 

definición únicamente reúne una de las finalidades del Criminal Compliance que es la 

prevención, pero deja de lado el aspecto represivo que es un elemento que evita la 

responsabilidad penal de la empresa, por ende, es una definición incompleta. 

 Para lograr obtener una definición clara del Criminal Compliance, debemos 

conocer y responder las siguientes interrogantes: ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objeto? 

¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué medidas posee?, al hallar respuestas a 

estas interrogantes podremos llegar a determinar un verdadero concepto mismo que podrá 

ser discutido. 
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4.2.2 Finalidad del Criminal Compliance.- 

Existe una variedad de finalidades incompatibles entre sí, por una parte se evidencia los 

fines que persiguen las empresas u organizaciones y por otro lado las que busca el 

Estado.27 

 a. Dentro de las finalidades del criminal compliance dirigidos a las empresas. 

 El sistema de organización empresarial, ya no solamente debe tener funciones de 

prevención sino que debe adquirir la finalidad de carácter represivo o evitabilidad que le 

permita a la persona jurídica quedar exenta de responsabilidad jurídico penal, logrando 

anticiparse preventivamente en establecer si la tipicidad de una conducta penalmente 

relevante se cumple o no, evitando que se ejecute dicha conducta ilícita y poner un alto a 

una posible sospecha de una comisión delictual. Estas finalidades le otorgaron a la persona 

jurídica una protección dentro de los procesos penales y no corra el riesgo de poner en 

peligro su reputación o de originarse perdidas de su valor comercial. 

 b. Criminal Compliance como objetivo del Estado. 

 Se fundamenta en el hecho que al ejecutarse conductas delictivas por parte de 

entidades o instituciones estatales, el Estado jamás permitirá hacer uso de sus propios 

recursos que maneja, peor aún para realizar una investigación en su contra, por ello el 

criminal compliance tiene la finalidad de que las tareas de prevención que le corresponde 

al Estado, puedan ser delegadas a entidades privadas que se constituirán en verdaderas y 

eficaces entidades del proceso investigativo.  

4.2.3 Objeto del Criminal Compliance 

Para delimitar el objeto del criminal compliance, se parte de varios puntos de vista 

inmersos dentro del Derecho Penal y el Derecho Penal Económico: a) Si los delitos 

económicos se relacionan o no con las organizaciones empresariales; y,  b) Si la normativa 

interna es la única aplicable.   

 a. Tiene por objeto prevenir la ejecución de delitos económicos, sin que exista 

limitación alguna respecto a los delitos económicos más comunes y además su papel es 

                                                           
27 Schünemann, Bernd (2013). “La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea”. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, p. 590. 
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dirigirse exclusivamente a áreas del derecho más complejas, porque de no ser así no 

serviría de nada los medios de prevención y aspectos represivos del compliance (Gómez, 

2016). 

 b. La delimitación referente a la aplicación de normativa, esto significa que no 

solamente debe aplicarse normas jurídicas de carácter nacional, se debe tener claro que este 

modelo de prevención de delitos fue originario de problemas suscitados dentro de las 

actividades comerciales a nivel global, entonces es lógico que su regulación y objeto debe 

sujetarse también a normativa internacional. En este sentido el tratadista Rotsh (2015) 

afirma que la normativa internacional fue la primera en regular, evitar, prevenir y 

anticiparse a la ejecución de conductas a nivel económico por parte de los entes 

corporativos, empresas u organizaciones que se constituyen en entes rectores para el 

cometimiento de delitos a través de sus representantes, directivos y demás sujetos que 

manejan su dirección y supervisión, por ello el criminal compliance adopta la aplicación de 

normas jurídico penales de carácter internacional, mismas que se encuentran tipificadas en 

ciertos países del mundo de manera textual dentro de sus códigos internos.28 

4.2.4 Fuentes del Criminal Compliance 

Dentro del desarrollo y análisis del Criminal Compliance se estableció que su 

conceptualización radica en el actuar de conformidad con las reglas, pero ¿Cuáles fueron 

las fuentes o naturaleza de estas reglas? Existen reglas independientes y autónomas que se 

hallan en ciertos casos emancipadas de los mandatos legales del derecho, mismas que no 

pueden hallarse descritas en los ordenamientos jurídicos. 

 El tratadista Basigalupo (2010) afirma que: El criminal compliance al ser originario 

de una visión netamente comercial, tiene una independencia de las reglas del derecho que 

se debió a la aplicación del denominado Compliance Management System, cuyo objeto se 

fundamentó y dirigió a las necesidades comerciales y jurídicas. La necesidad comercial se 

refería a lo denominado “best-practices” o formas correctas y eficaces de la administración 

empresarial organizacional para evitar ocasionar problemas a la reputación  de las 

empresas; en cambio su necesidad jurídica se fundamentó en el principio de última ratio 

(Hurtado, 2008). 

                                                           
28 Huff, Kevin (1996). “Note: The Role of Corporate “compliance” Programs in Determining Corporate 

Criminal Liability: A Suggested Approach”, Columbia Law Review, nº 96, pp. 1252-1298.   
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 Dicho esto, sus fuentes no son las mismas que las del derecho que se clasifican en 

fuentes primarias y secundarias, por tanto, no es correcto decir y aseverar que el derecho es 

una de las fuentes primarias de este modelo de prevención de delitos. Para el derecho penal 

la fuente del criminal compliance son los mandatos de comportamientos internos de las 

empresas u organizaciones, por ser medios de prevención de delitos adaptados en 

cumplimiento de los reglamentos, códigos y manuales internos con la finalidad de evitar la 

comisión de conductas penalmente relevantes.   

Se debe aclarar que ciertos mandatos de comportamiento internos de las empresas, 

al constituirse en fuente primaria del compliance deben obligatoriamente tener 

conformidad con el derecho para ser validados, bajo nuestra legislación diríamos que 

deben formarse de acuerdo con la Constitución de la República, ya que el simple hecho de 

crear reglas o leyes contrarias a la norma suprema carecerían inmediatamente de validez 

jurídica.  

 Gallego (2014) sostiene que en respuesta a esta situación, la jurisprudencia alemana 

va en busca de deducir que las infracciones de los comportamientos internos se hallan 

relacionados con la ejecución dolosa de tipos penales y la creación de normas de 

comportamiento con carácter punitivo, en la que no se responsabilice únicamente a los 

miembros de la empresa sino que inclusive se aplique a terceros que tenían el deber 

objetivo del cuidado por el cometimiento de un delito imprudente.29 

 En caso de existir contradicciones entre las reglas de comportamientos internos de 

las empresas, emitidas con posterioridad a las normas jurídicas de comportamiento 

descritas por el legislador, los modelos de prevención de delitos eficaces tienen la 

obligación de reconocer a cada una de ellas sin distinción alguna, siempre en el sentido 

más favorable para la organización. 

4.2.5 Alcance del Criminal Compliance 

Los criminal compliance se dirigen a los dependientes de las empresas y del Estado, 

especialmente recae sobre las autoridades que persiguen e investigan  la comisión del 

                                                           
29 Gallego, José (2014). Criminal compliance y proceso penal: reflexiones iniciales en: Santiago Mir Puig, 

Mirentxu Corcoy Bidasolo, Víctor Gómez Martín (Dirs.); Juan Hortal Ibarra, Vicente Valiente Ibáñez 

(Coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance. Programas de prevención, detección y reacción 

penal. Montevideo-Buenos Aires: B de F, p. 63. 
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delito, mismos que deben reconocer su implementación y aplicación para que 

posteriormente el juez como administrador de justicia lo reconozca como una eximente o 

atenuante al dictar sentencia e imponer una sanción. 

 También forman parte del alcance los ciudadanos que a pesar de ser ajenos y no 

tener ninguna relación personal, ni económica con la empresas u organizaciones, la 

obligación del compliance de manera jurídica penalmente es presentarnos a la empresa 

como “good corporatecitizen” traducido al español como “un buen ciudadano corporativo” 

con la finalidad de engrandecer la reputación de la misma y aumentar sus valores 

comerciales (Rotsch, 2015). 

4.2.6 Medidas del Criminal Compliance 

Las medidas parten de la distinción entre la aplicación de medios de prevención que sean 

contrarias a normas jurídicas no penales y aquellos medios que sean contrarios a normas 

del derecho penal. 

 Respecto a la medida de aplicación de medios de prevención que sean contrarios a 

normas jurídicas de carácter no penales, tenemos por ejemplo: Aquellos casos en que una 

empresa u organización adopta medidas contrarias al derecho laboral pero con la finalidad 

de evitar el cometimiento delictivo a ejecutar por un destinatario, miembro, órgano de 

gobierno  o administración, apoderado, mandatario, representante  legal o convencional, por 

el delito de corrupción y se le despide aquel trabajador contrariando al derecho laboral. En 

esta situación, las medidas adoptadas por el criminal compliance no pierden su finalidad. 

 Pero esto cambia radicalmente, en el caso que se adopte medidas que contraríen 

normas jurídicas del derecho penal, bajo estas circunstancias el compliance tiene 

obligatoriamente que cumplir con sus normas penales, ejemplo: El matar a un trabajador de 

una empresa u organización por el simple hecho de sospecha de que deseaba cometer una 

conducta desleal que perjudique a la administración comercial de la misma, la sanción no 

puede ser eximida, por lo contrario sería imputable por el delito de homicidio, es decir, la 

adaptación de medidas de prevención de delitos contrarios al derecho penal 

significativamente se constituyen en un absurda e ineficaz medida. 
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4.2.7 Equiparación de elementos para la emisión del concepto de Criminal 

Compliance 

De varios intentos de conceptualización y definición del criminal compliance, aún no se ha 

obtenido un verdadero concepto, sin embargo varios tratadistas entre ellos Thomas Rotsch 

(2015) señala que:  

 

Criminal compliance comprende la totalidad de las 

medidas, necesarias ex ante y ex post no contrarias a 

derecho penal, normativas, institucionales y técnicas de 

una organización que están dirigidas a sus miembros, el 

Estado o el público, ya sea para a) minimizar  

preventivamente el riesgo de que mediante la organización 

o un miembro de la organización se cometa un delito de 

derecho penal económico relacionado con la organización 

contra el derecho interno o extranjero o que la 

correspondiente sospecha inicial de dicha comisión llegue 

a originarse, o b) represivamente aumentar las 

posibilidades de influenciar positivamente, en consenso 

con la autoridad en materia de persecución penal, la 

posibilidad de una sanción penal en sentido amplio y, con 

ello, finalmente c) aumentar el valor de la empresa. (p. 26) 

 

 

De esta conceptualización debe considerarse que el compliance se constituye en un sistema 

organizacional que previene y evita los riegos o la ejecución de delitos por parte de la 

organización o sus miembros, cuyo alcance se dirige a los dependientes de las empresas, el 

Estado y ciudadanos, especialmente sobre las autoridades que persiguen e investigan la 

comisión del delito quienes reconocerán su implementación y aplicación, para 

posteriormente ser valorado por la autoridad competente de administrar justicia al 

momento de dictar sentencia (Gallego Soler, 2014). 

4.3 Regulación normativa y contenido de los modelos de prevención 
 

La forma de regulación normativa y aplicación de modelos de prevención de delitos, 

dentro de los ordenamientos jurídicos de España, Italia y Chile recogen una gran variedad 

de elementos que debe poseer el compliance y que se dirigen a la obtención de eficaces 

modelos de gestión corporativa con funciones de prevención y detención de delitos. 

 Aquellas legislaciones consideraron que para adoptar un modelo de prevención de 

delitos eficaz, lo principal es partir de la identificación de las actividades en cuyos ámbitos 
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existe la creación de riesgos de cometimiento de delitos con el fin de prevenirlos, frente a 

esta existencia de riesgos a originarse en la persona jurídica, su normativa establecerá un 

catálogo de delitos que pueden cometerse en las actividades de organización interna del 

ente corporativo, donde el encargado de adaptar este sistema de prevención determinará y 

valorará las probabilidades de que delitos pueden ser cometidos y el impacto o 

consecuencias que los mismos pueden ocasionar. 

 Entonces, su regulación normativa tiene por objetivo prevenir los riesgos a 

producirse dentro del objeto social que posea la persona jurídica al momento de su 

constitución y sus actividades de organización, siendo en lo principal los recursos 

económicos o financieros que son objeto de la comisión de delitos, esto se halla regulado 

en España su artículo 31 bis 5. 3°, en Italia artículo 6.2.c y en Chile artículo 4. 3° de la 

Ley. 20.393. 

 Se debe señalar que la protección a los recursos financieros del ente corporativo es 

responsabilidad de las direcciones financieras de cada entidad, quienes deben aplicar toda 

norma, regla, protocolo que un compliance generó para la prevención y evitabilidad 

delictiva. Para mencionada protección será el encargado de prevención quién realizará 

auditorías periódicas y controles en la actividad financiera que realiza la empresa, con el 

fin de detectar a tiempo toda clase de irregularidad e incumplimiento de protocolos o 

normas adoptados por la entidad.30  

 Respecto a la creación de protocolos como elemento de los modelos de prevención 

de delitos, este adopta un papel primordial para evitar toda probabilidad de riesgos dentro 

de las actividades a desarrollar por la organización y que ha sido identificada por el 

encargado de prevención, esto con la finalidad de evitar la materialidad del delito. Optar 

por la creación de estos protocolos, se constituyen en procedimientos a cumplir por las 

empresas a través de la persona encargada de la aplicación del compliance programs, 

permitiendo que la persona jurídica posea voluntad propia para tomar decisiones y ejecutar 

eficazmente las mismas, siempre orientándose a la prevención y evitabilidad de todo riesgo 

delictivo, esto se halla tipificado en España su art. 31 bis 5, 2°y en Italia art. 6.2.b de la Ley 

231. 

                                                           
30 Coca, Ivó (2013). ¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?. Barcelona: 

Editorial Atelier, p. 43-76. 
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 En relación al párrafo anterior, la legislación chilena señala que todo modelo de 

prevención de delitos deben establecer protocolos, reglas y procedimientos que permitan a 

todo empleado de la corporación, realizar sus labores dentro de las actividades que ya 

hayan sido identificadas como factores de riesgos delictivos y puedan tomar toda medida o 

programa para ejecutar sus tareas o labores de una manera que permita prevenir la 

realización del delito, esto de conformidad con su artículo 4. 3 Ley 20.393. 

 Consecuentemente, durante el desarrollo de cada capítulo de esta investigación es 

evidente que cada uno de estos ordenamientos jurídicos ha adoptado dentro de sus modelos 

de prevención de delitos varias finalidades, entre ellas la adopción de protocolos dentro de 

las actividades a desarrollarse en la persona jurídica y otras que son las siguientes: 

 

 1.- Dar información a todo el personal de la empresa 

sobre cuáles son sus deberes, obligaciones y prohibiciones 

que deben cumplir a cabalidad dentro de sus actividades 

encomendadas. 

 2.- Formar, capacitar a todo personal sobre sus funciones 

y políticas aplicarse dentro de la empresa, esto como un 

incentivo adecuado que estimule a los mismos a actuar en 

cumplimiento con la ley. 

 3.- Exige a la empresa a llevar un sistema de 

documentación y archivo de aquellas actividades en las 

que se haya detectado probables riesgos y que 

posteriormente el personal actúe conforme lo dispuesto en 

la normativa interna de la organización. 

 4.- Delegar y distribuir responsabilidades al personal, 

direcciones, áreas y departamentos dentro de la entidad, 

pero en lo principal exista un alto directivo dentro de cada 

una de estas direcciones, departamentos o áreas quienes 

serán los responsables de identificar todo riesgo a 

originarse dentro de su actividad, esto con el fin de evitar 

la responsabilidad penal de la persona jurídica (Neira, 

2016).31 

 

 

A pesar de la creación y aplicación de los protocolos, la normativa de estos países señalan 

que es necesario que exista un organismo autónomo con iniciativa y control dentro de la 

entidad, siendo el encargado de prevención designado por la máxima autoridad de la 

empresa, quien rendirá cuenta de toda su actuación y gestión, esto se halla estipulado en 

                                                           
31 Neira, Ana María. “La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de prueba en el 

proceso penal”. Polít. crim. Vol. 11, Nº 22 (Diciembre 2016), Art. 5, pp. 467-520. 

[http://www.politicacriminal.cl/Vol_11/n_22/Vol11N22A5.pdf]  
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España art 31 bis2. 2°, Italia 6.1.b y en Chile en su art 4. 1. B, artículos que guardan el 

mismo sentido en su descripción. 

 García (2014) afirma que las actividades a desarrollar por el encargado de 

prevención o denominado por el sistema norteamericano como compliance officer32, es 

gestionar y dar seguimiento a las denuncias realizadas sobre la posible existencia de la 

comisión de un delito, con el fin de detectar toda irregularidad delictiva, además será 

responsable y tendrá la obligación de actuar contra toda inobservancia o incumplimiento de 

las medidas de prevención, deberá inmediatamente comunicar a los administradores de las 

empresas y a la autoridad competente, en caso de haber ejecutado el delito de los hechos 

suscitados, esto de conformidad con la normativa española, italiana y chilena en sus 

artículos 31 bis 5.4°, 6.2.d y  4. 3. d. Ley 20.393, respectivamente. 

 Otro aspecto que regulan normativamente estos países, se refiere al establecimiento 

de un sistema interno disciplinario y sus correspondientes sanciones a los miembros de la 

empresa que incumplan con las reglas, normas y protocolos, deberes y obligaciones  

adoptados por estos modelos de prevención, según lo señala los artículos 31 bis 5.4° de la 

Ley española; 6.2. Ley italiana; 7. 4 y 3. d) Ley 20.393 de la legislación Chilena. 

 Esta última normativa va más allá y considera en su art. 4°3, d) II Ibídem que estas 

sanciones no únicamente deben estipularse en los reglamentos internos de cada empresa 

sino inclusive en los contratos de todo el personal que labora para la misma, con el fin de 

determinar si las obligaciones contraídas por todo el personal incluido los altos directivos 

fueron cumplidas y aplicadas de manera efectiva. 

 Al igual que el derecho no es estático, las actividades a desarrollarse dentro de las 

empresas también son cambiantes frente al surgimiento de nuevos riesgos, en tal virtud, 

todo modelo de prevención de delitos debe encontrarse en constante actualización 

periódica, al momento de observar cambios y variaciones dentro de la entidad, esto se halla 

regulado normativamente en los artículo 31 bis 5. 4° de la Ley española; 7.4.a. de la Ley 

italiana; y 4°. 4. a. Ley chilena. 

 Se debe dejar claro que un modelo de prevención de delitos se constituye en eficaz, 

al implementar un modelo de prevención que valore riesgos propios y específicos de la 

                                                           
32 García, Percy (2014). Criminal Compliance. Lima: Palestra Editores, p. 64. 
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entidad en su total estructura organizativa, al adaptar a la propia organización y a sus 

empleados a las finalidades que busca este modelo de prevención y someter al compliance 

programs a un proceso periódico de actualización. Al respecto,  el autor García Cavero 

(2014) afirma: 

 

Para incorporar un programa de cumplimiento a la 

empresa deben seguirse los siguientes pasos. En primer 

lugar, el de formulación, que abarca la identificación de 

los riesgos, la definición de las medidas de prevención, 

detección y comunicación y la instauración en la empresa 

de la estructura propia del programa. En segundo lugar, la 

implementación, que implica informar a los miembros de 

la organización sobre el programa, incentivar la vigencia 

del programa y adoptar medidas que aseguren tal vigencia. 

Por último, estaría la fase de consolidación y 

perfeccionamiento, que incluye los protocolos de reacción 

ante la inobservancia del programa de cumplimiento, las 

sanciones ante eventuales inobservancias del programa y 

el mejoramiento del mismo a través de reevaluaciones y 

revisiones periódicas. (p. 27-57) 

 

 

Consecuentemente, para hablar de la existencia de un modelo de prevención y evitación de 

delitos eficaz, a más de cumplir con los requisitos formales anteriormente señalados, debe 

comprobarse que por parte de la empresa habido una adecuada y eficaz diligencia en sus 

actos para prevenir y evitar la materialidad del delito. Esto significa, para que exista una 

debida valoración sobre la eficacia del modelo de prevención, se debe comprobar la forma 

de aplicación que cada uno de los empleados incluidos sus altos directivos de la 

corporación le dieron a este modelo y la medida de cumplimiento y compromiso que cada 

uno realizó para su correcta ejecución, para luego ser considerado como “objeto de 

investigación y prueba”, esto guarda conformidad con el artículo 4 de la Ley 20.393 (MP 

de Chile, Oficio FN n° 440/2010, p. 7).  

Bajo esta normativa, no se puede llegar a discernir directamente que la materialidad 

del delito fue consecuencia del incumplimiento de los deberes de control, supervisión y 

dirección por parte del encargado de prevención de la persona jurídica, por el hecho de no 

haber implementado un adecuado y eficaz modelo de prevención conforme los requisitos 

que la ley dispone, ya que no se le puede exigir a una empresa pequeña que adapte o 

implemente un sistema de prevención de delitos que cumpla con todos los requisitos 
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legales sobre lo que debe contener un compliance programs, ya que ciertos requisitos son 

exclusivamente dirigidos a empresas grandes compuestas con estructuras organizativas de 

mayor complejidad y tamaño, por ende si se intenta aplicar a una pequeña corporación 

sería desproporcionado cada requisito. Frente a esta diferenciación entre las empresas 

grandes y las pequeñas, la normativa chilena, española e italiana han establecido que en 

caso de empresas pequeñas, las funciones que lleva a cabo el encargado de prevención o el 

órgano de control y poder autónomo, podrán ser directamente asumidas por la dirección u 

administración propias de la corporación. (Artículos 4°1.b ley 20.393; 31 bis 3; y, 6.4) 

 Para hablar de un effective compliance programs como lo denomina el sistema 

anglosajón, no solo debe hallarse plasmado cada uno de sus componentes en un papel sino 

que su aplicación e implementación sea eficaz e idóneo para prevenir y reducir todo riesgo 

delictivo, acorde a su tamaño, estructura organizativa y en cumplimiento con los 

protocolos y reglamentos internos de cada entidad. 

 Para valorar la eficiencia de un modelo de prevención de delitos también debe 

tomarse en cuenta las siguientes características: 

 1.- La eficiencia de un compliance programs es valorado desde un punto de vista de 

eficacia relativa. 

 La comisión de un delito no radica únicamente por la ineficacia de un sistema, debe 

valorarse sobre la capacidad de reacción del modelo frente a la existencia de toda clase de 

riesgos, por tanto, no se puede determinar que la eficacia recae exclusivamente en que todo 

modelo de prevención tenga como fin neutralizar totalmente la ejecución del delito, por lo 

contrario, debe comprobarse que existió medidas de prevención y de evitación de riesgos 

de criminalidad a pesar de que posteriormente se haya materializado el mismo. 

 En caso de lograr comprobar que la empresa cumplió con todos sus deberes de 

dirección, control y supervisión e implementó un eficaz modelo de prevención, aunque el 

empleado haya ejecutado la infracción penal trasgrediendo e incumpliendo con protocolos, 

reglamentos, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal. 

 2. El modelo de prevención de delitos debe adaptarse exclusivamente a la realidad 

de cada organización estructural. 
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 La idiosincrasia de cada organización adquiere un papel importante al momento de 

adaptar un compliance programs, en virtud de que todo modelo de prevención debe 

dirigirse de manera idónea a su implementación en una empresa, adecuarse a la estructura 

de la que se halla conformada y a la forma de organización que esta posea ya que no todas 

las empresas tienen actividades similares, por lo tanto jamás existirá un solo modelo de 

prevención que pueda ser adaptado a todas las entidades (ARTAZA, 2013). En este caso, 

el tratadista Gómez – Jara Díez (2016) señala: 

En este sentido, sostiene que la tipicidad objetiva del 

injusto típico de la persona jurídica sería el defecto de 

organización, esto es, la organización de la entidad de 

forma que se superen los niveles de riesgo permitido, la 

tipicidad subjetiva o el dolo de la persona jurídica 

consistirían, por su parte, en el conocimiento organizativo 

de la persona jurídica sobre tal asunción excesiva de 

riesgos y, por último, su culpabilidad se fundamentaría en 

la cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad o 

en una defectuosa cultura de compliance. (p. 105)   

 

 

3. Todo compliance programs para constituirse en eficaz deberá ser dinámico. No es 

suficiente con haberse diseñado dentro de una empresa un correcto modelo de prevención 

de delitos que cumpla con cada uno de sus elementos exigidos por la ley, sino que su 

implementación sea la adecuada y su actualización sea periódica. 

 En definitiva, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se determina 

automáticamente  por la materialización del delito en nombre y por cuenta de una empresa, 

sino que se deriva exclusivamente si la persona jurídica no adoptó eficazmente un 

programa o modelo penal que sea idóneo para la prevención y evitación de una infracción 

penal, solo a través de este medio podrá determinarse si una corporación actuó con la 

debida diligencia contra todo riesgo delictivo y que de ser comprobado probablemente 

quedará exenta de responsabilidad penal. La existencia de un sistema de prevención de 

delitos eficaz conformado con cada uno de sus elementos que evidencien su creación e 

implementación, cuya aplicación de origen a sistemas de sanciones disciplinarias internas y 

permitan reaccionar contra todo incumplimiento de la norma y reglamento, para 

posteriormente el órgano encargado de prevención denuncie todo acto delictivo con la 

finalidad de que sea únicamente sancionada la persona física que cometió la conducta por 

su inobservancia de la ley 
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4.4 Formas de acreditación procesal 
 

Procesalmente la valoración que el juzgador realizará sobre la eficacia de los modelos de 

prevención de delitos, radica en la forma de acreditar cada una de las partes procesales sus 

teorías de caso y medios probatorios. La parte acusadora sustentara sus argumentos con el 

fin demostrar que la entidad no cumplió, ni implementó medidas de dirección, supervisión, 

vigilancia y control, aquella comprobación establecerá que el modelo de prevención de 

delitos es ineficaz, por lo contrario  la defensa de la persona jurídica formulará su teoría del 

caso, en comprobar que el compliance implantado es idóneo y eficaz, a pesar de haberse 

ejecutado la comisión del delito por la no observancia e incumplimiento de su personal a 

los protocolos y reglamentos internos de la empresa. 

 Con esta breve introducción, las formar de acreditación procesal y su relevancia de 

los medios probatorios a aplicar por parte de la persona jurídica, nos permitirá llegar a 

determinar la eficacia de los modelos de prevención de delitos como objeto de prueba en el 

proceso penal: 

4.4.1 Relevancia del modelo de prevención de delitos en el proceso penal. 

La responsabilidad penal de la persona jurídica se centrará en la valoración que el juzgador 

realice a la forma de implementación y aplicación correcta del criminal compliance 

programs, quien analizará todo aspecto mínimo con la finalidad de establecer la  

responsabilidad de la corporación, por la conducta penalmente relevante ejecutada por la 

persona física que forma parte de la entidad o por no haber implementado adecuadamente 

modelos de prevención de delitos. Esto significa que el enjuiciamiento penal de la persona 

jurídica, partirá de la no adaptación de sistemas de prevención y la forma de actuación 

delictual de su personal, sean altos jerárquicos o simplemente sus subordinados. 

 Respecto a la forma de implementación del criminal compliance y la acreditación 

de medios de prueba, sin lugar a duda, en la mayoría de ordenamientos jurídicos penales 

del mundo no son temas desarrollados y sin ninguna conexión con el derecho procesal 

penal, pero en España, Italia y Chile, sus legislaciones vieron la manera de regular las 

formas de acreditación procesal de las personas jurídicas.  

  Para Gómez – Jara Díez (2016) estas legislaciones penales llegaron a determinar 

que para admitir las pruebas presentadas por las partes procesales, estas deben ser útiles y 
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pertinentes para establecer el objeto del proceso penal, esto de conformidad con  los 

artículos 187 y 190 Código Penal italiano, 659 Ley de Enjuiciamiento Criminal Español y 

278 Código Penal chileno. Además lograron establecer que en materia procesal penal la 

responsabilidad penal de la persona jurídica se fundamentará en la forma de determinar si 

la corporación adoptó  y cumplió adecuadamente con sus deberes de supervisión, dirección 

y control sobre las actividades que realizan sus empleados y si los mismos cumplen con los 

parámetros constantes en los protocolos y reglamentos, con el fin de prevenir y evitar todo 

riesgo delictual, permitiendo que el ente corporativo no sea culpable. 

 En España la Fiscalía General del Estado mediante circular 1/2011, determinó que 

la responsabilidad penal de la persona jurídica se sustentará en la forma de implementación 

de los sistemas de prevención, incluso que no se responsabilizará a la corporación por las 

conductas ejecutadas por las personas físicas que son parte de la entidad y cometen delitos 

inobservando la normas, protocolos, reglamentos y no obedeciendo con las medidas 

establecidas por los modelos de prevención de delitos. 

 El Tribunal Supremo Español en su Sentencia No. 221/2016, de 16 de marzo RJ, 

2016/966, fue más claro al señalar que todo defecto de organización de los modelos de 

prevención, gestión, dirección, supervisión y vigilancia, constituye el fundamento de la 

responsabilidad del delito corporativo. 

 En Chile la forma de implementación es similar a la española, considera que la 

responsabilidad penal de la empresa será en consecuencia o resultado de la indebida e 

ineficaz implementación de los modelos de prevención, evidenciándose el incumplimiento 

de medidas de supervención, control, dirección y vigilancia, además que el análisis 

procesal se sustentará en la forma de implementación del compliance y se constituirá en 

objeto de prueba dentro del proceso penal. 

 Respecto a la relevancia de los modelos de prevención de delitos como objeto de 

prueba, se fundamenta en la manera de implementación del compliance, tanto en su 

aspecto organizativo y su forma de gestión para la prevención y evitación de delitos, pero 

cabe aclarar que este argumento no debe tomarse como la única forma de acreditación 

procesal probatoria. 

 La existencia o la aplicación de un compliance aunque se encuentre avalado por 

una entidad que certifique que los sistemas de prevención cumplen con todos los requisitos 
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normativos, no son suficientes para llegar a determinar que la empresa lo implementó de 

manera eficaz y con debida diligencia. Para acreditar la eficacia de un modelo de 

prevención de delitos, deberá reunir ciertas características ya anteriormente analizadas. 

 Dentro de la legislación española y chilena el método casuístico adquiere 

relevancia, al determinar que la materialidad de la infracción fue producto o consecuencia 

del incumplimiento o inobservancia de los deberes, normas, reglamentos, protocolos que 

no permitieron una eficaz supervisión, control y vigilancia en la entidad, argumento que 

permitirá sustentar que por este incumplimiento se perpetró el delito lo que acarrearía la 

responsabilidad penal de la persona jurídica. 

 Salvo33 (2014) sostiene que la ponderación entre la relevancia de la implementación 

de los criminal compliance programs y la determinación de la responsabilidad penal de la 

corporación radica en las siguientes características: 

 - Para que procesalmente un criminal compliance sea debidamente analizado como 

objeto de prueba, el juzgador lo valorará en torno a su eficacia, forma de prevención y 

evitación de delitos. 

 - La forma de implementación del criminal compliance dentro de la empresa, será 

valorado por parte del juzgador, respecto a si los protocolos o reglamentos fueron o están 

siendo aplicados por su personal. 

 - La vigencia y actualización periódica del criminal compliance será de igual 

manera valorado por el juzgador. 

 - La existencia e implementación del modelo de prevención no es suficiente para 

que sea considerada como eximente de responsabilidad penal de la entidad, por lo contrario 

el juzgador verificará si existió omisión o no en la aplicación del compliance y si el modelo 

fue o no eficaz para prevenir o reaccionar contra el riesgo delictivo. 

 - Se construirá en evidente la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se 

evidencie que sus altos jerárquicos o el mismo encargado de prevención de delitos han 

                                                           
33 Salvo, Nelly (2014). Modelo de imputación penal a personas jurídicas: estudio comparado de los sistemas 

español y chileno. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285167/nsi1de1.pdf;jsessionid=0E638570FF686DD7B54A03AB

FBBCBD2D.tdx1?sequence=1 [visitado el 09.10.2017]   
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omitido cumplir con las medidas establecidas en el modelo de prevención y por ende que 

su implementación ha sido ineficaz. 

 En conclusión, la efectividad del criminal compliance no recae simplemente en 

comprobar su existencia, implementación, vigencia y actualización dentro de la empresa, 

esto no es suficiente para ser valorada por el juzgador, lo principal es determinar la eficacia 

del sistema para que la persona jurídica sea exenta de responsabilidad o en ciertas 

circunstancias se atenúe su pena. En la práctica, las partes procesales buscan la 

acreditación procesal relacionado al nexo de causalidad entre la comisión delictiva y los 

incumplimientos de deberes de supervisión, control, administración y dirección de la 

empresa, con el objetivo de probar por una parte el cumplimiento relevante o no del 

compliance y por otra la creación o no de riesgos delictivos por parte de las 

organizaciones.  

 4.4.2 Acreditación de Compliance a través de medios probatorios 

Anteriormente se analizó como la eficacia de los criminal compliance programs se 

constituyen en relevantes como objeto de prueba, ahora se desarrollará como dicha eficacia 

puede demostrarse e introducirse mediante medios probatorios y lograr acreditarse que 

existió una adecuada eficiencia en su implementación. Los medios probatorios que 

permitirán introducir al compliance dentro del proceso penal y permitan lograr su 

acreditación son los siguientes:  

 Documental.- es evidente que si una entidad implementó un modelo de prevención 

de delito, dicho modelo debe encontrarse documentado, aquella documentación será 

aportada por los sujetos procesales dentro del proceso como prueba documental. 

 Se constituye en prueba documental además del señalado:  Los códigos de ética de 

las empresas, los protocolos, reglamentos respecto de la prevención y detectación de 

delitos, resoluciones referente a la toma de decisión de la forma de prevenir el riesgo 

delictivo que haya sido evidenciado, informes de auditoría y control interno, resoluciones 

de sanciones disciplinarias al personal que no cumplió con sus deberes y obligaciones lo 

que produjo el cometimiento delictivo, actualización de Criminal Compliance (Gallego, 

2014).  
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El tratadista Velázquez (2012) en su obra “Responsabilidad penal de las empresas” 

sostiene que:   

 

Una vez efectuado el diagnóstico, resulta necesaria la 

documentación del conjunto de medidas de prevención y 

detección de delitos, debiendo aportarse tal protocolo al 

Juzgado como prueba documental que permite verificar el 

control debido, sin perjuicio de la aportación como pericial 

del informe de un experto independiente que corrobore la 

virtualidad de dicho protocolo y, ante todo, que los 

controles verdaderamente están implementados y 

funcionan en el momento presente. (p.20)   

 

 

Todo esto nos indica que dentro de las empresas debe llevarse obligatoriamente un archivo 

documental de todo lo relacionado a la implementación del compliance, desde su 

constitución hasta las denuncias que hayan sido presentadas por la simple evidencia de 

existencia de la producción de un riesgo delictivo.   

Frente a esta cantidad de prueba documental que puede introducirse en el proceso 

penal, se debe indicar que las partes procesales, sea la parte acusadora o la defensa tienen 

igualdad de oportunidades de solicitar e introducir toda clase de prueba documental que 

sea pertinente, conducente y útil en el proceso.34 

 En definitiva  las partes procesales podrán introducir al proceso penal como prueba 

documental, todo documento que guarde relevancia con la comisión del delito y que 

demuestre la existencia o no de la implementación de los modelos de prevención, la 

Fiscalía como parte acusadora buscara a través de este medio probatorio y en fundamento 

al principio de objetividad, establecer si el empresa cumplió o no con sus deberes de 

supervisión, dirección, vigilancia o control, pero en caso de que la corporación no quiera 

otorgar dicha información, el procedimiento es el mismo que un proceso donde el 

procesado sea una persona física, esto significa que deberá solicitar una orden judicial para 

obtener dicho medio probatorio, esto de conformidad con el artículo 217 del Código 

Procesal Penal Chileno. 

                                                           
34 Velázquez, David (2012). “Responsabilidad penal de las empresas. ¿Cómo probar el debido control?”, 

Diario La Ley, nº 7794: p.20.   
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 Prueba testimonial y pericial, Belhadj Ben Gómez35 (2014) afirma que son  pruebas 

que permitirán mayor comprobación de la existencia o no del delito y de sus presuntos 

responsables, sea la persona física o la propia persona jurídica, estos medios probatorios se 

constituyen en idóneos y necesarios para la acreditación del criminal compliance 

programs: 

 Testimonial.- los testigos que pueden ser parte como medio probatorio dentro del 

proceso penal serían los empleados de la propia entidad o de los modelos de prevención, 

los propios clientes o proveedores, en definitiva todo sujeto que tiene relación de alguna 

manera con la empresa, sea que haya presenciado el hecho o conoce sobre las 

circunstancias del cometimiento de la infracción penal (COIP, 2014) Además serán 

considerados testigos, los consultores técnicos que crearon el programa de prevención, los 

certificadores de compliance que acreditaron la correcta elaboración del mismo, los jefes 

de finanzas y contabilidad. 

 Pericial.- se refiere a sujetos profesionales especializados y expertos en el área que 

emitirán el informe pericial y sustentarán oralmente para su validez en juicio, su finalidad 

es determinar si existe idoneidad, eficiencia o eficacia desde la constitución e 

implementación y aplicación del compliance programs  para prevenir o evitar el delito 

presuntamente cometido, es decir, la pericia se dirige a comprobar la existencia de la 

eficacia del programa de prevención, si existió una correcta y adecuada forma de detección 

de riesgos en las actividades en que se cometió supuestamente el delito y el aspecto 

estructural de cómo se halla constituido la empresa.  

Frente a lo establecido anteriormente un testigo puede ser un consultor técnico, 

quien podría ser un profesional experto en compliance mismo que realizó el modelo o 

programa de prevención, sin embargo, no puede ser tratado como perito, la legislación 

Italia es clara al señalar que existe una distinción entre el perito y los consultores técnicos, 

su diferenciación es clara, al perito lo nombra el juez y al consultor las partes procesales 

esto de conformidad con los artículos 221 y 225 del Código Procesal Penal Italiano. Dicho 

esto diríamos entonces para que un sujeto sea introducido dentro del proceso como testigo 

o perito, dependerá de qué relación tenga con la circunstancia o hecho delictivo.  

                                                           
35 Belhadj Ben Gómez, Celia (2014). “El testigo-perito, proposición y práctica de prueba. Distinción con el 

perito”. Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2: p. 1-6. 
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Sin lugar a duda las partes procesales a través de sus peritos o testigos, buscaran 

establecer la existencia o no del debido y adecuado control, supervisión, dirección y 

vigilancia, pero su valoración dependerá única y solamente al juzgador, quien analizará la 

existencia o no de la eficacia e idoneidad del modelo y si verdaderamente dicha 

implementación tenía un fin de prevención, detectación y evitación de comisión de delitos 

dentro de la entidad. 

4.4.3 Certificación del Criminal Compliance Programs eficaz  

Hablamos de certificación respecto a los organismo o entidades encargadas de acreditar la 

eficacia y la idoneidad del modelo de prevención de delitos, en la normativa chilena se 

regula que la eficacia del criminal compliance programs sea certificada por las entidades u 

organismos especializados en esas áreas de conformidad con lo establecido en su artículo 

4° 4. B. de la Ley 20.393. 

 Este reconocimiento se realiza mediante certificaciones que determinan la 

existencia de modelo de prevención eficaz de delitos, se constituye en el eje central de 

seguridad jurídica para toda corporación en que se haya materializado un delito, se debe 

dejar claro que ya dentro de un proceso penal está la valoración probatoria que se realizará 

a esta certificación no es absoluta sino incierta (Vázquez, 1985).  

 Además este autor señala que la valoración probatoria se constituye en incierta por 

las siguientes razones: La entidad que le otorga dicho aval es una empresa privada que en 

ciertos casos podría tener intereses comerciales con la entidad auditada; la carencia de 

procedimientos a seguir respecto de la certificación donde el juzgador pueda valorarlo 

casuísticamente como se realizó tal certificación y cuál fue el seguimiento que se dio al 

mismo para lograr determinar que el modelo es eficaz e idóneo; y la falta de 

jurisprudencias sobre la valoración que la autoridad competente debe realizar a dichas 

certificaciones.36  

 Todo esto se sintetiza a que las certificaciones dentro del proceso no pueden ser 

consideradas como único medio probatorio para determinar la responsabilidad penal de la 

                                                           
36 Vázquez, José (1985). Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal. Estudio 

sobre la utilización del imputado como fuente de prueba en el proceso penal español. Barcelona: Editorial 

Bosch, p. 78-91.  
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persona jurídica, por cuanto la consultora u organismo que otorga tal certificación puede 

no gozar de independencia o imparcialidad. 

 Por otra postura la situación es diferente, la entidad especializada en prevención de 

riesgos e implementación de programas de prevención delictiva, es la que se encarga antes 

de emitir la certificación de analizar la totalidad del modelo para poder concluir que el 

mismo se constituye en eficaz para prevenir, detectar y evitar delitos, de igual manera, será 

el juez quien debe determinar exclusivamente si el delito que se ejecutó es producto  y 

consecuencia de la indebida, inadecuada e ineficaz aplicación de los sistemas de 

supervisión, control, dirección y vigilancia de la empresa. 

 Nieto (2008) sostiene que frente a esta situación de determinar la eficacia de un 

compliance programs se origina lo que la legislación chilena denomina figura de “auditor 

de compliance”, mismo que puede desempeñar sus actividades de auditoría a través de 

empresas externas, sociedades o por entidades públicas como en este caso la 

Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces la certificación que sea emitida por una 

entidad pública o privada, para que la misma adquiera idoneidad y calidad dentro del 

proceso debe evidenciarse que en dichas entidades prevalece la independencia, la 

neutralidad e imparcialidad. 

 En la Ley 20.393, su artículo 4. 4. b, dispone que la finalidad del certificado de 

eficacia se fundamenta en señalar que el modelo de prevención de delitos reúne con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, relacionado tanto en la parte estructural 

de la organización y económica de la persona jurídica, pero procesalmente dentro de juicio 

no es suficiente que en la certificación se señale aquello, sino que se acredite la eficacia del  

modelo para que sea efectivamente valorada. 

 Para la tratadista Piña Rochefort (2012) todo proceso de certificación lleva inmerso 

dos posturas:  

1. Postura abstracta del compliance a través del cual se limita en determinar 

simplemente que el modelo de prevención cumple con todos los requisitos legales; y, 2. 

Postura concreta que evalúa si este modelo se encuentra correctamente implementado en la 

empresa y actualizado periódicamente, por cuanto toda certificación jamás será 

permanente sino que tendrá una fecha de expiración. 
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 En el ordenamiento jurídico italiano la forma de determinar dicho aval de eficacia 

del compliance es distinta a la chilena, los programas o sistemas de prevención son 

elaborados de conformidad a los códigos de ética de las asociaciones a las que pertenece la 

empresa y para que posteriormente este modelo sea valorada y considerada eficaz, se 

realiza el siguiente proceso, estas asociaciones remiten el modelo de prevención al 

Ministerio de Justicia para que a través de su directorio general lo examine y valore que se 

encuentra implementado de conformidad con su normativa. 

 Ahora en cambio, la legislación española no determina legamente la posibilidad de 

que los modelos de prevención sean auditados o certificados, pero existe una asociación 

Española de Certificación y Normalización, que es una entidad privada y sin ánimo de 

lucro quien establecerá que todo sistema de prevención de delitos deberá constituirse en un 

modelo que cumpla con requisitos legales para prevenir la materialización de delitos que 

puedan ejecutarse bajo la cobertura de la persona jurídica y que pueda posiblemente 

responsabilizarla penalmente. Este sistema se orienta a determinar a través de un equipo 

experto de auditores que existe una efectiva y eficaz implementación del modelo de 

prevención, mismo que se halla sujeto a una actualización periódica y que cumple con los 

requisitos normativos establecidos en la ley. 

 Sin lugar a duda, si bien dicha certificación puede ser valorado por el juzgador 

aquello no implicaría que la persona jurídica quede exenta de toda responsabilidad por el 

simple hecho de poseer una certificación, la Ley chilena es clara, no se puede de manera 

literal considerar que la persona jurídica sea exenta de responsabilidad solo porque el 

modelo fue elaborado cumpliendo con todos los requisitos legales y supuestamente se 

constituya en eficaz.  

Al respecto Hernández (2010) sostiene que la acreditación del criminal compliance 

por medio de una certificación, no debe bajo ningún argumento considerarse como prueba 

central dentro del proceso que exima de responsabilidad penal a la persona jurídica, ni 

declararse como único sistema eficaz dentro de la empresa, peor aún quitarle facultades al 

juez respecto a la valoración libre de las pruebas.37 

                                                           
37 Hernández, H (2010). “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”. 

Política Criminal, vol. 5, n° 9: p. 207. 
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 El tratadista Nieto (2008) sostiene que considerar a la certificación de un modelo 

como eficaz no tiene mayor importancia probatoria, incluso porque no todas las empresas 

tienen iguales recursos económicos que le permitan certificar o auditar sus programas de 

prevención, además no existen procedimientos para el otorgamiento de dicha certificación 

que garantice la idoneidad e imparcialidad dentro del proceso, pero se constituirá en 

relevante cuando la empresa consultora que emite las certificaciones se introduzca al 

proceso como testigo, con la finalidad de que declare sobre las garantías que otorga su 

certificación al considerar eficaz a un compliance, para posteriormente ser valorado por el 

juzgador. 

 Lo antedicho se refiere a que no es suficiente procesalmente que dentro de la 

práctica probatoria se determine que el modelo de prevención de delitos se encuentra 

debidamente certificado, por lo contrario, las partes procesales como sujetos impulsadores 

del proceso están encargadas de demostrar por cualquier medio probatorio que considere 

necesario, sea parte acusadora o defensa determinar que el delito es o no producto de una 

ineficaz implementación o aplicación de medidas de prevención de riesgos.  

4.4.4 La carga de la prueba relacionada con el Criminal Compliance Programs 

Procesalmente para que una empresa sea imputada penalmente debe comprobarse que se 

ha configurado el delito y que la misma incumplió o jamás implementó modelos de 

prevención de delitos o que a pesar de haber sido adaptado no fue eficaz para evitar o 

detectar la infracción, dicha inobservancia pasa hacer considerada como una conducta 

propia del ente corporativo por el cual será responsabilizado. 

 Para argumentar que la persona jurídica es culpable, la parte acusadora dirigirá su 

teoría del caso al no cumplimiento de las medidas del compliance y probará a través de los 

medios de prueba correspondientes que la corporación inobservó, incumplió y no 

implementó ningún programa de prevención y detectación de delitos, en este momento es 

donde el eje fundamental de la carga de la prueba empieza a tomar un papel importante 

dentro del proceso penal. 

 Existen varias posturas doctrinarias que determinan que cuando efectivamente una 

empresa ha adaptado de manera eficaz un sistema de prevención, le correspondería en este 

caso a la empresa acusada ejercer la carga de la prueba para poder probar tal 

argumentación y quede exenta de toda responsabilidad o por lo menos sea considerada 
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como una circunstancia atenuante de la pena que le será atribuida por la materialización del 

delito. 

 Lo antedicho guarda conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Español, 

quien sostiene que es la empresa quien debe acreditar dentro del proceso que implementó 

de manera eficaz programas de prevención y que cumple con todos los requisitos 

establecidos en la ley, cuya implementación ha tenido eficacia al prevenir delitos, por ende 

lo que buscará la persona jurídica acusada es gozar de las circunstancias de exclusión de 

responsabilidad.  

Cuando se busca la comprobación de ausencia o falta de implementación de 

sistemas de prevención, esto debe ser probado por la parte acusadora y si lo que se busca es 

eximir toda responsabilidad, la carga de la prueba será por parte de  la empresa quien le 

corresponderá comprobar su eficacia adaptación de modelos de prevención. 

 Consecuentemente, la jurisprudencia española a través de la resolución emitida por 

el Tribunal Supremo Español, STS (Sala 2ª, sección 1ª) n° 221/2016, de 16 de marzo, RJ 

2016/966, fundamento jurídico 5°,  indicó que: 

“En la medida en que el defecto estructural en los modelos 

de gestión, vigilancia y supervisión constituye el 

fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la 

vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone 

que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de 

acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de 

los deberes de supervisión” 

 

 

De lo transcrito textualmente, cabe determinar que el Tribunal Supremo Español lo que 

busca señalar es que respecto de la carga de la prueba, el sujeto procesal encargado de 

acreditar la inexistencia, ausencia o falta de aplicación de programas de prevención de 

delitos le corresponderá a la parte acusadora. De igual manera el Tribunal en sentencia 

STS (Sala 2ª, sección 1ª) n° 154/2016, de 29 de febrero, RJ 2016/600, fundamento jurídico 

8°, señalo que: 

“si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para 

sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar 

a la persona jurídica como responsable, a afirmar la 

inexistencia de tales controles, no tendría sentido 

dispensarla de la acreditación de semejante extremo 

esencial para la prosperidad de su pretensión”. 
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Nuevamente bajo otra jurisprudencia se ve reflejada que la carga de la prueba respecto de 

quien busca acreditar la inexistencia o falta de la debida diligencia en implementar 

modelos de prevención de delitos eficaz le corresponderá a la Fiscalía como sujeto 

procesal acusador.  

 Dentro de la legislación italiana, existe una jurisprudencia que determina 

específicamente que el núcleo o eje central de lograr responsabilizar penalmente a la 

persona jurídica recae en la comprobación del incumplimiento de los sistemas de 

prevención, supervisión, dirección y control para prevenir y detectar delitos. Por otro lado, 

es menester señalar que la Fiscalía del Estado chileno, al referirse a la carga de la prueba 

dentro de un proceso, en su instrucción 440, Oficio FN n° 440/2010, señala que toda 

argumentación dirigida a buscar la responsabilidad penal de la persona jurídica por 

incumplimiento de medidas de supervisión y prevención recaerá su carga probatoria en la 

parte acusadora. 

 Toda vez que se analizó a quien le corresponde la carga de la prueba, es necesario 

hacer una distinción sobre cómo distribuir tal carga probatoria en relación de los autores 

del delito, sea que lo haya cometido sujetos de altos mandos jerárquicos con poderes de 

dirección, control y supervisión o su comisión fue ejecutado por algún empleado. En la 

comisión del delito, se presume que el mismo fue ejecutado por el representante legal de la 

empresa, respecto a esto la legislación italiana y española sostiene que este sujeto con 

poder de mando y representación toma decisiones al nombre de organización, por tanto, 

será la parte acusadora la obligada de probar que dichos sujetos ejecutaron una conducta 

delictiva a nombre y cuenta de la persona jurídica y sin necesidad de buscar probar la no 

implementación de modelos de prevención de delitos.  

Por lo contrario, cuando el autor del delito sea un subalterno, en ese momento la 

acusación deberá exclusivamente dirigir su prueba en demostrar el no cumplimiento e 

inobservancia de la debida supervisión, dirección y control de sus actividades 

encomendadas para evitar todo riesgo delictivo y que mencionada inobservancia fue por la 

falta de deber objetivo de cuidado de la persona jurídica. 

 Dicho de manera más clara, cuando el autor del delito sea un sujeto de alto mando 

con poder de representación de la empresa, se exige probar la culpabilidad propia de la 

persona jurídica, pero no como fundamento de haber omitido la observancia de las medidas 
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de supervisión y control del Compliance, sino que las actuaciones de los altos directivos 

hayan sido ejecutados a nombre y cuenta de la empresa, por tanto, resultaría ilógico buscar 

sostener que la empresa cumplió con sus deberes de vigilancia, dirección, control y 

prevención cuando ya se ha comprobado que los actos delictuales beneficiaron a la misma. 

Esto guarda relación con lo que la Fiscalía General del Estado Español, en su Circular 

1/2016,  señala: 

 

“Si son los principales responsables de la entidad quienes 

incumplen el modelo de organización y de prevención o 

recompensa o incentivan, directa o indirectamente a los 

empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse 

que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera 

cultura de respeto a la ley en la empresa, de tal modo que, 

en estos casos, los Sres, Fiscales presumirán que el 

programa no es eficaz.” 

 

 

Tal argumento de la Fiscalía fue lo que permitió que la carga de la prueba se invierta a la 

defensa, porque al presumirse que el incumplimiento del modelo de prevención de delitos 

permite presumir que el mismo es ineficaz, le corresponderá a la persona jurídica acusada 

probar que su implementación, aplicación y debida diligencia de compliance fue eficaz y 

que su incumplimiento e inobservancia fue por parte de sus directivos o subalternos, 

buscará que sean ellos los únicos responsables y que la misma por lo contrario quede 

exenta, esto de conformidad con el art. 31 bis 2 de la Ley española, además hace referencia 

que en caso de lograr la defensa comprobar parcialmente su argumento probablemente su 

pena sea atenuada. 

 La legislación italiana en relación al párrafo anterior, en su descripción normativa 

sostiene que de comprobarse que el delito fue ejecutado por sujetos de altos mandos 

directivos de la empresa, el ente corporativo no será responsable si comprueba que 

implementó y aplicó de manera eficaz el programa de prevención de delitos, esto de 

conformidad con el art. 6 1.d. Ley. 231 (Ferrua, 2002). 

 Esta normativa se dirige exclusivamente a determinar que la persona jurídica es 

quien debe probar que contaba con un eficaz modelo de prevención que cumplía con todos 

los requisitos establecidos en la ley y su aplicación era idónea para evitar y detectar delitos, 

además que los sujetos con cargos jerárquicos y poder de representación fueron los que 
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inobservaron las medidas de prevención e incumplieron con sus deberes de control, 

dirección y supervisión. De conformidad con la descripción típica constante en la Ley 

chilena en su artículo 3, señala que la persona jurídica será responsable por los delitos: 

 

“(...) cometidos directa e inmediatamente en su interés o 

para su provecho, por sus dueños, controladores, 

responsables, ejecutivos principales, representantes o 

quienes realicen actividades de administración y 

supervisión, siempre que la comisión del delito fuere 

consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los 

deberes de dirección y supervisión”. 

 

 

La diferencia de esta normativa con las anteriores, es que exige como requisito o 

característica esencial para responsabilizar penalmente a la persona jurídica que el delito se 

haya cometido por su incumplimiento de los deberes de dirección  y supervisión, por tanto, 

si la defensa logra probar lo contrario aquella conducta se constituiría en atípica (Collado, 

2013). 

 Si el autor del delito es un alto directivo o representante de la entidad y se haya 

comprobado por parte de la acusación que ejecutó una conducta a nombre y beneficio de la 

entidad, se deducirá que las medidas de supervisión, control y dirección del compliance no 

fueron óptimas ni eficaces, encontrándonos frente a una presunción de hecho donde cabe 

prueba en contrario, misma que sería presentada por la parte de la defensa quien en uso de 

todo medio probatorio, argumentará y dirigirá su teoría del caso a la comprobación que el 

modelo de prevención de delitos fue eficaz e idóneo y que existía un encargado de 

prevención con poder autónomo y de control para prevenir y evitar todo riesgo a originarse 

en la entidad.38 

 En cambio si el delito fue cometido por un empleado subalterno, entiéndase este 

como un sujeto sin poder de representación, control ni de poder tomar decisiones a nombre 

y cuenta de la empresa. Las legislaciones española e italiana exigen probar que la conducta 

delictual ha sido ejecutada en razón de las actividades que se le ha encomendado a nombre 

y beneficio de la entidad sea de manera directa o indirecta, pero siempre que se haya 

                                                           
38 Collado, Rafael (2013). Empresas criminales. Un análisis de los modelos legales de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas implementados en Chile y en España, Santiago de Chile: Editorial Thomson 

Reuters, p. 115. 
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inobservado o incumplido con las medidas de supervisión, control y vigilancia por los 

sujetos encargados de tales actividades. En este caso la persona jurídica será responsable 

penalmente por haber omitido supervisar, controlar y evitar todo riesgo que posteriormente 

provocó la materialización del delito por parte de los empleados en beneficio de la 

empresa, pero si dicha conducta delictiva no benefició en nada a la entidad no se le podrá 

incriminar. 

 El incumplimiento de los modelos de prevención de delitos no es prueba única para 

responsabilizar a la empresa por la comisión de delitos ejecutados por sujetos sin poder de 

mando, dirección, supervisión y peor aún de representación, por ello se requiere una 

prueba eficaz que permita:  

Acreditar la falta de control, dirección relacionada a las áreas y actividades en la 

que se llevó la comisión del delito; y demostrar la inadecuada distribución de 

responsabilidades entre los empleados de la entidad; la ausencia o falta de supervisión 

sobre sus subalternos; la falta de establecimientos de sanciones internas en la entidad para 

el personal que incumpla con el modelo de prevención. 

 Cada una de estas pruebas permitirá deducir que la persona jurídica incurrió de 

manera propia por la cual será responsabilizada por el delito cometido, por cuanto se 

constituyen en conducta propias de la misma y no por la simple transferencia de 

responsabilidades derivadas por las conductas de sus empleados.  

 En definitiva, será la parte acusadora quien tendrá la carga probatoria de acreditar 

que la falta o indebida supervisión de los sujetos con poder jerárquico sobre sus 

subalternos o empleados permitió que estos últimos cometieran el delito a cuenta y en 

beneficio de la corporación, sea esto producto por la inobservancia o falta de 

implementación de compliance programs eficaz e idóneos. En caso que la defensa consiga 

generar duda en el juzgador sobre la existencia de un modelo de prevención de delitos y 

que su implementación ha sido probablemente eficaz, se garantizara por parte del juez el 

principio de inocencia y el in dubio pro reo, permitiendo que no se dicte una sentencia 

condenatoria. 
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4.4.5 La importancia de la carga probatoria en relación con el sistema procesal 

ecuatoriano 
 

Dentro del sistema procesal penal ecuatoriano, la actividad probatoria se desarrolla por 

varias etapas a través de las cuales se puede evidenciar el aparecimiento de los sujetos 

procesales quienes se constituyen en personas directamente inmersas dentro del proceso, 

mismas que procederán a solicitar la práctica de las pruebas incorporadas al proceso, sean 

estas de cargo o de descargo. 

Dicho esto, debemos partir que de conformidad con lo establecido en el artículo. 

453 del Código Orgánico Integral Penal: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada.”, en virtud de aquello, surge la siguiente 

interrogante ¿Qué se entiende y a quien le corresponde la carga de la prueba?   

Para Cordon (2011) en su obra “La Prueba Indiciaria y la Presunción de Inocencia 

en el Proceso Penal” sostiene que la carga de la prueba es la actuación que realizan los 

sujetos procesales en juicio con el fin de demostrar al juez cuáles son cada una sus 

pretensiones.  

Dentro del campo penal, para determinar a quién le corresponde la carga de la 

prueba se debe partir conociendo que, al ser el ejercicio de la acción pública o privada, 

quien ejercerá la acción pública es el Fiscal por ser el quien conocerá del delito y que por 

mandato constitucional y legal será quien tiene la obligación de dirigir:  “de oficio o a 

petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal”  llevando a efecto todas y 

cada una de las diligencias necesarias para probar la existencia o no delito y sus 

responsables; al igual que el acusado será el sujeto procesal que presentará toda prueba de 

descargo. De igual manera se procederá en los delitos de acción privada, cada una de las 

partes procesales tienen derecho de solicitar la práctica de las pruebas para comprobar sus 

argumentos. 

Cabanellas (1993) define que la carga de la prueba u Onus probandi es: “La 

obligación de probar lo alegado, que corresponde a la parte que afirma, en virtud del 

principio latino: “actori incumbit onus probandi” (al actor le incumbe la carga de la 

prueba), mientras al demandado sólo le corresponde la prueba de las excepciones por él 

opuestas” (p. 101). 
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Partiendo del principio de presunción de inocencia, la doctrina ha indicado que si 

dentro de un proceso penal si no existiera la mínima duda de la inocencia de una persona 

dentro del cometimiento de un delito, la parte acusadora nunca hubiera presentado su 

denuncia o querella. 

Lo antedicho guarda plena relación respecto de la interrogante de ¿A quien le 

corresponde la carga de la prueba?, para el autor  Zavala Egas (2014) quien dentro de su 

obra “Código Orgánico Integral Penal- Teoría del delito y Sistema acusatorio”,  a citando 

al autor J. Nieva Fenoll, estableció  que: “lo que ocurre es que quien acusa pone en 

cuestión el estado jurídico de inocencia y, de hecho, rompe el principio de su presunción, a 

pesar de ser éste un derecho fundamental” (p. 372). 

En términos claros quien acusa debe probarlo, es decir la carga de la prueba la tiene 

fiscalía, esto guarda relación con lo manifestado por el profesor Antony Duff (2013), quien 

parte la premisa que es tarea del acusador probar que el acusado es culpable (p. 170),  a 

excepción de ciertos delitos como es el caso de delitos ambientales, se invierte la carga de 

la prueba al denunciado. 

En los casos en que dentro del proceso penal el sujeto procesal sea la persona 

jurídica, la carga de la prueba se invierte con la finalidad de que la empresa no responda 

penalmente, por ende en ese momento la persona jurídica deberá probar que el delito ha 

sido cometido por la persona física, en el instante de haber eludido de forma 

fraudulentamente los modelos de organización y prevención, siempre y cuando estuviere  

supuestamente tipificado dentro del COIP el compliance programs, ya que de esta forma se 

lograría probar que la persona física ha actuado engañando a la empresa, eludiendo estos 

programas de cumplimiento y que no existe omisión ni ejercicio insuficiente de sus 

funciones de prevención, vigilancia y control por parte del órgano de incumplimiento.  

4.6 Modelo de compliance aplicable a la legislación ecuatoriana 
 

Partiendo de la tipificación del artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, respecto de 

la responsabilidad penal de la persona jurídica, es evidente que el modelo de compliance 

aplicable a nuestra legislación sería el constante en el Ordenamiento Jurídico Español, pues 

hasta antes de la reforma al articulado de responsabilidad penal a la persona jurídica, en su 

totalidad  nuestra norma era una plena descripción casi idéntica de dicho artículo, cada uno 

de los presupuestos jurídicos eran similares, a excepción de que el legislador ecuatoriano 
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se le ocurrió desarrollarlo sin argumento alguno a extender dicha responsabilidad, sin 

embargo a pesar de que se haya reformado la Ley española, ciertos presupuestos jurídicos 

se relacionan al sentir de nuestra norma.  

Este modelo de compliance se fundamenta en los siguientes presupuestos: 

1. La existencia de los debidos controles en casos delictivos cometidos por los altos 

directivo, quienes son los únicos autorizados para actuar y tomar decisiones a nombre 

propio de la empresa y tienen  las facultades de control, supervisión u organización dentro 

de la misma, en caso de no hacerlo la persona física será responsable penalmente por haber 

eludido de manera fraudulenta los modelos de prevención o no implementarlos, mas no la 

empresa. 

2.- Que exista los debidos controles respecto a delitos cometidos por los 

subordinados de la persona jurídica, bajo la descripción de la ley española no importa que 

conducta delictiva ejecutó el subordinado para responsabilizar a la corporación, el simple 

hecho de haberlas ejecutadas bajo órdenes de cualquier sujeto y de comprobarse que la 

empresa no implementó los modelos de prevención, sería responsable pero caso contrario 

la misma quedaría exenta de responsabilidad. Se debe señalar que existe relación de este 

presupuesto con  nuestra norma por cuanto el cometimiento delictivo puede ser realizado 

por cualquier sujeto que realice actividades dentro de la empresa o actúen bajo órdenes de 

cualquiera de ellos e inclusos terceros.  

3.- Además dentro de este modelo de compliance debe cumplirse con ciertos 

requisitos que deben comprobarse su aplicación, con el fin de establecer si el mismo 

adquiere una eficacia exculpatoria, entre ellos se encuentra la identificación de actividades 

en las que pueden cometerse delitos; se debe desarrollar protocolos de dirección dentro de 

la empresa; la obligación de informar los posibles riesgos e incumplimientos del modelo de 

prevención; fijar sistemas disciplinarios por no cumplir con las medidas que establezca el 

modelo; y en lo principal realizar una constante actualización del modelo de prevención de 

delitos adoptándolo a la realidad en la que se desarrolla la empresa.  

4.7 Finalidad y críticas respecto del compliance  
 

En razón de la naturaleza societaria y estructura organizativa de las empresas, es evidente 

que los compliances han desarrollado legalmente dentro de las mismas la implementación 
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de estos programas de cumplimiento y que las mismas exijan a las otras con las que tengan 

algún vínculo contractual hagan lo mismo, en el Ecuador en la mayoría de los casos desde 

sus inicios hasta antes de la expedición del COIP, las empresas, compañías se rigen según  

lo determinado en la legislación mercantil, quien es la encargada de verificar  si esa 

empresa cumplía con los requisitos legales de organización y de estructura, jamás se 

podrían imaginar que llegarían hacer responsables penalmente, que a diferencia de otros 

países permitían con carácter previo a ser procesada penalmente la empresa  que exista una 

institución pública o un sistema de control extrapenal compruebe si el programa de 

prevención estaba bien implementado y desarrollado, para que de esa forma ya no llegue la 

persona jurídica al proceso penal. 

Dicho esto, la finalidad del compliance dentro de la práctica permite a los 

empresarios que lo vean como una forma de prevenir la sanción penal, sin embargo, este 

argumento varios autores no lo comparten y por lo contrario sostienen que su objetivo es 

promover una verdadera cultura ética empresarial, regulado a través de un código ético en 

cual consten los valores de esa empresa y sus características éticas.  

Entre las críticas respecto de la finalidad del compliance se fundamenta en que las 

empresas se han dotado de programas de cumplimiento ineficaces simplemente por es 

eludir el reproche penal y que provocó en las mismas el pensamiento de creer que con 

pagar cualquier programa de cumplimiento poseen un seguro contra la acción penal y 

realmente no es así.  

Bajo esta ideología de evitar ser sancionadas muchas corporaciones no adquieren 

programas de prevención completos, sino únicamente los llamados Cosmetic Programs 

programas que en ningún caso exoneraran de responsabilidad penal a la empresa, cabe 

recordar que en la legislación Italiana hasta la actualidad la existencia de un programa de 

cumplimiento no ha eximido de responsabilidad penal a las empresas sino solamente la 

atenuado. 

No es suficiente con comprar estos programas de cumplimiento de control o sus 

protocolos, sino que lo más importante es continuar con la supervisión y verificación si el 

funcionamiento de ese programa de cumplimiento es correcto, esta supervisión está en 

manos de un órgano denominado Compliance Officer u oficial de cumplimiento de la 

persona jurídica con poderes autónomos con iniciativa y de control. 
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Conforme transcurre el tiempo, se han establecido una serie de requisitos que debe 

cumplir como mínimo el compliance y que al instante de que se cometa el delito dentro de 

la persona jurídica, significaría que no estaba correctamente implementado el programa de 

prevención, esto significa que desde un punto de vista ex post nunca la persona jurídica 

estaría exenta de responsabilidad penal, por lo contrario desde mirada diferente ex ante, se  

demostraría que ha existido un estudio previo de cómo se encontraba implementado 

correctamente el programa, antes de vincularlo a un proceso penal y que por tanto el 

mismo fue evadido fraudulentamente, en este caso posiblemente nos encontraríamos en 

eximente de responsabilidad.   

De igual manera hablaríamos de un modelo de compliance eficaz que podría 

aplicarse en el Ecuador, cuando dentro de la empresa se haya identificado las actividades 

en las que se puedan cometer delitos y si este nivel de riesgo es alto, es medio o bajo. 

Posteriormente debe verificarse la existencia de protocolos o procedimientos que pasarían 

a ser considerados como la voluntad de la corporación, en virtud de las decisiones de 

prevención  que se tomen dentro de las mismas, esto significaría que a través de los 

protocolos deben establecerse la forma en que probablemente puedan actuar las personas 

que cometan el delito o como debe de actuarse en contra de esas personas para que no los 

ejecuten. 

En este mismo sentido, toda vez que dentro de la empresa se ha detectado los 

posibles riesgos delictuales es muy importante tener la obligación legal de informar los 

mismos a los respectivos organismos encargados de vigilarlos, logrando de esta manera 

que en las empresas exista un canal de denuncias que será gestionado por el propio órgano 

de control y cumplimento; y que en el caso de que el órgano encargado no cumpla con su 

obligación deberá establecerse un sistema disciplinario para los casos de incumplimientos 

de los protocolos. 

El compliance debe tener una actualización periódica con una eventual 

modificación, ya que dentro de toda sociedad las normas se encuentran en constantes 

modificaciones, así de igual manera dentro de las actividades de la empresa esto también 

ocurriría, por tanto debería modificarse el programa de cumplimiento constantemente; para 

finalmente realizar una inducción y formación adecuada a los empleados de las empresas, 

desde su cultura ética y sobre los protocolos hacer cumplidos. 
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Dicho esto, lo que debe evitarse al momento de implementar un compliance y 

lograr que el mismo sea considerado útil y eficaz, es no permitir que por el simple hecho 

de buscar un eximente de responsabilidad o una atenuación de las penas, las empresa 

adquieran los Cosmetic Compliance, creados en base a una mera formalización de 

estándares, por la falta de controles por parte del órgano de vigilancia carentes de 

autonomía, esto significaría que de ocurrir estos presupuestos provocaría como resultado 

que este programa sea inútil. En definitiva, todo modelo de compliance deberá depender 

para su implementación del tamaño de la empresa, su ámbito de actuación, su estructura 

nacional o multinacional y que en la práctica sean cumplidos y llevados a su efecto con un 

canal de denuncias independiente y autónomo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

De toda la investigación realizada se debe determinar los aspectos y análisis relevantes que 

fueron materia de estudio y que se encuentran relacionadas a los modelos de prevención de 

delitos que eximen de responsabilidad penal a la persona jurídica, por tanto partiremos de 

lo siguiente: 

En la actualidad, el análisis sobre si es posible que las personas jurídicas pueden ser 

sometidas al poder punitivo del Estado por algún delito cometido por ellas lógicamente 

está superado, lo que no se supera todavía es respecto a los modelos que se deben adoptar 

en relación a la atribución de la responsabilidad. 

Durante el proceso de modernización o globalización mundial, que es un proceso 

de libertad de transferencias de recursos, bienes y tecnologías que ha generado una 

participación increíble por parte de las corporaciones, tanto a nivel mundial y 

concretamente a nivel internacional en los cuales se ha generado un elevado índice del 

tráfico de mercancías y servicios. Entonces hablamos de poderes dentro de los poderes en 

el ámbito empresarial que incluso sobrepasan las dimensiones de los Estados nacionales, 

esta preocupación ha generado que los Estados vayan viendo mecanismos a través de los 

cuales puedan ejercer cierto tipo de control social sobre ellas, lastimosamente siempre el 

Estado ha corrido detrás de la tecnología, ciencia de la economía y no siempre lo 

alcanzado, para acotar esta brecha busca mecanismos para a través de los cuales se puede 

sancionar a las  personas jurídicas, porque la potencialidad del daño que pueda ocasionar a 

importantes bienes jurídicos es verdaderamente enorme y el Derecho Administrativo no ha 

sido suficiente, este derecho se ha quedado corto en relación al carácter preventivo que 

deben tener las personas jurídicas, por tanto, no es la finalidad de punir por punir sino su 

fin es de prevenir los delitos, es esta la manera en el que debe estar encausado el Derecho 

Penal. 

El Derecho Penal tal como siempre lo hemos entendido, siempre gira alrededor de 

la persona individual, ha sido construida sobre una base antropocéntrica, donde el 

individuo o personas humana es el centro de todas las instituciones y categorías del 

Derecho Penal, acomodar a este esquema una responsabilidad penal a un ente ficticio como 
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la empresa realmente trastoca totalmente todo, se vuelve contradictorio muchos principios 

y muchos criterios de imputación que normalmente se tienen. 

En la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se han 

adoptado diferentes modelos pero todos se resumen a dos tipos: 

1. Hablamos de un modelo vicarial que atribuye responsabilidad penal a la persona 

jurídica por cualquier delito cometido por un miembro de la empresa, este modelo tiene su 

origen en los Estados Unidos a través de varias sentencias del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, en el cual las empresas tuvieron que responder frente al Estado por cualquier 

tipo de daño o perjuicio que podrían ocasionar, el fundamento siempre de un modelo de 

responsabilidad vicarial radicará en la equidad.  

En las sentencias norteamericanas normalmente se hacían alusión a que las 

empresas no pueden beneficiarse de sus propios errores y de los daños que ocasionan a la 

sociedad, por tanto, deben ellos resarcir ese tipo de daños no importa cuál sea quien lo 

cause, pueden ser los dirigentes, los dueños de las empresas, los centros de organización 

que toman decisiones o simplemente los empleados de menor rango, esta situación generó 

demasiados problemas en los Estados Unidos, porque de alguna manera se estaba quitando 

ciertos incentivos a que las empresas empiecen a diseñar determinados programas de 

cumplimiento de control interno de delitos, pero al final de igual manera no le iban a servir 

de nada con la aplicación de este sistema. 

2. Hablamos de un sistema alter ego, un sistema más atenuado donde solamente se 

circunscribía la responsabilidad penal solo por los hechos y actos cometidos por los altos 

dirigentes de las empresa, aquello igualmente generó una serie de inconvenientes, por 

cuanto las empresas derivaron las responsabilidades de la comisión de los delitos a los 

empleados de menor jerarquía con lo que se perdía y generaba altos márgenes de 

impunidad. 

Toda vez que se ha enunciado estos modelos de responsabilidad penal a la persona 

jurídica, se debe señalar que el sistema vicarial  es el más acogido por varios ordenamiento 

jurídicos del mundo y el nuestro no sería la excepción, este modelo se fundamenta 

exclusivamente en el traslado de la responsabilidad de la persona individual a la persona 

jurídica, es un sistema en el cual existe un solo proceso, el mismo que se dará inicio con la 
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determinación de la responsabilidad de la persona física y una vez determinada dicha 

responsabilidad automáticamente se trasladará la responsabilidad a la persona jurídica. 

En nuestra legislación no hemos estado ajeno a este tipo de decisiones, el código 

penal anterior tenía varios tipos penales de los cuales los actos de los representantes legales 

aparecían como actos de la persona jurídica, había una especia de representación un alter 

ego, por ende como solución este problema de la derivación de responsabilidad se  

inventaron este modelo alter ego, donde el aspecto subjetivo del delito estaba en las 

personas físicas, es decir, si estas personas representaban el alma y el carácter de la 

empresa, se sobreentendía que la persona jurídica asumía la responsabilidad penal por los 

actos cometidos por sus directivos. 

En muchas ocasiones los sistemas vicariales generaron o defraudaron muchas 

expectativas partiendo de la no identificación de las personas físicas que cometían el delito, 

lo que implicaba una no responsabilidad de la persona jurídica, pues sino estaba 

identificada y procesada la persona física  no había lugar a la responsabilidad penal de la 

persona ficticia y lógicamente se generaron mecanismo a través de los cuales las 

decisiones se evaporizaban en la grandes empresas que jerárquicamente estaban 

estructuradas en demasiados centros decisionales, empresas donde los centros de 

producción, centros de comercialización y el manejo financiero estaban en diferentes 

países, en donde era muy difícil identificar una persona física causante de un delito 

cometido dentro de la empresa, en estas circunstancias se empezaron a pensar ya en 

modelos de responsabilidad propia y que de alguna manera venían a pretender cubrir estos 

vacíos de punibilidad que había en el sistema vicarial. 

Este mecanismo de responsabilidad propia se refería aquellos actos cometidos por 

las propias empresas en los cuales era considerada como responsable de tal acto, pero 

ocurría que no es que en los modelos de responsabilidad propia no existe el delito 

cometido por la persona física, en cualquiera de los modelos de responsabilidad siempre 

existirá una persona física que cometa un delito, lo que no se debe hacer es que los 

presupuestos del injusto penal y de la culpabilidad de la persona natural sirvan a su vez de 

sustento para la responsabilidad penal de la persona jurídica, no se pueden trasladar estos 

fundamentos de la persona física a la persona jurídica, con el fin de que esta pueda ser 

sancionada, porque de ser así lógicamente estaríamos violando principios consolidados del 

Derecho Penal.  
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Para evitar esta situación, lógicamente cabria establecer ciertos mecanismos, nexos 

o formas de conexión normativa, porque no podríamos nosotros a una persona jurídica en 

forma física ontológicamente se le pueda ver cometer un delito, esto jamás ocurriría por 

ello habría que buscar un mecanismo a través de los cuales el Estado pueda ejercer el 

derecho a la punición a las personas jurídicas. 

En lo referente al castigar a un sujeto por actos de otra persona, tampoco el Derecho 

Penal ha sido ajeno a ello, hay algunas maneras en que el Derecho Penal podríamos decir 

que conlleva a ciertas figuras de los cuales ciertas personas son culpables por el delito 

cometido por otras, hablamos por ejemplo del delito de comisión por omisión, las formas 

de participación, la autoría mediata y otras formas o categorías del Derecho Penal por las 

cuales una persona es sancionada por las actuaciones de otras personas. 

Entendido esto, un modelo de responsabilidad propia siempre tiene que partir sobre 

la base del delito cometido por una persona física, pero no es el único presupuesto que se 

tiene que considerar, se debe considerar varios presupuestos este es uno de ellos, por tanto 

la persona física que cometió el delito seguirá siendo objeto de un proceso penal a la 

misma que se le aplicará todos los criterios de imputación penal establecidos en los 

códigos penales, pero a la persona jurídica no se le puede aplicar esos mismos criterios de 

imputación, se tiene que buscar otros tipos de mecanismos, construir otro modelo de 

responsabilidad para que se le pueda sancionar a esa persona, ahí es donde aparece la 

responsabilidad independiente, donde ya no depende la persona jurídica de la 

responsabilidad de la persona física, porque ya posee otras formas de valoración de su 

responsabilidad, como por ejemplo las formas de valoración respecto de la organización 

interna de la empresa. 

De lo expuesto, han surgido algunos criterios sobre los cuales se puede construir la 

responsabilidad de la persona jurídica: 

Criterios sobre el carácter cultural de la empresa, donde constantemente es natural 

que sus empleados y funcionarios se encuentren cometiendo actos delictuales por obtener 

ganancias cada vez más significativas y que frente a ello la corporación como tal no haga 

nada y sea normal el hecho de que alguien de una idea que aun siendo ilícita, para la 

empresa sea buena la idea de ejecutarla y ponerla en práctica, en ese caso se constituirían 

empresas con una cultura defectuosa que genera un espacio de tolerancia al delito y esa es 
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una característica que deberá tomar en cuenta el juzgador al momento de atribuir 

responsabilidad penal a una persona jurídica. 

Criterios relacionados a la forma de construir esta culpabilidad empresarial 

corporativa y que está relacionado con los defectos de organización, para Heine que es un 

jurista en Derecho Penal Económico y concretamente en la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, trabajó mucho sobre lo que es la responsabilidad penal por su producto, 

mismo a través del cual el Estado ante la imposibilidad económica y técnica de poder 

controlar todos los procesos productivos de las grandes empresas que todos los días ponen 

en el mercado productos alimenticios, de construcción y para todas las actividades 

económicas que se realicen, mismo que conllevaran ya un riesgo en la calidad de esos 

productos, en este caso el Estado no puede estar haciendo controles de calidad de todas las 

empresas y de todos esos productos, por ello el mecanismo a través del cual Heine propone 

es lógicamente que a las empresas se les constituya en garantes de sus actividades y sus 

productos que pone en el mercado, si esa empresa falla será lógicamente un criterio 

importante para determinar su responsabilidad de la empresa, aquello se puede evidenciar 

en ciertos casos de compañías que se dieron cuenta que sus autos tenían ciertos 

dispositivos que no habían sido probados suficientemente o sobre los cuales se dio 

certificación de gases que cumplían con parámetros establecidos en la ley pero que en 

realidad no lo cumplían, frente a esta situación fueron las mismas empresas que tienen 

Compliances desarrollados las que determinaron que ahí había un problema, si la misma 

empresa no colaboraba  en ese sentido sus sanciones eran drásticas, por tanto fueron ellas 

las que a su costo se encargaron de rectificar todos esos problemas. 

Criterio sobre la determinación de la responsabilidad de las corporaciones que se 

refiere al comportamiento post delictivo, en donde el comportamiento de una empresa que 

se entera que se cometió un delito dentro de sus instalaciones y ámbitos, su 

comportamiento deberá ser de forma inmediata, denunciando y colaborando 

inmediatamente con las autoridades y  de resarcimiento inmediato del daño causado. Todos 

estos elementos le permiten corregir al juez o al fiscal en su momento para determinar que 

se trata de una empresa sumamente seria y que pretende cumplir con los parámetros 

establecidos en la ley, que no se trata de cualquier tipo de empresa. 

Son estos criterio los que nos sirven para construir una culpabilidad empresarial que 

lógicamente nunca va a rendir los mismos requisitos de los parámetros de la culpabilidad 
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individual porque le faltaría uno de los elementos fundamentales que es el elemento 

subjetivo, la imputación subjetiva exige la presencia del dolo o la culpa, si es que 

queremos homologar el Derecho Penal Tradicional con el Derecho Penal Empresarial. 

En el caso ecuatoriano el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, se 

constituye en un sistema cerrado de delitos que pueden ser atribuidos a la persona jurídica, 

no se le puede responsabilizar por cualquiera de los delitos del Código sino únicamente por 

los determinados en la ley y que serán atribuidos a la persona jurídica. Además que 

solamente será responsable las personas jurídicas de derecho privado, por tanto en caso de 

que empresa de derecho público ejecute un ilícito prácticamente no le pasará nada, ni será 

sujeto de responsabilidad porque en caso de sancionarle con una multa se sacaría dinero de 

una entidad y trasladarla a otra, porque ambas pertenecen al Estado. Entonces, bajo esta 

normativa la persona jurídica de derecho privado será responsable por haberse ejecutados 

conductas delictuales en beneficio propio y de sus asociados, significaría que ese beneficio 

a manera de ejemplo que en el caso de un trabajador de una empresa en vez de ir hacer la 

entrega de productos en el centro de tratamiento de desechos tóxicos de algunos tanques de 

sustancias contaminantes, decide tirarlos a mitad de camino en el río, si ese acto es 

descubierto por la autoridad respectiva se iniciara un proceso penal en contra de esa 

persona, en caso de nuestro sistema, todas estas conductas pueden ser realizadas por 

cualquier de los sujetos establecidos en el mencionado artículo y que serán atribuibles a la 

persona jurídica, pues la responsabilidad penal de esta persona física se trasladara a la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, esto significa que los actos delictivos de la 

persona natural son los actos delictivos de la persona jurídica según nuestro código.  

Esta norma señala además que la responsabilidad penal de las persona jurídicas son  

independiente de la responsabilidad penal de las persona físicas que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito, esto es contradictorio, no es como dice la 

ley independientes, la responsabilidad de la persona jurídica en nuestro sistema depende de 

la responsabilidad de la persona física, si esta persona es encontrada culpable y 

responsable, será también encontrada responsable y culpable la persona jurídica, la única 

forma de entender lo que quiso decir el legislador con este inciso de que la 

“responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal 

de las personas naturales…” es que hay ciertos márgenes de independencia y por el cual no 

se responsabilizara a la empresa es los casos de comprobar que: 1. Esa persona no era un 



159 
 

trabajador, ni contratista, ni formaba parte del sistema de organización de la empresa, sino 

que simplemente era una persona ajena a la empresa; y 2. Cuando no se ha reportado 

beneficio por ese acto delictivo a la empresa.  

En estos dos únicos casos podrían decirse que una persona natural que es 

encontrada responsable no traslada su responsabilidad penal a la persona jurídica, sin 

embargo, al haber el legislador establecido de una manera general lo descrito en la norma, 

da entender que las dos personas pueden ser procesadas pero de manera independiente, 

cuando no lo pueden hacer, a manera de ejemplo en el caso ecuatoriano “Odebrecht” para 

que pueda tener éxito una vinculación a esta empresa, obligatoriamente debe contarse con 

el presupuesto de la comisión de un delito por parte de sus dirigentes, de sus trabajadores o 

por sus funcionarios, por ende debe existir un proceso penal en contra de ellos y una 

responsabilidad penal declarada en contra de los mismos, ese será el presupuesto de la 

responsabilidad penal a “Odebrecht”, pero en la práctica no tenemos a ningún funcionario 

de “Odebrecht” enjuiciado penalmente, excepto una denuncia que se impuso por 

cuestiones relativas a impuestos, pero también hay mala noticia que por los delitos de 

peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, esos delitos no están  previstos ni 

son atribuibles a personas jurídicas para la responsabilidad respectiva, esto significa que 

los actores delictuales en este caso lo hicieron bien todo, desde el Sistema Nacional 

Contratación Pública hasta la normativa del Código Orgánico Integral Penal que vieron 

esta manera para poder evadir este tipo de imputaciones.  

Se debe recalcar que un sistema vicarial es un sistema que no está de acuerdo con 

los principio constitucionales de la culpabilidad, hacerle responsable a la persona jurídica 

por los hechos de otra persona no es algo que se pueda realizar en aplicación con el 

principio de culpabilidad, no hay personalidad, el injusto penal no se cumple en situaciones 

en las cuales una persona jurídica resulta enjuiciada penalmente por los actos cometidos 

por alguien que fue su dependiente y actuó en beneficio propio, al respecto la Constitución 

de la República y la jurisprudencia establecida en la Corte Constitucional al referirse a las 

personas jurídicas establecen en varias sentencias que la persona jurídica tiene derechos 

fundamentales al igual que las personas naturales, la Corte sostiene aquello en base a que 

no se debe discriminar entre las personas naturales y las personas jurídicas, por el principio 

de no discriminación y el principio igualdad; en definitiva termina argumentando que se le 

atribuirá a la persona ficticia no solo derechos fundamentales sino incluso derechos 
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constitucionales, esto significa que estas personas gozaran de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los Convenios Internacionales de Derecho Humanos y que son 

titulares de todos esos derechos. Posteriormente en otras sentencias se indicó que si bien 

ciertos derechos no pueden ser ejercidos por las personas jurídicas por tanto se los 

restringen, a esto existe una confusión entre lo que es una persona jurídica titular de 

derechos y una persona jurídica con capacidad de ejercicio de los derechos, por tanto estas 

sentencias reconocen esa titularidad y la no capacidad de los ejercicios de ciertos derechos. 

En definitiva este sistema vicarial establecido en el artículo 49 es un sistema 

totalmente inconstitucional, consagra la responsabilidad objetiva, es decir, utiliza los 

mismos criterios  sistemas de imputación penal establecidas para las personas físicas 

pretendiendo con ello atribuir penalmente un delito a una persona jurídica, sin siquiera 

establecer ningún estatus procesal al respecto.  

En lo referente a los compliance o modelos de prevención de delitos, como 

consecuencia del establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

surgen los denominados programas de cumplimiento o compliance esta es la denominación 

que se utiliza a nivel internacional y que la comportan por exigencias de naturaleza 

societaria a una estructura organizativa que tienen un alto grado de desarrollo de las 

empresas y tienen una evidente finalidad preventiva.  

Con estos programas de cumplimiento lo que se pretende es que las empresas 

tengan una forma de eximirse de responsabilidad penal cuando en el interno de la empresa 

se cometan algún delito, es decir, al igual que las personas físicas pueden tener algunas 

causas de justificación o unas causa de exención de la responsabilidad, estos programas de 

cumplimiento están desarrollados legalmente como programas necesarios para que si se 

cometiere un delito dentro de la empresa, no responda también la persona jurídica y esto es 

algo que independientemente de lo que digan los códigos penales de cada país se van ir 

imponiendo en las empresas y se van ir incluyendo en las mismas, es por ello que desde las 

propias y grandes empresas multinacionales se están exigiendo a las empresas que 

contratan con ellas que tengan implementado estos programas de cumplimiento, 

igualmente esto sucede con las empresas públicas que trabajan con personas jurídicas 

privadas que solicitan que estás tengan estos programas de cumplimiento. 
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Respecto de estos programas de cumplimiento en sus inicios se ha dicho que se 

debía haber acudido a la legislación mercantil, es decir que esta legislación hará como un 

banco de pruebas para ver si esa empresa cumplía con los requisitos de organización de 

estructura que se requiere, al igual que como sucede en los casos de blanqueo en otros 

países existe la legislación contra el blanqueo y que debe cumplirse esa legislación extra 

penal para no incurrir en un delito de blanqueo, por ejemplo en varios países la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas puede eximirse si posee un programa de 

cumplimiento, pero que además con carácter previo antes de que la empresa sea imputada 

a un proceso penal hay una institución pública o un sistema de control extrapenal que 

determinará que si ese programa de cumplimiento estaba bien implementado y 

desarrollado, para que de esa forma ya no llegue la persona jurídica al proceso penal, a lo 

contrario de lo que sucede en España e Italia en los que al mismo tiempo que se imputa  a 

la persona física también se imputa  a la persona jurídica. La finalidad de los programas de 

cumplimiento o compliance, en la práctica los empresarios lo ven como una forma de 

prevenir la sanción penal para la empresa, sin embargo, otros autores determinan que el 

objetivo de estos compliance es promover una verdadera cultura ética empresarial, es decir 

una cultura de valores dentro de las personas jurídicas, en base aquello el primer protocolo 

que se crea es el denominado código ético, en donde se establecen cuáles van hacer los 

valores de esa empresa y sus características éticas.  

Lo cierto es que las empresas se están dotando de estos programas de cumplimiento 

de una forma exponencial y que en la mayoría de casos la única finalidad es eludir el 

reproche penal, pero se corre el riesgo que las empresas empiecen a creer que con pagar un 

buen programa de cumplimiento con eso ya tengan una especie de seguro contra la acción 

penal y realmente no es así, por ejemplo esto no ocurre en la legislación Italiana que hasta 

ahora la existencia de un programa de cumplimiento no ha eximido de responsabilidad 

penal a las empresas sino solamente la atenuado. Hay muchas empresas que no compran 

estos programas completos sino únicamente los llamados Cosmetic Programs que se 

compran en internet y creen que solamente con eso ya van hacer algo, estos programas 

desde luego en ningún caso exonerarán de responsabilidad penal a la empresa y tampoco 

crearán una cultura empresarial ética. 

De igual manera dentro de los modelos de prevención de delitos se debe establecer 

si es el órgano de administración la que va a responder por haber cometido el delito, o si 
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debe responder por no haber vigilado a los subordinados por no haber cometido el delito, 

en este caso se exigirá que ese órgano de administración o personas con capacidad de 

decisión, demuestren que han adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión de 

delito modelos de administración y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión. 

No es suficiente con adoptar o implementar estos programas de cumplimiento de 

control o sus protocolos sino que además debe llevarse a efecto la supervisión del 

funcionamiento o cumplimiento de estos modelos de prevención, es decir no es suficiente 

con la compra de ese programa sino que lo más importante es continuar con la supervisión 

de si el funcionamiento de ese programa de cumplimiento es correcto. En principio esa 

supervisión se delega en un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos con 

iniciativa y de control es lo que dice la ley española, además que tiene como función 

supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica, este órgano puede 

estar compuesto por varias personas pero siempre dirigido o tiene a la cabeza el llamado 

Compliance Officer u oficial de cumplimiento, sujeto que podrá en ciertos casos responder 

en comisión por omisión. 

Para que no responda la persona jurídica hay que probar en razón de la inversión de 

la carga de la prueba, donde la persona jurídica deberá probar que el delito ha sido 

cometido por la persona física eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y 

prevención, es decir se debe probar que la persona física ha actuado engañando a la 

persona jurídica, eludiendo estos programas de cumplimiento y además que no se ha 

producido una omisión un ejercicio insuficiente de sus funciones de prevención, vigilancia 

y control por parte del órgano de incumplimiento, evidentemente para que este Compliance 

Officer pueda vigilar y controlar eficazmente, se le tiene que informar y reportar como se 

está actuando y en caso de no hacerlo, el directamente debe investigar si en los distintos 

departamentos de la empresa se están respetando los protocolos establecidos y cuan 

periódicamente se está actualizando el modelo de prevención. 

En España e Italia se han establecido una serie de requisitos que debe cumplir como 

mínimo esos programas de cumplimiento, pese a ello aunque se haya cumplido con tales 

requisitos y se ha cometido el delito dentro de la persona jurídica, significaría que no 

estaba correctamente implementado el programa de cumplimientos, por lo contrario si 



163 
 

habría estado creado e implementado y supervisado correctamente no se hubiere podido 

cometer el delito, por tanto desde un punto de vista ex post nunca se exoneraría de 

responsabilidad penal a la persona jurídica, pero por lo contrario desde una perceptiva que 

debería ser siempre ex ante, comprobar si tal programa de cumplimiento era correcto y se 

habría implementado de manera eficaz, esto demostraría que haya un estudio previo de 

cómo se halla implementado el programa, antes de vincularlo a un proceso penal, porque 

de no ser así hablaríamos entonces de una calificación de responsabilidad por resultado.  

Dentro de estos programas de cumplimiento por un lado debe haber los órganos de 

administración y en efecto la implementación del programa, además que deba vigilarse que 

este se halle en cumplimiento por el Compliance Officer, mismo que para poder ejercitar 

su función tiene que tener poderes autónomos. De igual manera dentro de la legislación 

española se establece que si hay un compliance parcial, entiéndase como si el programa en 

algo se ha cumplido, servirá para atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

cuando esta con carácter posterior a la comisión del delito.   

Toda vez que se ha mencionado que el compliance debe cumplir con ciertos 

requisitos los mismos son los siguientes:  

1.  Realizar un mapa de riesgos, esto significa identificar las actividades en cuyo 

ámbito pueden ser cometidos los delitos, esto dependerá de cada país establecer en qué 

clase de delitos cabe la responsabilidad penal de la persona jurídica, tal es el caso de Chile 

en el que solo cabe la responsabilidad de la corporación en los delitos de blanqueo, pero 

otros como en España en el cual de su lectura se entendería que cabe en casi toda su 

normativa la responsabilidad de la persona jurídica incluido las de financiación, terrorismo, 

corrupción y otros, por ello ese mapa de riesgo debe elaborarse atendiendo a cada empresa, 

sus respectivas organizaciones y a sus actividades en concreto, incluso deberá ver que 

departamentos o direcciones realizan tal actividad y determinar cuál es el nivel de riesgos 

si es alto, si es medio o si es bajo. 

2. Establecer protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 

de la voluntad de la persona jurídica, es decir de la adopción de decisiones y la ejecución 

de las mismas, todo ello en razón de los riesgos que se ha visto que pueden existir. Esto 

explicado de otra forma quiere decir que dentro los protocolos respecto a cada riesgo se 

establecerán de qué forma deben actuar las personas que pueden cometer delitos o como 
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deben de actuar esas personas para que no se cometan los mismos, por ello se establecen 

protocolos para evitar el delito fiscal, la corrupción, delitos medioambiental etc., es decir la 

creación de protocolos para cada uno de los riesgos que se hayan detectado en la empresa. 

El crear un compliance real y bien desarrollado e implementado, para una empresa grande 

es fácil de cumplir con todos los requisitos legales, sin embargo para una pequeña empresa 

es algo muchas veces que no se puede asumir, sobre todo si se hace correctamente con 

todos los requisitos que establece la normativa penal. Por lo tanto, cada vez es más que las 

empresas grandes multinacionales sean beneficiadas a lo contrario que las empresas 

pequeñas se vean perjudicadas. 

3. Se impone la obligación legal de informar de posibles riesgos e incumplimientos 

a los respectivos organismos encargados de vigilar, esto significa que los distintos 

departamentos o las personas que tengan conocimiento que se estén cometiendo un delito, 

deben reportar al órgano de cumplimiento o Compliance Officer lo que está sucediendo. 

Esto supone que en las empresas debe haber un canal de denuncias que será gestionado por 

el propio órgano de control y cumplimento. 

4. El compliance además deberá establecer un sistema disciplinario para los casos 

de incumplimientos de los protocolos. 

5. Este modelo debe tener una actualización periódica y su eventual modificación, 

cuando se detecten que puede haber unas cuestiones que son discutibles y debe cambiarse 

el modelo, lo mismo en el caso que si cambia algo en la legislación o cambia en parte la 

actividad de la empresa, en estos casos debería modificarse el programa de cumplimiento. 

6.- Finalmente deberá realizarse una formación a los empleados de la empresa, 

desde su cultura ética e informándoles sobre los protocolos hacer cumplidos. 

Por otro lado, lo que debe evitar un compliance para ser útil y eficaz: a. No ser un 

Cosmetic Compliance; b. No sea mera formalización de estándares; c. No haya falta de 

controles; y d. Que falte la autonomía del órgano de vigilancia. 

Si se dan estos presupuestos será difícil que este programa sea útil, además que 

deberá depender para su implementación del tamaño de la empresa, su ámbito de 

actuación, su estructura nacional o multinacional y que en la práctica sean cumplidos y 

llevados a su efecto con un canal de denuncias independiente y autónomo.  
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