
1 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO 

PENAL Y ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL, RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 

LAS PERSONAS JURIDICAS 

 

 
 
 

Autora:    MARÍA GABRIELA GARCÍA RAMÓN 

 

Director de Tesis:  DR. JUAN DE DIOS MALDONADO 

 

 

Loja – Ecuador 

2012 
 

Tesis previa a la 

obtención del Título de 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

DOCTOR 

JUAN DE DIOS MALDONADO 

DIRECTOR DE TESIS 

CERTIFICA: 

Que he dirigido y revisado la Tesis sobre REFORMA AL CAPITULO II 

TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y ART. 70 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, elaborada por la señora 

MARÍA GABRIELA GARCÍA RAMÓN, además cumple con todos los 

requisitos de fondo y forma establecidos en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su 

presentación. 

Loja, julio del 2012. 

 

DR. JUAN DE DIOS MALDONADO 

DIRECTOR DE TESIS 



III 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Las ideas y opiniones emitidas en el presente trabajo son de exclusiva 

responsabilidad del autor. 

 

MARÍA GABRIELA GARCÍA RAMON



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar mi carrera profesional, quiero dejar constancia de mi profundo 

agradecimiento a todos quienes de una u otra manera coadyuvaron para 

alcanzar con éxito las metas propuestas. 

Quiero agradecer de manera particular a la Universidad Nacional de Loja en 

las personas de sus directivos, profesores y personal que labora en tan 

prestigiosa institución quienes mantienen viva la misión y visión para la que 

fue creada, al permitir que tantas personas accedan a una educación de 

calidad. 

Quiero dejar constancia de un especial agradecimiento al Dr. Director de la 

presente tesis, quien con mucha paciencia ha sabido guiar sabiamente su 

elaboración. 

 

LA AUTORA 

  



V 
 

DEDICATORIA 

 

La presente, está dedicada a las personas más importantes de mí 

existencia, a los pilares de mi vida, razón de mi superación, por su amor, 

apoyo y comprensión, he culminado este trabajo de investigación; estas 

personas son mis hijas: Paula y Samantha,  mis abuelitos Teresa y Eduardo 

y mis padres Nancy y José.  

A Dios por ser quien ha estado a mi lado en todo momento llenándome de 

las fuerzas necesarias para continuar luchando día tras día y seguir adelante 

rompiendo todas las barreras que se me presenten.  

Y, porque no, a mí misma por haberme demostrado que con esfuerzo y 

dedicación se puede alcanzar los objetivos trazados y llegar a las metas 

propuestas.  

 

 

 

LA AUTORA 

 

 



VI 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL 

Y ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO 

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS  

1. Tema 

2. Resumen 

2.1. Abstracto 

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Responsabilidad Penal. 

4.1.2. Definición de persona. 

4.1.3. Personas Jurídicas. 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Las Personas en el Derecho 

4.2.1.1. Reseña Histórica de la personalidad en el Derecho. 



VII 
 

4.2.1.2. Desarrollo Histórico de las personas jurídicas. 

4.2.1.3. Clasificación de las personas jurídicas. 

4.2.1.4. Capacidad de las personas jurídicas. 

4.2.2. La Responsabilidad 

4.2.2.1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad. 

4.2.2.2. Clases de responsabilidad 

4.2.2.3. La responsabilidad penal 

4.2.2.4. Imputabilidad de la responsabilidad. 

4.2.2.5. Grados de responsabilidad penal. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

4.3.1.1. El principio socientas delinquere non potest 

4.3.1.2. La responsabilidad punible de la persona jurídica 

4.3.1.3. Tipos de delitos que deberían atribuirse a las personas jurídicas. 

4.3.1.4. Grados de responsabilidad en que debería ubicarse a las personas 

jurídicas. 



VIII 
 

4.3.1.5. Análisis de las normas constitucionales que permitirían establecer 

responsabilidad penal en las personas jurídicas. 

4.3.1.6.  Análisis del Capítulo II Título III Libro I del Código Penal. 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. 

4.4.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas  en Colombia. 

5. Materiales y Métodos 

6. Resultados 

6.1. Presentación, Interpretación y Análisis de las Encuestas 

6.2. Análisis de los Resultados de las Entrevistas  

6.3. Análisis del Estudio de Casos 

7. Discusión 

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

8.  Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1. Propuesta Jurídica 



IX 
 

10. Bibliografía 

11. Anexos 

ANEXO I: Proyecto de Tesis 

ANEXO II: Encuesta Aplicada 

ANEXO III: Entrevista Aplicada 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

1. TITULO. 

REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y 

ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS  



2 
 

 

2. RESUMEN  

El tema que me propuse desarrollar titula REFORMA AL CAPITULO II 

TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y ART. 70 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, por lo que me permito realizar el 

resumen del mismo. 

El incremento de la criminalidad económica dentro de los países 

industrializados; mediante la utilización de personas jurídicas, que en la 

mayoría de los casos son creadas para disimular verdaderas conductas 

delictivas, obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de sancionar tales 

comportamientos.  Ante esta problemática el Derecho Penal se ha 

encontrado impedido para sancionar a dichas personas jurídicas, pues esta 

posibilidad choca con el principio tradicional “societas delinquere non potest”, 

que ha formado el sistema penal desde hace siglos; y del que se deriva que 

es imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica; puesto 

que el Derecho Penal a lo largo de su evolución se ha caracterizado por una 

concepción individual y personal de la responsabilidad penal. Sin embargo y 

siguiendo las nuevas corrientes del Derecho Penal legislaciones como la 

francesa y la de Bélgica, han derogado éste principio y en sus códigos 

penales están previstas sanciones para las personas jurídicas. Igualmente 

sucede en la comisión de delitos no sólo por acción sino por omisión, las 

nuevas corrientes del Derecho Penal, conllevan a observar la creciente 
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inactividad de las instituciones públicas en la ejecución de políticas y 

acciones en general que conlleven a una disminución de todo tipo delictivo. 

En nuestro país, se ha conocido siempre del cometimiento de actos ilícitos 

en los cuales figuran los nombres de personas jurídicas, especialmente en lo 

relacionado con actos delictivos contra la administración pública; o, actos 

tipificados como delitos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; y, últimamente en casos de injurias como sucedió en el caso 

de Diario El Universo, caso específico en el que baso la presente 

investigación; ya que en la sentencia emitida en el mencionado caso, no se 

pudo calificar el grado de responsabilidad de la persona jurídica.  

En este sentido, por cuanto en nuestro Código Penal; no se establece nada 

respecto de la responsabilidad que pudieran tener las personas jurídicas en 

el cometimiento de un ilícito; no se puede hacer bajo ningún concepto 

extensivo el juzgamiento a las personas jurídicas como tal, en vista de que 

no se puede determinar la participación de una persona jurídica en una de 

las categorías de responsabilidad previstas en nuestro Código Penal, ante 

este hecho; y dado que ya han existido casos al respecto;  considero que es 

necesario adecuar nuestra legislación a estas nuevas corrientes penales y 

determinar en el Código Penal los parámetros en que se determinaría la 

responsabilidad de las personas jurídicas en actos delictivos tanto en lo 

referente a la comisión del delito como a la omisión. 
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2.1. ABSTRACT 

The theme that I decided to develop titled CHAPTER II REFORM TITLE III 

OF THE PENAL CODE BOOK I AND ART. 70 OF THE CODE OF 

CRIMINAL PROCEDURE, WITH RESPECT TO THE CRIMINAL LIABILITY 

OF LEGAL PERSONS, so I would make the summary. 

The increase in economic crime in industrialized countries through the use of 

legal persons, which in most cases are created to conceal criminal conduct 

true, forces us to reflect on the urgent need to punish such behavior. Faced 

with this problem the criminal law has been found unable to sanction such 

entities, as this possibility conflicts with the traditional principle "non potest 

delinquere societas" which has formed the criminal justice system for 

centuries, and from which it follows that it is impossible to respond to a legal 

person criminally, because criminal law throughout its evolution has been 

characterized by an individual and personal conception of criminal 

responsibility. However, following the new trends of criminal law legislation as 

France and Belgium, have repealed this principle and in their criminal codes 

are provided for sanctions for legal persons. Similarly in the commission of 

crimes not only by action but by default, the new trends of criminal law, 

leading to observe the growing inactivity of public institutions in the 

implementation of general policies and actions that lead to a decrease in all 

crime. 

In our country, has always known the commission of illegal acts in which the 

names of legal persons, especially in relation to criminal offenses against 
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public administration or acts defined as crimes by the law of Narcotic and 

Psychotropic and, most recently in cases of libel as in the case of “El 

Universo”, specific case in which I base this investigation, since in the 

judgment issued in that case, could not rate the degree of responsibility of 

the legal person. 

In this sense, because in our Penal Code does not define anything about the 

responsibility they may have legal persons in the commission of a crime, can 

not do under any circumstances extend the trial to legal persons as such, 

Since you can not determine the involvement of a legal person of the 

categories of liability in our Penal Code, to this fact, and since they have 

already been cases in this regard I consider it necessary to adapt our 

legislation to these new criminal trends and determine the parameters in the 

Criminal Code that would determine the liability of legal persons for criminal 

acts both as regards the offense as the default. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por 

lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del 

acervo académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico penal vigente en el 

Estado ecuatoriano. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, es un tema que se ha 

discutido mucho en todos los países del mundo; tema que muchos 

ordenamientos jurídicos ha encontrado aceptación, tomando en 

consideración que a través de personas jurídicas constituidas legalmente, se 

cometen graves ilícitos que atentan contra la seguridad ciudadana de un 

país. 

Nuestra legislación, sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado una 

reforma respecto al tema, por lo que en vista del ordenamiento jurídico 

vigente es imposible sancionar por el cometimiento de un ilícito a la persona 

jurídica sino a quien la representa. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 

permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 
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de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del 

cual establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las 

variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco 

Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, 

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de 

investigación.  

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, 

establezco las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de 

países que han adoptado normas relacionadas con el problema materia de 

esta investigación  

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado 

cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que 

se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y 

cinco entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se 

encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados 

a Abogados en libre ejercicio quienes con conocimiento de causa nos 

brindan su posición respecto a este tema.  
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Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a la legislación penal vigente 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice. 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el 

campo del Derecho Penal. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Responsabilidad Penal.- Existe una regla de carácter general, que 

rige desde la época de los antiguos romanos, que determina que no se debe 

ocasionar daño a los demás; esta regula del modo más justo posible la vida 

en común de los hombres; aquel que la quebranta tiene la obligación de 

resarcir. La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda 

relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada.  

En términos generales, la responsabilidad  

“es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios 

actos”1

                                                 
1 http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm 

. 

La responsabilidad, es el compromiso de actuar con eficacia, eficiencia y en 

forma oportuna, ante los requerimientos de quien requiere de sus servicios.  

Muchas son las derivaciones de la responsabilidad  y la clasificación más 

amplia constituye aquella que determina dos grandes grupos como son la 

responsabilidad civil; y, la responsabilidad penal. 
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La responsabilidad civil; más amplia  y de mayor dificultad; corresponde en 

líneas generales a aquella responsabilidad que se puede derivar de 

responsabilidad contractual; y, una responsabilidad extracontractual. 

Generalmente conlleva como resultado el resarcimiento de daño y perjuicios. 

La responsabilidad penal por su parte; como su mismo nombre determina, 

nos lleva a concebir el hecho de haber cometido una falta, sea esta un delito 

o una contravención; y por su cometimiento debemos pagar las 

consecuencias con una pena. 

Al respecto de la responsabilidad penal el Doctor Ricardo Vaca Andrade en 

su documento denominado “La responsabilidad penal”, escribe: 

“… al analizar el significado jurídico de lo que significa la expresión 

responsabilidad penal quedó claro que con ella se alude el deber social 

y legal que incumbe al individuo de dar cuenta de lo hecho y de sufrir 

las consecuencias jurídicas. Es responsable el que acusa de la 

ejecución de un hecho punible, debe responder por él, ante la sociedad 

perjudicada. Quien realiza algún comportamiento determinado, en tanto 

el sujeto que vive en una sociedad regida por normas y 

procedimientos, debe responder por ello, y asumir todas las 

consecuencias que se deriven de su accionar dañino o peligroso”2

Como podemos observar de la lectura del texto que inmediatamente  

. 

                                                 
2 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:la-
responsabilidad-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 



11 
 

antecede, podemos comprender que la responsabilidad penal, no se deriva 

sino en el pago de las consecuencias que acarrea la comisión de un acto al 

cual la ley ha tipificado como infracción; surgiendo aquí un nuevo concepto 

al que se ha denominado IMPUTABLIDAD. Ante el cometimiento de un delito 

o de una contravención, debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la 

legislación penal para el efecto a quien lo cometió. 

La responsabilidad penal es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico 

causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por el simple 

acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad (responsabilidad 

objetiva); que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado, y el 

nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en posición de 

reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte de este mismo 

supuesto, aunque la evolución histórica de la disciplina ha excluido la 

existencia de responsabilidad penal objetiva (se requiere culpabilidad) y se 

ha distanciado de las consecuencias antes descritas, limitándose a una 

sanción cuyos fines no son indemnizatorios, sino preventivos. 

Ahora bien, teniendo claro la regla general de responsabilidad penal; 

debemos considerar que como en toda regla en esta también existen 

excepciones.  

El autor anteriormente señalado expresa: 

“Todos, excepto los locos y los menores de edad, somos imputables;  

es decir, debemos responder por nuestros actos, y consecuentemente  
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por los hechos punibles que hemos ejecutado. Para ello se instaura un 

proceso penal que debe conducirse de acuerdo con las disposiciones 

legales”3

En este aspecto, aunque se trate de materia civil; es necesario que 

recordemos que el Código Civil establece como regla general en  cuanto a la 

capacidad; que todas las personas somos capaces, excepto aquellas que la 

ley declara incapaces. 

. 

Entonces, tenemos claro que la responsabilidad penal, no es otra cosa que 

la consecuencia que se debe asumir por un acto ilícito cometido. Lo cual 

deriva en la imputabilidad de la persona que cometió dicho acto ilícito; y, por 

este concepto de imputabilidad, debe recibir una sanción, previo el desarrollo 

del correspondiente proceso penal. La única excepción que se presenta ante 

esta cadena legal de responsabilidad penal, es que quien cometió el ilícito 

no se encuentre en la capacidad suficiente para asumir las consecuencias 

por el acto cometido. 

La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que 

atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o 

prohibición), o bien por otras razones justificadas en la conveniencia social 

de que una determinada persona no culpable sea responsable 

objetivamente. 

                                                 
3 Ob. Cit. 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:la-
responsabilidad-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
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Entonces en atención a esta norma, todos quienes cometen un acto ilícito 

actuando con capacidad, conciencia y voluntad son responsables 

penalmente; y, si su capacidad mental no le permitía comprender la 

dimensión ilegal del acto que cometía, esta incapacidad debe ser declarada 

a fin de que no se imprima una sanción al responsable.  

Sólo en el caso de los menores, tenemos claro que son inimputables por el 

mismo mandato de la ley  y por tanto no responden penalmente por sus 

actos. En este caso, se aplican las ya conocidas medidas socioeducativas al 

tenor de lo dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

En este sentido y analizado el concepto de responsabilidad penal, no queda 

sino expresar que este concepto es la base fundamental en la que radica 

gran parte del sistema penal; puesto que ya en un proceso determinando 

quien es responsable de un acto, y en qué grado actuó; es que se aplica la 

sanción que corresponda; lo cual constituirá un tema importante de análisis 

respecto del tema propuesto. 

4.1.2. Definición de persona.- Se conoce con el término de persona a la 

persona humana, al ser racional, a la humanidad.  

“En el derecho contemporáneo se entiende por persona natural todo 

individuo de la especie humana, sin restricción alguna. Ahora bien, si 

sólo las personas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, 

quiere decir que solo ellas tienen “personalidad”, es necesario 

determinar en qué momento comienza la existencia jurídica de las 
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personas y en que instante concluye, con el objeto de poder determinar 

en el tiempo el ámbito de dicha aptitud”4

Legislaciones hay entonces, que reconocen la existencia de la persona a 

partir de ese momento. Otras que toman en consideración el momento 

mismo del nacimiento, esto es, el de la expulsión del feto por parte de la 

madre, exigiendo que se encuentre vivo y agregando a veces, la necesidad 

de que se produzca una separación completa, esto se lleva a cabo con el 

corte del cordón umbilical. Legislaciones hay también que, a más de exigir la 

vitalidad anteriormente mencionada; es decir, la circunstancia de que la 

 

De este concepto podemos comprender persona es aquel ente racional 

consciente de sí mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, 

persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta aspectos físicos y 

psíquicos concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de 

único y singular que mencionaba. 

Sobre el comienzo de la persona existen distintas teorías vinculadas a 

momentos biológicos determinados o a circunstancias caprichosas 

agregadas a ellos, en un momento dado, por unas u otras legislaciones.  

La existencia biológica de las personas comienza con la concepción, esto 

es, con la fecundación que se produce en el óvulo por la presencia de un 

espermatozoide.  

                                                 
4 Ob. Cit.  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3527 
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criatura nazca viva, demandan algunas condiciones adicionales 

enderezadas a precisar que la criatura está en condiciones de sobrevivir, 

para lo cual exigen, por ejemplo, que sobreviva en efecto un determinado 

número de horas. Es esta la teoría denominada de la viabilidad. Otras hay, 

por último, para no extendernos innecesariamente sobre el punto, que 

exigen la presencia de ciertas condiciones intrínsecas, sin las cuales se 

considera que la criatura viva no estaría en condiciones de desarrollar el 

nivel de inteligencia indispensable para sobrevivir y sobre todo para 

integrarse socialmente.  

4.1.3. Personas Jurídicas.- Para referirnos al concepto de Personas 

Jurídicas, es necesario que volvamos a la fuente general supletoria de toda 

materia en nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Civil. 

El Art. 40 del Código Civil, en primer lugar establece dos tipos de personas; 

a saber, persona natural y  persona jurídica. 

Posteriormente el Art. 564 del Código Civil, nos define a la persona jurídica 

de la siguiente manera: 

“Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial  

y extrajudicialmente…”5

De esta definición podemos comprender: 

 

                                                 
5 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil; Año 2012; Pág. 174. 



16 
 

1. Que la persona jurídica es una persona ficticia.- En términos generales 

se denomina FICCION a la simulación de la realidad; a algo producto de 

nuestra imaginación. 

Ahora bien la ficción no solamente se utiliza en el cine o en obras literarias; 

en el ámbito jurídico también existe este término y, podemos comprender por 

ficción jurídica a: 

“Algo que no es cierto, pero que jurídicamente se le trata como si fuera 

cierto, ya sea porque es útil así considerarlo o por cualquier otra 

razón.” 

Ejemplos: Una corporación es una persona jurídica con independencia 

de los socios que la componen. Lo cierto es que una corporación no 

tiene vida propia, y no es más que un grupo de personas unidos para 

un fin, pero se considera útil tratar la corporación como si fuera una 

persona para proteger a los socios y así incentivar el desarrollo 

económico reduciendo los riesgos de emprender un negocio”6

Y, el ejemplo es claro la corporación es una ficción jurídica; ya que se trata 

de una persona jurídica, que si bien no tienen un cuerpo propio como lo tiene  

 

En este sentido, como podemos comprender en el ordenamiento jurídico la 

ficción nos permite determinar la existencia física de un concepto que no 

tiene como tal un cuerpo físico. 

                                                 
6 http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-ficcion-juridica/ 

http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-corporacion/�
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un ser humano (persona natural), de todas maneras existe jurídicamente. 

2. Que puede ejercer derechos.- Como segundo elemento del concepto de 

persona jurídica, tenemos el ejercicio de derechos. 

La ficción jurídica de persona jurídica, no tendría asidero legal; si la misma 

no puede ejercitar los derechos contemplados en la Constitución y las leyes. 

Ahora, se debe diferenciar este ejercicio de derechos de la persona jurídica 

de los derechos de las personas naturales. 

Como sabemos la Constitución de la República del Ecuador determina los 

diferentes derechos de que goza toda persona en nuestro territorio; y, en 

base a este reconocimiento puede actuarse en defensa de dichos derechos. 

La persona jurídica ejerce derechos porque para constituirse como tal, se ha 

previsto de por medio un objeto social, una finalidad; dicha finalidad, 

constituye el marco principal en donde se desarrolla su actividad y de donde 

nacen también los derechos que puede ejercer. Así si crea por ejemplo: una 

fundación de ayuda a mujeres, la persona jurídica FUNDACION, tiene 

derecho a brindar atención jurídica como a realizar campañas de 

concientización; en definitiva a ejercer el derecho al trabajo a través de las 

personas que laboran en la misma.  

3. Que es capaz para contraer obligaciones civiles.- La regla general en 

la vida diaria es que si, gozo de derechos también debo cumplir con 

obligaciones. Todas las personas nos encontramos ante esta realidad. Así 
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como puedo disfrutar de la posibilidad de recibir una remuneración, para 

recibir la misma debo cumplir con mi obligación de trabajar. 

Igual esquema sucede con la persona jurídica, así como puede exigir por 

ejemplo, beneficiarse de una exoneración de impuestos, es necesario 

también que cumpla a cabalidad su obligación de tributar. 

Este sistema de doble partida de derechos por obligaciones, opera dentro 

del ámbito de la capacidad y es esta capacidad un fundamento necesario 

para la persona jurídica. Si la empresa es capaz de disfrutar un derecho, 

también es capaz de asumir una responsabilidad y cumplir con sus 

obligaciones. 

Este es el punto álgido que constituye la base fundamental del presente 

trabajo. Si nuestro ordenamiento jurídico, estima capacidad para la persona 

jurídica para ejercer derechos… porque no considera capacidad para asumir 

responsabilidades, trayendo el efecto de pagar por las consecuencias de sus 

actos en caso de actuación negligente y/o irresponsable? 

Esta interrogante es la que indagaremos para obtener una respuesta jurídica 

a lo largo de este trabajo. 

4. Que es susceptible de ser representada.-  Finalmente como último 

elemento tenemos la representación.  

“Del latín representat•o, representación es la acción y efecto de 

representar (hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a  
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alguien, ejecutar una obra en público)”7

La persona jurídica, por lo tanto, es un sujeto de 

. 

La representación entonces podemos definirla más claramente como la 

actuación que autoriza a una persona a que realice en determinado acto a 

nombre de otra u otras personas, como si se tratara del mandante. 

Esta representación en el caso de la persona jurídica; va al hecho de que 

para realizar cualquier trámite, al ser una ficción, no puede actuar por sí 

misma; por lo cual requiere un representante que actúe tal cual hubiera 

actuado el titular del derecho. 

La personalidad jurídica es el reconocimiento a una persona, organización, 

empresa o entidad para contraer obligaciones y desarrollar actividades que 

generan plena responsabilidad jurídica frente a sí misma y frente a terceros. 

derechos y obligaciones 

creado por una o más personas físicas. Una persona jurídica puede actuar 

como sujeto de derecho y ejercer acciones judiciales. 

La personería jurídica nace a partir de un acto jurídico que es un acto de 

constitución, que incluye el reconocimiento por parte de una autoridad u 

órgano administrativo. Lo habitual es que dicho acto constitutivo incluya la 

inscripción de la personería en un registro público. 

                                                 
7 http://definicion.de/representacion/ 

http://definicion.de/derecho�
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LAS PERSONAS EN EL DERECHO  

4.2.1.1. Reseña Histórica de la personalidad en el Derecho.-  La 

personalidad  derivada del término persona hace referencia al sujeto de 

derecho y, derechos y obligaciones, por referencia a todo individuo, así 

como a entidades especialmente reconocidas (entes morales o personas 

jurídicas). 

“Su terminología (personare, prosopón, phersu) indica la máscara o 

careta del actor con finalidad de aumentar el sonido, pero también para 

significar el carácter o representación por la cual se actúa. Los textos 

romanos recogen el término para hacer alusión al hombre, pero 

también para fijar la cualidad bajo la que el hombre tenga distintas 

manifestaciones o personalidades (romano sui iuris, juez, pretor, etc.); 

así mismo, se emplea el término para significar el que no es siervo, que 

fue el difundido por THEOPHILO”.8

                                                 
8 PERSONA/PERSONALIDAD (en línea), disponible en 

  

Nos queda claro del derecho romano que en aquella época, el valor mismo o 

sentido de la persona y por ende de la personalidad natural,  se media 

exclusivamente por su adscripción a un grupo bien sea la gens, polís, fratría, 

oikós; en caso contrario, el individuo no era considerado como persona. 

http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/persona-personalidad/persona-personalidad.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona-personalidad/persona-personalidad.htm�
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona-personalidad/persona-personalidad.htm�
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“Fue el estoicismo quien difundió el concepto de persona como un 

valor, que, con la extensión de la ciudadanía romana a todos los 

habitantes del Imperio, sería recogido por el cristianismo, concibiendo 

a la persona como rationalis naturae individua substantia”9

“Entre los germanos la influencia del cristianismo permitió un 

reconocimiento de la persona que, en ocasiones, deviene en más 

intenso y real que el reconocido por el Derecho Romano clásico, valor 

del individuo que será aceptado y exaltado por la escolástica, 

manteniéndose nominalmente durante la etapa medieval. El 

luteranismo, al incidir o coincidir con la realidad política del momento, 

delimitó el concepto de persona, para referirlo a su vinculación con el 

.  

El estoicismo fue una teoría filosófica que adquirió mucha importancia en 

Roma. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la 

tranquilidad tan sólo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna 

externa y, dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la 

virtud. 

Con esta teoría, se alejo el concepto de persona de las posesiones o 

pertenencia a un grupo y se radico la importancia del concepto personalidad 

en la formación misma del ser humano, considerando esencial a cada 

persona como miembro de una familia universal; teoría que sin lugar a 

dudad, rompió las barreras sociales. 

                                                 
9 DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo.- Teoría general de los derechos de personalidad; Revista 
electrónica de Derecho Mexicano; Nro. 8, Agosto 2000: http://vlex.com/mx/redm. 
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Estado, volviendo a reducirse la condición de persona, que no es 

identidad del hombre, sino cualidad jurídica”. 10

“Posteriormente; la revolución industrial, con su corolario de 

totalitarización de la vida, por el impulso de los criterios económicos, 

originó una nueva crisis del valor de la persona, que pasó a convertirse 

como  en el trabajador, en uno de entre otros medios o factores de 

producción. Contra lo cual arremeterán las modernas corrientes 

socializantes, reclamando como realidad lo que sólo se estaba 

ofreciendo como ideario”.

 

Con el derecho germánico, bajo la influencia del cristianismo, se dio un 

avance con respecto a la teoría de la personalidad. Este conjunto de 

sucesos jurídicos que visibilizaron de una manera más real a la persona y el 

conjunto de sus derechos, se debe a la vigencia del Derecho Visigodo; por el 

cual con respecto a la persona y a la personalidad se estableció la categoría 

del hombre libre, siendo esta la clase social más abundante en la sociedad 

visigoda, quien tendría una situación jurídica intermedia entre la nobleza y la 

servidumbre. 

11

La revolución industrial si bien otorgó un avance económico excelente a la 

sociedad en general, también contribuyó para que la diferencia de clases 

sociales se ahondara aun mas y se llegare incluso a convertir al hombre en 

una fuerza de trabajo exclusiva, sin que se velara por el ejercicio de sus 

 

                                                 
10 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona-personalidad/persona-personalidad.htm 

11 Ob. Cit. 
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derechos como persona; circunstancia que con la aplicación de los 

posteriores sistemas económicos, no han hecho sino confirmar y adoptar 

esta singular definición de la persona; de donde incluso podemos derivar la 

definición de personalidad; siendo que, persona es todo ser con aptitud 

jurídica y, personalidad, la investidura jurídica que confiere dicha aptitud. 

Esta concepción de la personalidad, nacida en Derecho romano, se 

desenvolvió en torno al triple status que la persona gozaba: status libertatis, 

status civitatis, status familiae, de los que los dos primeros constituían 

factores esenciales de la aptitud o capacidad jurídica, dando lugar el tercero 

a la diferenciación entre los sui iuris y los alieni iuris.  

Hoy, desaparecida toda huella de sujeción formal y de esclavitud, viviéndose 

un proceso de identificación de nacionales y extranjeros, proclamándose 

unos derechos humanos de admisión generalizada, se es persona siendo 

hombre. Aunque se sigue discutiendo si la personalidad es efecto 

automático de aquella realidad social o, por el contrario, deviene en 

condición jurídica.  

Ahora bien, el concepto de personalidad, es tan antiguo como la persona; y 

ha ido moldeándose según el medio donde se encuentre la persona. Sin 

embargo, debemos considerar que el derecho ha reconocido siempre a la 

personalidad como un atributo propio de la persona; que a través de la 

historia venia atribuido a la proyección de la realidad racional y social del 

hombre; pero que en la actualidad no puede el derecho desposeer al hombre 

de su personalidad. 
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“Junto a esta noción de la persona y de la personalidad, durante el 

Renacimiento alcanzó vigencia otra noción de persona que, se ha ido 

difundiendo y que modernamente alcanza la importancia de lo 

fundamental: la persona jurídica. Ya el Derecho romano admitió, 

aunque por vía excepcional, una serie de entidades que actuaban como 

sujetos de derecho (universitates, civitates, municipalia, piae causae, 

fiscus, collegia, etc.), como realidades distintas de los miembros que 

las integraban”12

                                                 
12 PUCHAICELA ORDOÑEZ, Olivio, 1977, Derecho Romano I, Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ciencias Jurídicas, segunda Edición, Editorial UTPL, Pág. 21 

. 

El Código Civil fija dos criterios para el reconocimiento de un ser como 

persona y la atribución de personalidad su notoriedad. 

Respecto de la persona física, se identifica con todo hombre, por lo que el 

nacimiento determina la personalidad; si bien al concebido se le tiene por 

nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con 

las condiciones legales fijadas, a saber: estar enteramente desprendido del 

claustro materno por veinticuatro horas y tener figura humana; criterios o 

requisitos que hay que entender como expresión de que quien carece de 

posibilidad biológica de sobrevivir no es reconocido como sujeto. 

Para las personas jurídicas, la atribución de personalidad viene determinada 

por la ley que las instituye, la cual  les atribuye personalidad.  
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Si bien la noción de la personalidad está esencialmente ligada a la persona 

humana, hemos expresado que, por tratarse de un concepto de carácter 

funcional, es decir; la aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, 

engloba igualmente a otros entes que, sin ser individuos de la especie 

humana, disfrutan también de esa aptitud a que se refiere la personalidad.  

De esta circunstancia surge la distinción clásica que considera, de una parte, 

a las llamadas Personas Naturales y, de otra, a las Personas Jurídicas. Son 

personas naturales, los individuos de la especie humana, en los cuales la 

personalidad constituye una condición inseparable, una adherencia a su 

calidad de tales. A ello se refiere el artículo 41 del Código Civil cuando no 

admite discriminar entre los seres humanos para reconocerlos su carácter de 

personas. 

Las personas jurídicas, en cambio son entes de carácter abstracto, 

inmaterial, sin existencia corpórea. Se trata de ciertas organizaciones 

creadas por el hombre y ratificadas por la ley, cuya razón de ser deriva de la 

necesidad de cumplirse ciertos objetivos en la vida social. Su personalidad 

es una consecuencia lógica no ya de su naturaleza como sucede con las 

personas naturales, sino de consideraciones prácticas que exigen que 

dispongan de aptitudes jurídicas. Es el caso de las Compañías, 

organizaciones mercantiles que requieren deja aptitud detener derechos y 

contraer obligaciones para poder desempeñar sus actividades. 

“En razón de la especial naturaleza que destacamos en estas personas 

jurídicas, ellas han sido también llamadas Personas Morales 
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(calificativo que nos parece incorrecto puesto que de algún modo 

induce a relacionarlas con concepciones éticas), Personas Ideales o 

Personas Abstractas”.13

                                                 
13 PARRAGUEZ R., Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen I, Segunda 
Edición, Imprenta Gráficos Mediavilla, Quito – Ecuador; Pág. 45. 

  

Pienso que estas últimas resultan las denominaciones más adecuadas 

desde el punto de vista técnico-jurídico. En efecto, su existencia como 

personas constituye una creación de carácter abstracto, aún cuando se trata 

de entes u organizaciones reales en la vida material, particular que 

desarrollaremos con mayor extensión en el capítulo especial que destinamos 

a esta categoría de personas.  

4.2.1.2. Desarrollo Histórico de las personas jurídicas.-  El hombre, por 

estar inmerso en una sociedad, debe alcanzar fines no precisamente 

individuales y para ello es necesaria la actividad asociada de otros hombres 

y que se desarrolle por cierto tiempo o que perdure en la historia. El 

ordenamiento jurídico dispone de un conjunto de normas que extiende la 

personalidad a estos entes formados por varias personas asociadas como si 

fueran una sola e imperecedera, lo mismo que un patrimonio afectado a tal 

fin. También la ley les reconoce la capacidad de derechos y obligaciones a 

estos entes denominados personas jurídicas o morales o ideales. 

La noción de “persona no humana” es el producto de un proceso mental  
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mediante el cual alguien atribuyó a los entes ideales la personificación 

jurídica.  

La expresión persona jurídica es extraña a las fuentes romanas donde se 

utilizaron términos como “collegium”, “corpora”, “universitas”, “sodalitas”, 

“societas”. 

“La doctrina general sobre las personas jurídicas no es de origen 

romano si nos hacemos eco de un texto del Código Hermogeniano 

recopilado en el Digesto que dice: “hominum causa omne ius 

costitutum est” (todo el derecho fue establecido por causa de los 

hombres); lo que significa que el destinatario final es siempre el 

hombre y sus intereses sean humanos o colectivos”14

El concepto sobre las personas jurídicas en Roma dio lugar a polémicas 

entre los intérpretes; así Elguera

. 

15

                                                 
14  PUCHAICELA ORDOÑEZ, Olivio, 1977, Derecho Romano I, Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ciencias Jurídicas, segunda Edición, Editorial UTPL; Pág. 33 

 afirma que para los clásicos el único 

sujeto de derecho era el hombre y que las agrupaciones que surgieron como 

colectividades se constituyeron como tales para facilitar su acción, pero 

jurídicamente no responden al concepto de persona ideal. 

En la Roma antigua el único sujeto de derecho propiamente dicho era el  

“pater familias”, es decir el individuo que además de ser libre y ciudadano  

15 GUIÑAZU MARIANI, María Antonieta.- Las personas jurídicas en el Derecho Romano; 
http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs�
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tenía independencia familiar, era “sui iuris”. 

El origen de la noción de “sujeto de derecho no humano” habría que ubicarlo 

en otro período histórico como los fines de la época republicana y comienzos 

de la imperial en que los juristas señalaron la diferencia entre las relaciones 

del cuerpo colectivo y de los miembros en los “municipios” y se pronunciaron 

acerca de la posición que ocuparon en el ámbito del “ius privatum”. 

Para la lógica jurídica romana, el problema consistía en vencer la idea de la 

persona natural y aplicar a las asociaciones e instituciones ideales los 

principios que rigen al hombre. 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. 

En algunas partes del Edicto del Pretor se encuentran vagas referencias a 

las corporaciones.  

Para los juristas clásicos el término “universitas” representaba una unidad 

que obraba como colectividad, pero sin atribuirle subjetividad propia, por lo 

tanto no constituía un ente jurídico propiamente dicho; fue la doctrina 

cristiana de la patrística la que introdujo la idea de “ente abstracto” 

independiente de sus miembros. 

En el Derecho Romano la legislación justineanea, para clasificar a las 

personas jurídicas hablan de “universitatem personarum” que eran las 

asociaciones y agrupaciones y “universitatem rerum” que eran las 

fundaciones y herencias. 
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La noción de la persona no humana, es el producto de un proceso mental 

que alguien ha llamado "personificación jurídica" y que obedece, al instinto 

de personificación innato, en la naturaleza humana, en virtud del cual se 

atribuyen formas de hombre a un ser para predicarle el derecho, ya que este 

considerado como "norma", sólo puede dirigirse a un ser inteligente y libre, 

es decir, capaz de conocerla y de acomodarse a ella; y como ser inteligente 

y libre no existe otro que el hombre, se afirma que él es el único sujeto 

jurídico posible.  

Por eso, en un pasaje del libro I del Epitome Iuris del jurista 

HERMOGENIANO recogido en la compilación Justinianea  se dice: 

“hominum causa omne ius constitutum sit  (PORQUE TODO EL 

DERECHO HA SIDO CONSTITUIDO A CAUSA DEL HOMBRE)”16

                                                 
16 

 

Con lo cual se quiere decir que, en definitiva el destinatario final de la norma 

jurídica es siempre el hombre, en cuanto aquélla tutela intereses humanos, 

seres individuales o colectivos.  

La natural limitación de la vida humana sea por razón del tiempo en que se 

encierra la muerte, sea por la debilidad de las fuerzas individuales, obligan a 

buscar con frecuencia personificaciones jurídicas en entes de mayor 

duración y de más vigor a fin de subjetivizar el derecho.  

http://es.scribd.com/doc/3005168/diccionario-juridico-latin 

http://es.scribd.com/doc/3005168/diccionario-juridico-latin�
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Por otra parte, la abundancia de fines humanos de carácter general y 

permanente que sólo pueden alcanzarse cumplidamente por los sujetos no 

humanos hace patente la necesidad de estas entidades y explica la variedad 

con que se nos presentan. Es por eso que el ser humano, la persona física, 

no es ni ha podido ser nunca el único titular de derechos y obligaciones, ni el 

destinatario exclusivo de las normas jurídicas. El imperativo de tutelar, fuera 

de los intereses individuales, otros objetivos y permanentes, que exceden los 

límites de la vida y las fuerzas del hombre, ha provocado "la necesidad de 

dar forma jurídica a organizaciones humanas (colectividades de 

individuos o masas de bienes)”17

En sentido análogo, "llama persona jurídica (y también cuerpo o ente moral) 

a todo ente diverso del hombre, a quien el ordenamiento jurídico reconozca 

capacidad de derechos y obligaciones”

  que imprimen al patrimonio un sentido 

social asegurando estabilidad y continuidad a través del tiempo, y el medio a 

que el ordenamiento ha recurrido a lograrlo consistió, precisamente, en 

reconocer como sujetos de derecho, a la par que a los hombres o personas 

físicas a dichas organizaciones que podríamos calificar de personas "no 

humanas" o aun "incorpóreas", para adoptar desde ya una terminología que 

creemos la más adecuada entre los muchos que se han propuesto para 

designar a estos sujetos de derecho que no son hombres.  

18

                                                 
17 

 .  

http://www.monografias.com/trabajos88/persona-juridica-derecho-romano/persona-juridica-
derecho-romano.shtml  

18 http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs/Maria%20Antonieta%20Guinazu%20Mariani.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos88/persona-juridica-derecho-romano/persona-juridica-derecho-romano.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos88/persona-juridica-derecho-romano/persona-juridica-derecho-romano.shtml�
http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs/Maria%20Antonieta%20Guinazu%20Mariani.pdf�
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En realidad, recién los glosadores de la Edad Media completaron la teoría 

acerca de las personas jurídicas, pensando sobre todo en la Iglesia Católica; 

Bártolo de Sassoferrato emplea por primera vez el término “persona ficticia”. 

A través de las conquistas Roma fue anexando otras comunidades que eran 

independientes y perdieron su soberanía política en virtud de esa 

incorporación surgiendo los “municipia”. Aquélla respetaba generalmente su 

organización administrativa y conservaban una autonomía más o menos 

amplia según la concesión de Roma o el tratado suscripto con ésta. Así es 

como los municipios eran de dos categorías: los “optimo iure”, que tenían 

autonomía y conservaban sus órganos de gobierno, sus  habitantes gozaban 

del voto y de los derechos públicos y privados propios de los ciudadanos 

romanos; y los “sine sufragii”, que carecían del “ius suffragii” (derecho a 

elegir y ser elegido); se dividían en “caeritis” y “aeraii”. Los primeros 

recibieron el nombre de la ciudad etrusca de Caere, por gozar de un estado 

semejante al concedido a ella en el año 351 a. C., sus habitantes tenían el 

“ius commercium” y el “ius connubium”. 

Las “corporaciones” son aquellas personas jurídicas que resultan de la 

agrupación voluntaria o necesaria de varios hombres que se mantienen 

porque sostienen en común fines por perseguir. Las asociaciones o 

corporaciones, que comprendían distintas entidades privadas, se 

organizaron en Roma a semejanza de los municipios. 

Fueron designadas como “collegium”, “sodalitas”, “societates” y  

“universitas”, vocablo este que fue utilizado por los clásicos para referirse a  
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las personas jurídicas en general. 

Según Bonfante estos términos son ambiguos y no responden con certeza al 

sentido jurídico de asociación. 

Las “sodalitas”o “sodalitates” eran asociaciones o grupos de amistad con 

fines religiosos o civiles, sus miembros se llamaban “sodales” o compañeros 

que acostumbraban a reunirse en festines y banquetes generalmente para 

celebrar el culto de deidades extranjeras; correspondían a lo que hoy se 

llama club. 

“Collegium” era una asociación constituida con fines de culto, como los 

colegios sacerdotales (el “collegium pontificium”, el “collegium augurum” 

entre otros). 

Las corporaciones voluntarias tienen un origen remoto; se sabe que en 

tiempos primitivos surgieron las corporaciones de artes y oficios formadas 

por artesanos y obreros. Plutarco en “Vidas Paralelas”, refiere que el rey 

Numa Pompilio agrupaba al pueblo en gremios para estimular la unión de las 

ciudades latinas y sabinas. 

La plebe se distribuía por oficios, como por ejemplo, flautistas, orfebres, 

zapateros, tintoreros, maestros de obras, curtidores, latoneros y alfareros; 

también existía el colegio de los panaderos, de los preceptores de vino, de 

los vendedores de papel y de los cambistas. 

Se llama fundación al patrimonio destinado (mortis causae o por acto  
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intervivos) a un cierto fin, generalmente de beneficencia, a perpetuidad o por 

tiempo indeterminado y el ordenamiento jurídico le confiere la calidad de 

sujeto de derecho distinta e independientemente del fundador. 

En Roma, la persona que deseaba afectar una parte de sus bienes para 

beneficencia, debía hacerlo por legado o por una donación sin cargo, cuyo 

destinatario podía ser un municipio o un colegio. De esta manera las 

fundaciones estaban constituidas por un patrimonio idealmente personificado 

afectado a un objeto específico. 

Muchas inscripciones y documentos epigráficos nos informan de la 

existencia de establecimientos de beneficencia. 

El patrimonio fundacional o una parte de él era donado o legado, imponiendo 

al legatario o donatario el cargo (modus) de destinarlo a tal fin, “fundación 

fiduciaria”; contrayendo aquél la obligación personal de cumplimiento, siendo 

constreñido a ello mediante la imposición de una multa cuando se lo hubiera 

establecido así mediante la “stipulatio poenae” (cláusula penal). 

El derecho imperial reconoció a estos entes una capacidad limitada, ya que 

podían reclamar créditos, heredar y actuar en juicios. 

En tiempos del Alto Imperio, a raíz de que el Princeps concentró el poder 

estatal en forma paulatina, a él le competía el manejo de las finanzas. Se 

distinguían dos fondos económicos: el erario del pueblo romano “aerarium 

populi romani” y el “fiscus”. 



34 
 

Fisco etimológicamente significa “canasta” o “cesto” y se designó así al 

conjunto de bienes destinados a la administración imperial, en oposición al 

erario público que era patrimonio del Estado corporizado en el “populus”. El 

erario estaba constituido por los ingresos que provenían de las provincias 

senatoriales y era administrado por el Senado. El fisco estaba formado por el 

tesoro recaudado en las provincias imperiales y el emperador disponía su 

manejo con libertad absoluta. 

4.2.1.3. Clasificación de las personas jurídicas.- Las personas jurídicas 

como se menciona anteriormente, son personas ficticias, es decir que no 

tienen un cuerpo físico. Nuestra legislación no ha abordado en forma 

específica el estudio de esta institución jurídica; dejando su estudio más bien 

a las legislaciones comerciales como la ley de compañías. 

Pese a ello, la doctrina, a través del estudio de tratadistas como Alcalá-

Zamora; y, García Maynez19

Personas Jurídicas Regulares: Son aquellas que se constituyen dentro de 

las formalidades de la ley y se ciñen a todos los requisitos para su 

organización, funcionamiento, operación y resultados del negocio. Las 

subdividen a su vez en de Derecho Público y de Derecho Privado. 

; realizan básicamente la siguiente clasificación: 

4.2.1.3.1. Primera Clasificación: Se dividen en dos grandes grupos como 

son Personas Jurídicas Regulares e Irregulares: 

                                                 
19 CIRNES ZUÑIGA, Sergio H.- Diccionarios jurídicos temáticos Volumen 5; Edit. Oxford; año 2000, 
Pág. 41. 
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Personas Jurídicas Irregulares: Son aquellas empresa que funciona sin el 

cumplimiento o el lleno de los requisitos que exige la ley. 

4.2.1.3.2. Segunda Clasificación: Las personas jurídicas regulares se 

clasifican a su vez en: Personas Jurídicas Regulares de Derecho Público y 

Personas Jurídicas Regulares de Derecho Privado: 

Las Personas Jurídicas de Derecho Público, son aquellas que generalmente 

pertenecen al Estado en su totalidad o existe entre sus asociados una parte 

de capital social perteneciente al sector público. A continuación se detallan 

las principales: 

• Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial. 

• Organismos Electorales 

• Organismos de Control y Regulación 

• Organismos de Régimen Seccional Autónomo, es decir Consejos 

Provinciales y Municipalidades 

Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley Personas 

Jurídicas creadas por el Acto Legislativo Seccional (Ordenanzas) para la 

Prestación de Servicios Públicos. 

Las Personas Jurídicas de Derecho Privado por su parte; son aquellas en las 

cuales con respecto a su conformación y funcionamiento no interviene el 
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estado, bajo ningún concepto o denominación. A continuación se detallan las 

principales: 

• Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de 

Compañías como por ejemplo las Compañías Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

• Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos como por ejemplo los Bancos Privados Nacionales, Bancos 

Extranjeros, Bancos del Estado, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Mutualistas, entre otras. 

• Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, 

como por ejemplo las Sociedades de Hecho, Contratos de Cuentas de 

Participación, entre otras. 

• Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, 

entidades de culto religioso, entidades culturales, organizaciones de 

beneficencia, entre otras. 

• Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias 

gubernamentales de cooperación internacional, organizaciones no 

gubernamentales internacionales y oficinas consulares. 
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Esta clasificación de las personas jurídicas, nos lleva a comprender en 

primer lugar que al referirnos a una persona jurídica, nos estamos refiriendo 

en forma exclusiva a la entidad que se conforma por la asociación de 

personas naturales o bajo la dirección de personas naturales; sean o no 

pertenecientes al Estado; y que la clasificación que doctrinariamente se 

realiza, va dirigida a establecer el ámbito en el que se desenvuelven, a fin de 

determinar igualmente que legislación rige en cada caso. 

4.2.1.4. Capacidad de las personas jurídicas.- Para desarrollar este tema 

respecto de la capacidad de las personas jurídicas; es necesario que 

previamente analicemos el término capacidad en términos generales. 

La Capacidad en general; se refiere al talento, a la inteligencia; a poder 

realizar algo. 

“Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene 

un individuo para desempeñar una determinada tarea”20

                                                 
20 

. 

Nuestra legislación civil, no nos otorga una definición exacta de lo que es la  

capacidad; y se limita a señalarnos la regla general que en todo acto o 

contrato rige con respecto a la capacidad; y, nos dice:  

http://www.definicionabc.com/general/capacidad.php 

http://www.definicionabc.com/general/capacidad.php�
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“Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara 

incapaces”21

Luego tenemos la denominada CAPACIDAD LEGAL; plena, procesal y de 

ejercicio, que permite a la persona realizar los actos y declaraciones de 

 

La capacidad, encierra, toda un teoría, por la cual, se determina en forma 

jurídica como actuar, respecto de determinadas condiciones. 

Ahora bien, es necesario que determinamos que la capacidad al igual que 

todo concepto jurídico; tiene otros componentes que son necesarios a fin de 

determinar en forma exacta, que tipo de capacidad requerimos para nuestros 

actos jurídicos. 

De la misma norma legal anteriormente invocada; tenemos la principal 

clasificación respecto de la capacidad; y es que la norma 

determina….legalmente capaz. Con lo que tenemos claro que la capacidad 

requerida para actuar en todo acto y declaración de la voluntad; es la 

denominada CAPACIDAD LEGAL. 

Entonces, tenemos un concepto de capacidad, por el cual sabemos que 

estamos contamos con el talento suficiente; con el entendimiento de actuar; 

CAPACIDAD GENERAL,  de goce, receptiva o perceptiva de derechos, que 

es inherente a toda persona natural; desde que ésta tiene existencia legal. 

                                                 
21 CÓDIGO CIVIL, Art. 1462, CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 
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voluntad, comprometerse u obligarse sin la autorización o ministerio de otro, 

y entablar en el campo procesal las acciones correspondientes. 

Debemos considerar; que la capacidad general es inherente a las personas 

naturales; y, la capacidad legal; es inherente a las personas; tanto naturales 

como jurídicas. 

Es esta capacidad legal, la que requerimos para poder actuar jurídicamente; 

y, la que menciona la norma prevista en el Art. 1462 del Código Civil. 

En estas circunstancias, con respecto al tema de la capacidad de las 

personas jurídicas, debemos tener en claro, que para poder actuar la 

persona jurídica requiere capacidad legal. 

La capacidad va paralela a la personalidad, debe serse necesariamente 

persona para tener capacidad; por ello la diferencia de que la persona 

natural goza de dos tipos de capacidades; la general y la legal; y; las 

personas jurídicas únicamente gozan de la capacidad legal, la cual viene 

determinada desde el momento de su existencia legal. 

La capacidad, recordemos, constituye uno de los atributos de la 

personalidad humana, y según la acepción romana, significa llevar bien en 

alto la cabeza, en función del pensamiento. 

Junto con el concepto de capacidad surge su antónimo, la incapacidad. 
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Si la ley determina que todas las personas somos capaces, excepto aquellas 

que la ley declara incapaces; tenemos entonces una regla general; y, la 

correspondiente excepción; que vienen a ser las clases de incapacidades. 

Por incapacidad podemos comprender, la falta suficiente de entendimiento 

para realizar un determinado acto. 

La ley determina tres tipos de incapacidades, a saber: incapacidad absoluta; 

incapacidad relativa; y, incapacidad especial. 

No tenemos un concepto exacto de incapacidad en ninguno de sus tres 

grados; sin embargo, la ley determina: 

“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los 

sordomudos que no pueden darse a entender por escrito”.22

Los impúberes; según el Art. 21 del C. C. son impúberes; la mujer que no ha 

cumplido 12 años y el varón que no ha cumplido 14 años. La razón de ser de 

su incapacidad se deriva específicamente de la edad, de la consideración de 

 

Por dementes designa la ley toda persona que por el trastorno de sus 

facultades mentales o la privación constante o momentánea de su razón se 

halla impedida de tener la libre voluntad de obligarse, ni puede asumir la 

responsabilidad de sus actos; y, comprende tanto al que ha sido puesto en 

interdicción de administrar sus bienes, como al que no se halla interdicto.  

                                                 
22 CÓDIGO CIVIL; ART. 1463, CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 
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la evidente falta de discernimiento de esas personas para poder realizar 

actos jurídicos y contraer obligaciones válidas. 

Y, finalmente los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, 

son incapaces generales debido a la imposibilidad física de  poder transmitir 

su consentimiento para el acto. 

El mencionado artículo 1463 del Código Civil, determina adicionalmente los 

efectos que producen los actos realizados por los incapaces absolutos; y, 

nos dice: 

“Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales; y, no admiten 

caución”23

                                                 
23 Còdigo Civil, artículo 1463 

 

En este sentido, tenemos claro, que al no haber la disposición suficiente que 

requiere la ley para actuar jurídicamente, los actos adoptados contrario a ley, 

surten un efecto de nulidad absoluta; lo cual no se subsana a través de 

ratificación o convalidación. Los incapaces absolutos producen actos 

absolutamente nulos. 

Posteriormente la misma norma legal invocada señala la incapacidad 

relativa; y determina como tal a los menores adultos; los interdictos; y, las 

personas jurídicas. 

Y determina: 
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“Pero la incapacidad de esta clase de personas no es absoluta; y sus 

actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos 

respectos determinados por las leyes”24

Así, ya entrando al tema materia de esta investigación; sabemos que las 

personas jurídicas desde que existen legalmente, son sujetos de derechos y 

de obligaciones; y que en el ejercicio de su capacidad; para que sus actos 

 

En este sentido se determina expresamente entonces que los actos de los 

incapaces relativos son anulables; pero también pueden ser sujetos a 

validación mediante la figura de la ratificación por ejemplo: 

Entre los incapaces relativos se menciona también a las personas Jurídicas, 

vale decir, a las personas ficticias, capaces de ejercer derechos y de 

contraer obligaciones civiles (Art. 564 del C. C.). 

Las personas jurídicas son entidades con personalidad distinta a cada una 

de las personas naturales que la integran.  

Se considera a las personas jurídicas como incapaces relativas, para 

protegerlas, y para significar, que el ejercicio de los derechos y la aceptación 

de obligaciones están sometidos al cumplimiento de los estatutos que las 

rigen y al ejercicio legal de quienes ostentan su representación. En otros 

términos, para precautelar que sus representantes no se salgan de las 

limitaciones estrictas de su representación. 

                                                 
24 Código Civil, artículo 1741 
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tengan valor legal, es necesario que se revistan de capacidad legal. 

Sabiendo que por naturaleza propia las personas jurídicas son incapaces 

relativos; sus actos son anulables; y se pueden anular cuando 

principalmente no ha actuado en tal o cual acto, la persona que representa a 

la persona jurídica es decir quien ejerce la personería jurídica. Sin embargo 

de haberse verificado la existencia de un acto jurídico de una persona 

jurídica en el que no actúo el representante legal; aún así, de haber 

ratificación de por medio; ese acto que tenía visos de nulidad, se vuelve 

jurídicamente aceptable. 

En materia penal; en cuanto a capacidad, seguimos las mismas reglas que 

se determinan en el Código Civil. 

Siendo que, en materia penal, la capacidad determina la lucidez con que una 

persona actúa en el cometimiento de un acto ilícito. 

Llama enormemente mi atención que la legislación ecuatoriana, se ha 

preocupado por establecer claramente que las personas, son sujetos de 

derechos; y pueden gozar plenamente dichos derechos. Siendo que las 

personas jurídicas, son desde su creación sujetos de derechos y también de 

obligaciones civiles…pero no penales.  

La capacidad en materia penal o  Capacidad Penal  podríamos tomarla 

como la aptitud de una persona para responder por un hecho ilícito que se la 

adquiere según nuestra legislación penal a los 18 años. 
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Esta capacidad penal; es la que configura el denominado Sujeto Activo del 

Delito; que podríamos determinara como la persona individual con capacidad 

penal que realiza la conducta típica. 

Esta es la línea que sigue nuestra legislación penal. Solamente la persona 

natural puede tener capacidad para responder penalmente por el 

cometimiento de un acto ilícito. 

 

4.2.2. LA RESPONSABILIDAD 

4.2.2.1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad.-  Como mencionamos 

anteriormente, la responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias 

por los actos realizados por una persona. 

“La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de 

nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a 

aquellos antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las 

motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa.”25

                                                 
25 

  

De este modo, es comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando 

una persona comienza a realizar ciertas actividades sin tener motivos reales 

para hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga resultados positivos 

o favorables. 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-responsabilidad.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-responsabilidad.html�
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La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata 

de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en 

comunidad, demostrando con el esto el compromiso con las propias 

decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 

Las personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en que 

las primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo 

y no cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen 

como básicas para cumplir sus objetivos.  

Por otra parte, una persona que carece de responsabilidad será aquella a 

excusas para justificar aquello que no realizó, además de no mostrar un 

serio compromiso ante determinados asuntos hasta asegurarse de que las 

cosas están bien encaminadas. Es por esto que la responsabilidad, además 

de comportarse como uno de los valores humanos por excelencia, es tan 

considerada, por ejemplo, a la hora de buscar un empleo, ya que contratar a 

un sujeto que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y que 

no sea capaz de cumplir o comprometerse no asegura en ningún caso el 

cumplimiento más básico de sus tareas. 

Especialistas del derecho al ensayar sobre la responsabilidad, abordan sus 

estudios definiendo lo que se entiende por la noción responder, Jorge 

Bustamante Alcina dice que:  
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“significa dar cada uno cuenta de sus actos”26

“en derecho civil la expresión responsabilidad no se define por su 

fundamento que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las 

consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para el autor”

. 

Alessandri dice que:  

27

La responsabilidad moral suscita un mero problema de conciencia, y como 

las acciones y omisiones que la generan no causan daño a la persona o 

propiedad del otro, ni perturban el orden social, quedan fuera del dominio del 

derecho que solo regula actos humanos que se exteriorizan. 

.  

En este sentido un individuo es responsable cuando está obligado a 

indemnizar un daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una 

persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. 

El tema da lugar a encontrarnos con una gran división de la responsabilidad, 

la moral y la jurídica. 

Responsabilidad moral que se presenta al momento de violar o infringir las 

normas morales y cuyo resultado no se exterioriza, es un asunto del fuero 

interno del individuo, que no genera consecuencias de índole jurídico por no 

afectar a la vida en sociedad, ni dañar concretamente el patrimonio de otra 

persona. 

                                                 
26 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1969, p.12. 

27 Ver ob. Cit. Pág. 31 
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En cambio, estamos frente a la responsabilidad jurídica cuando a causa de 

una acción u omisión se genera un perjuicio a otra persona o cuando el 

resultado de esos hechos son contrarios al orden social. 

La responsabilidad jurídica conceptualizada por Alessandri, se define como:  

“la que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro o  

que la ley pena por ser contraria al orden social”28

A.- La responsabilidad subjetiva: El Código Napoleón, al igual que el 

nuestro y que la casi totalidad de los Códigos vigentes, inclusive los dictados 

. 

La responsabilidad a su turno se clasifica en dos grandes grupos la penal y 

civil. Se está frente a un caso de responsabilidad penal cuando el individuo 

ha violado o transgredido un derecho que se encuentra amparado 

específicamente en una norma penal, otros tratadistas dicen que este tipo de 

responsabilidad se manifiesta cuando el resultado dañino afecta a la 

sociedad en general. 

4.2.2.2. Clases de responsabilidad 

Nuestra legislación reconoce dos tipos de responsabilidad. La 

responsabilidad civil; y, la responsabilidad penal; y sus subdivisiones; sin 

embargo la doctrina establece una sub-clasificación más general: como son 

la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. 

                                                 
28 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 
ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 2 



48 
 

los últimos años, consagran la teoría – que podríamos llamar clásica - de la 

responsabilidad a base de la culpa o la responsabilidad subjetiva que 

supone necesariamente la culpabilidad o intencionalidad de  

La culpa aquiliana, dice Josserand: 

“Es una especie de pecado jurídico; quien no lo ha cometido no es 

responsable, ésta existe sino en la medida que el hecho perjudicial 

provenga de su culpa o dolo. Por ende, será necesario analizar la 

conducta del sujeto. Por eso se llama subjetiva”.29

                                                 
29 

 

La teoría subjetiva de la responsabilidad, sustenta el fundamento de la 

responsabilidad en la conducta del autor del daño, esto es, que para precisar 

que si nos encontramos frente de responsabilidad no basta con que se 

presente un daño, sino que es imprescindible que ese daño sea causa y 

devenga del actuar doloso o culposo del autor del daño.  

“Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual 

basada en la teoría subjetivista o clásica de la culpa, es necesario que 

se presenten tres elementos: 

1.- El daño;  

2.- El actuar doloso o culposo del autor; y, culposo generador del 

daño. 

http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml�


49 
 

Se señalan como conductas generadoras de la culpa o causas de 

la culpa, sea por acción u omisión, las siguientes: 

a.- Negligencia: La falta de cuidado se debe a una omisión. Es la 

forma pasiva de la culpa, al omitirse lo que estaba aconsejado 

para evitar el daño. 

b.- Imprudencia: La falta de cuidado se debe a una acción 

arriesgada.  

En este caso, la culpa se origina de forma activa, ya que se 

ejecuta un acto sin adoptar las precauciones necesarias. 

c.- Impericia: La falta de cuidado y de diligencia se debe a la 

ausencia de conocimientos, experiencia o habilidad en el 

ejercicio de una determinada actividad. Esta cara de la culpa, se 

encuentra relacionada con la mala praxis profesional. 

d.- Inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo.”30

El sistema ecuatoriano en materia de responsabilidad extracontractual 

aparece dominado por la idea de la culpa del agente productor del daño, sin 

embargo la aparición de nuevas técnicas ha multiplicado la producción o 

posibilidades de producción de daños, haciendo casi imposible la vigencia 

del principio de la responsabilidad por culpa, en esa esfera de aplicación. 

 

                                                 
30 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 
ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 17 
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B.- Responsabilidad objetiva. 

Todo lo contrario a lo que sucede con la teoría clásica de la culpa, los 

conceptuales de la teoría objetiva, vicaria, refleja, substituta, teoría del 

riesgo, teoría del riesgo creado, teoría del riesgo provecho, teoría del riesgo 

industrial, teoría del riesgo profesional, del riesgo de la propiedad, etc., como 

se la conoce, afirman que el fundamento de la responsabilidad se encuentra 

en el hecho que produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue 

cometido con culpa o dolo. 

Fue el proceso de industrialización mundial, el que gatilló la teoría del riesgo 

como fundamento de la responsabilidad de indemnizar los daños. 

Numerosas víctimas, especialmente obreros, sufrían accidentes con ocasión 

del trabajo, quedando privadas de toda reparación. Esta situación injusta 

debía cesar, considerando además que tales accidentes aumentaban y que 

no era posible ver con indiferencia que por un accidente cuya procedencia a 

veces era desconocida, el trabajador quedase sin reparación alguna y 

sumido en la indigencia. 

“En Francia el sistema de concebir así la responsabilidad fue generada 

genialmente por Pothier, sin embargo fue una sentencia de la Corte de 

casación de Francia de 1896 la que ejerció mayor influencia en la 

formulación de la teoría. Se declaró que el propietario de un remolcador 

era responsable de la muerte de un mecánico ocasionada por la 

explosión de la caldera, aun cuando la explosión se hubiera debido a 
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un defecto de construcción, formulándose que esta responsabilidad no 

cesaba ni aunque el propietario del remolcador probare la culpa del 

constructor de la máquina o el carácter oculto del defecto.”31

“Es un Principio clásico proclamado es que el hombre como ser libre e 

inteligente es dueño absoluto de sus actos, todos los que realiza son 

 

Como se aprecia, una de las clases de responsabilidad vicaria, es la del 

empresario, se trata pues, de una presunción de culpa, que solo puede ser 

desarticulada por prueba en contrario ( presunción iuris tamtum ) en un 

sistema intermedio entre la responsabilidad por culpa y la responsabilidad 

por riesgo.  

En cuanto a la responsabilidad penal; es necesario hacer un acápite aparte, 

a fin de poder estudiar esta institución. 

4.2.2.3. La responsabilidad penal 

La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con 

el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en 

forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos 

más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder 

optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, 

de la cual resulta la necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que 

de estos actos se deriven. 

                                                 
31 VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 
ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona. 
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resultado de su propia determinación; que para medir la malicia o 

bondad de un acto, su beneficio o perjuicio, la oportunidad o 

inoportunidad, el mismo hombre posee una conducta y medida 

reguladoras y es su propio juez”32

                                                 
32 Mora Navarro, Fanny Verónica. «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 
económicos», tesina de licenciatura previa a la obtención del título de abogado de los tribunales de 
justicia, Quito, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 2002, Pág. 32 

. 

Lo dicho supone una general e igual capacidad intelectiva, unas mismas 

facultades, unas mismas circunstancias de vida en todas sus facetas, 

económica y cultural, sobre todo; un mismo estado de salud y la misma 

herencia genética. Como esto no existe cada hombre representa una propia 

individualidad, es lo que se llama la personalidad. 

Por responsabilidad penal podemos entender, la culpa que recibimos por un 

acto ilícito cometido. Y esta responsabilidad lleva una simple lógica. 

El ordenamiento jurídico en uso del control social, ha establecido un sistema 

jurídico penal, por el cual se determinan en primer lugar todos los actos 

considerados como ilícitos, sean estos delitos o contravenciones; y, 

conjuntamente establece una sanción por el cometimiento de los actos 

ilícitos tipificados. 

Ante el cometimiento de uno de estos ilícitos por parte de una persona 

capaz, el resultado obvio es el recibir una sanción. 
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Entre el cometimiento y la sanción es que encontramos la responsabilidad 

penal; puesto que previo a la sanción necesariamente se debe comprobar 

tanto la existencia del delito como la culpabilidad del procesado en el 

cometimiento de dicho acto ilícito; y finalmente se impone una sanción. 

Entonces la responsabilidad penal, nos lleva al acto mismo de pagar por un 

hecho cometido, siempre que este hecho se encuentre tipificado como un 

acto ilícito. 

Para establecer la responsabilidad como mencionamos anteriormente, 

tenemos que partir del principio de que la normalidad mental es la regla 

general y la anormalidad la excepción. La normalidad es la conformidad 

generalmente tenida a las reglas sociales, morales y jurídicas; la 

anormalidad es lo contrario. Las diversas formas de anormalidad son 

estudiadas en este trabajo. 

Partiendo del supuesto de la normalidad la ley penal consigna reglas sobre 

la responsabilidad ante hechos penales que se consuman sea por acción o 

por omisión.  

Así la ley ecuatoriana determina: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”33

                                                 
33 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CÓDIGO PENAL, Art. 32 
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La voluntad es la capacidad de dirigir la conducta personal entre dos 

alternativas; es capacidad de equilibrio ante los estímulos y de hacer frente a 

las diversas circunstancias de la vida; de preferir el interés principal frente al 

secundario se opone a lo mecánico o automático, al acto reflejo o al 

impulsivo. La voluntad implica escogimiento a base de razón, previsión, 

cautela y por fin decisión. 

El Art. 33 establece una presunción necesaria hasta cierto punto: 

“Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las 

infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las 

circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda 

deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo.”34

                                                 
34 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CÓDIGO PENAL, Art. 33 

 

Es decir que existe en el agente del delito conciencia y voluntad al realizar el 

acto.  

Esta presunción se desvanece: a) Mediante prueba que demuestre lo 

contrario, esto es que el autor de la infracción estuvo privado de la razón y 

por lo mismo de la conciencia, b) Que de las circunstancias que aparezcan 

del proceso se desprenda esa misma falta de razón y conciencia.  

El Art. 36 hace relación al engaño en cuanto al hecho que ha conducido a 

una persona al delito:  
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“Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción, es 

en cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra 

persona, por el acto de la persona engañada responderá quien le 

determinó a cometerlo.”35

“La culpabilidad en el aspecto material consiste en la capacidad de 

adoptar una resolución de voluntad diferente, acorde a las exigencias 

del ordenamiento jurídico”

 

Se engaña a una persona falseando a la verdad, con la mentira, con el ardid 

o el embuste, pero tal engaño debe ser suficiente para mover la voluntad del 

agente al delito, por tanto debe ser suficientemente fuerte, creíble el ardid. El 

engaño como forma de anular la conciencia debe ser tal que la obnubile o tal 

forma que tornen inhábiles todos los frenos de la conciencia individual y 

social. 

4.2.2.4. Imputabilidad de la responsabilidad.- Hablamos de imputabilidad 

cuando nos referimos a la posibilidad de determinar la culpa de un acto ilícito 

en una determinada persona; es decir en breves términos podríamos definir 

a la imputabilidad como la capacidad de culpabilidad. 

36

                                                 
35 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CÓDIGO PENAL, Art. 36 

36 CEREZO, José.- Curso de Derecho penal Español III; Editorial UNED, 2003; Pág. 27 

 

En este sentido debemos tener claro la relación entre los diferentes 

elementos que en suma conforman la responsabilidad. 
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Relacionamos ahora la voluntad y capacidad de actuar, la culpabilidad 

determinada en un proceso; y, finalmente la capacidad de ser imputados 

como responsables del acto ilícito cometido. 

Entonces la imputabilidad en el ámbito penal es la capacidad de actuar 

culpablemente. Esa capacidad se reconoce, en principio, a todo hombre por 

el hecho de que es un ser inteligente y libre, o sea dotado de inteligencia y 

libertad (legalmente capaz).  

Nuestra legislación penal establece  en el Capìtulo I, Tìtulo III, lo referente a 

la Imputabilidad y responsabilidad; pero no establece una diferencia cierta 

entre los dos términos. 

Sin embargo, determina algunos casos de inimputabilidad; así, el Art. 34 del 

Código Penal determina: 

“No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. 

“Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que 

conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital 

siquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del 

ministerio público y previo informe satisfactorio de dos médicos 
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designados por el juez y que de preferencia serán siquiatras, sobre el 

restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del internado”37

“Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si 

constare plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad…”

. 

La norma legal establece entonces la inimputabilidad del enfermo mental, lo 

cual nos lleva al concepto de capacidad, ya tratado anteriormente, en donde  

recordamos que los enfermos mentales son incapaces absolutos. 

Posteriormente el Art. 39 del mencionado cuerpo legal, señala: 

38

“Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”.

 

En la misma área de incapacidad; la norma que antecede, determina la 

inimputabilidad del sordomudo, pero establece siempre que se determine 

que no a obrado en forma consciente; lo cual se debe comprobar en el 

proceso que corresponda, partiendo de la suposición de que el Art. 1463 del 

Código Civil, establece que los sordomudos que no pueden darse a entender 

por escrito son también incapaces absolutos. 

Finalmente el Art. 40 del Código penal, determina: 

39

                                                 
37 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal; Año 2011, Art. 34 
38 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal; Año 2011, Art. 39 
39 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal; Año 2011, Art. 40 
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Se determina con esta norma la inimputabilidad expresa de cualquier 

persona que no haya cumplido los dieciocho años, edad legal de la mayoría 

de edad en nuestro país; por tanto en el cometimiento de cualquier acto 

delictivo un menor de edad, no puede ser imputado en ningún grado de 

responsabilidad penal. 

4.2.2.5. Grados de responsabilidad penal. 

La culpabilidad constituye el aspecto subjetivo del delito: es un nexo 

psicológico que se da entre el autor y el hecho. 

La culpabilidad es una realidad psíquica existente en el individuo. El dolo y la 

culpa son las formas en las que se puede manifestar la culpabilidad. La 

culpabilidad se agota en el dolo o en la culpa: dolo y culpa son la 

culpabilidad  misma, son grados de la culpabilidad. La comunicación entre el 

individuo y los mandatos de la norma sólo puede darse si el individuo tiene la 

capacidad para sentirse motivado por la norma, conoce su contenido o se 

encuentra en una situación en la que puede regirse, sin grandes esfuerzos 

por ella. Si, por el contrario, el individuo, por falta de madurez, por defecto 

psíquico, por desconocer el contenido de la prohibición normativa o por 

encontrarse en una situación en la que no era exigible un comportamiento 

distinto, no puede ser motivado por la norma, faltará la culpabilidad, es decir, 

el hecho típico y antijurídico no podrá atribuirse a un autor y, por tanto, no 

podrá ser sancionado con una pena. 
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“Los elementos de la culpabilidad son los siguientes: 

1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Bajo este 

término se incluyen aquellos supuestos que se refieren a la 

madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para motivarse 

(edad, enfermedad mental, etc.). 

2. El conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido. La 

norma penal sólo puede motivar al individuo en la medida en que 

éste pueda conocer, a grandes rasgos, el contenido de sus 

prohibiciones. Si el sujeto no sabe que su hacer está prohibido, 

no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización; la 

norma no le motiva y su infracción, si bien es típica y antijurídica, 

no puede atribuirse a título de culpabilidad.  

3. La exigibilidad de un comportamiento distinto. Cuando la 

obediencia de la norma pone al sujeto, fuera de los límites de la 

exigibilidad faltará”40

 

 

Nuestra legislación establece como grados de responsabilidad a la figura 

jurídica bajo la cual se participó en el cometimiento de un acto ilícito; por 

tanto, los grados de participación según nuestro Código Penal se consideran 

en el grado de autor, cómplice y encubridor. 

                                                 
40 INSTITUTO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE.- LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA TEORIA DEL DELITO; Pág. 11 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

4.3.1.1. El principio socientas delinquere non potest 

El incremento de la criminalidad económica dentro de los países 

industrializados; mediante la utilización de personas jurídicas, que en la 

mayoría de los casos son creadas para disimular verdaderas conductas 

delictivas, obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de sancionar tales 

comportamientos.  

“Luis Jiménez de Asúa, por ejemplo, hizo notar que aunque Binding 

sea un técnico respecto a su concepción del Derecho se separa de la 

orientación técnico jurídico en cuanto no abjura de la Filosofía y que 

Ernesto Mayer sigue a la famosa Escuela de Baden, la de la Filosofía de 

los Valores. Es que realmente, hubo exageración en el rechazo a algo 

que se ha considerado la parte superior de la Ciencia, la Filosofía y, así 

Manzini había afirmado sobre la inutilidad jurídica de las 

investigaciones filosóficas” y habló de del daño originado por las 

investigaciones filosóficas al desarrollo científico del Derecho Penal”.41

La dogmática jurídico penal, en cambio jamás rechazó a la Filosofía, como 

tampoco rechazó la orientación técnico jurídica del Derecho Penal, sin que, 

desde luego, pueda considerársela a ninguna de las dos, verdaderas 

ESCUELAS como fueron la Clásica y la Positivista, sino aspectos posiciones 

 

                                                 
41 Código Civil, artículo 1463 
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o sistemas que trataron, precisamente, de suprimir las posiciones extremas 

de las dos, reconociendo, desde luego, en hermosas frases la alta valía de 

ellas diciendo que la Escuela Clásica, enseñó a los hombres el conocimiento 

de la justicia, en tanto que la Escuela Positivista enseñó a la justicia el 

conocimiento de los hombres. 

Al referirse a la “tipicidad” Jiménez de Asúa estimó que  

“El tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el Legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que 

se cataloga en la Ley como “delito” y a éste lo definió como “acto 

típico” antijurídico, imputable, culpable sancionado con una pena y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad” y al hacer una 

breve historia de la Teoría del Delito basada entre otras características 

en el “tipo” o “tipicidad” dijo que Ernesto Beling, profesor de la 

Universidad de Munich fue el primero que usó la palabra alemana 

“Tatbestand” con un sentido relevante en el año de 1906”.42

                                                 
42 Basabe, Santiago. «De la teoría de la acción social parsoniana a la organización de sistemas 
autopoiéticos de Niklas Luhmann. Una visión del tránsito hacia la sociedad sin hombres», en Revista 
virtual de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes, Egresados y Graduados en Ciencia Política - 
Capítulo Ecuador, www.geocities.com/alegcipol. 

 

Antiguamente, el “tipo” era el delito específico con la totalidad de sus 

elementos, incluido el dolo o la culpa, es decir, lo que los antiguos escritores 

españoles llamaron “figura del delito”. 
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En 1915 apareció el “Tratado de Derecho Penal” de Mayer en el cual la 

tipicidad no es ya una mera descripción sino que tiene también valor 

indiciario.  Basta una conducta “típica” para que ya haya indicio de 

antijuridicidad. 

“Un tercer momento o tercera fase como dice Jiménez de Asúa de la 

tipicidad sería representada por Edmundo Mezger que en 1931 sacó su 

Tratado de Derecho Penal” en el cual el delito es “acción típicamente 

antijurídica y culpable”43

                                                 
43 Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, 
Ediciones Jurídicas Europa‐América, 1969, p.61. 

. 

En la concepción de Mezger, la tipicidad es mucho más que indicio, mucho 

más que “ratio cognoscendi” de la antijuricidad, llegando a constituir la base 

real de ésta, es decir, su “ratio efendi”. 

Hay exageración en la afirmación anterior. La Dogmática Jurídica es 

democrática y liberal y ha tomado a la tipicidad sin ningún extremismo, 

porque aquello del “dogma o dogmatismo, no es en modo alguno, creencia 

irreflexiva, fe de carbonero, verdad demostrada e indiscutible.  La Dogmática 

Jurídica no tiene, pues como base un “dogma” que no puede alterarse ni 

dudarse.  Parte, simplemente de una creencia de “este” momento y sobre la 

que gira el resto de la concepción.  Dogmática, pues no es porque pertenece 

al “dogma” sino una manera de decir que hay algo que se lo considera como 

principal, sustancial o el eje, en el cual giran otros factores. 
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El Derecho Penal ha recorrido, varios períodos a través de la historia.  

Podría decirse que en sus primeros tiempos, se trató de una especie de 

Código Penal mágico, después vino un período apolíneo racionalista en el 

cual se configuraron las Escuelas Clásica y Positivista.  Ahora, estamos 

frente a un período económico social con los delitos de cuello blanco, con los 

delitos transnacionales y con la aparición del Derecho Penal Económico. En 

el mundo moderno se producen cambio que no son repentinos y en los que 

el factor económico juega un papel muy importante.  

Con el correr del tiempo, en lo sustantivo se ha hecho necesario una revisión 

y un planteamiento en los que se llama Derecho Penal Económico. 

El mundo entero, y particularmente América Latina, sufre hoy el impacto de 

un delito económico organizado por pocas pero poderosas personas, que 

constituyen los entes financieros y bancarios. 

En nuestro país, se ha conocido siempre del cometimiento de actos ilícitos 

en los cuales figuran los nombres de personas jurídicas, especialmente en lo 

relacionado con actos delictivos contra la administración pública; o, actos 

tipificados como delitos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; y, últimamente en casos de injurias como sucedió en el caso 

de Diario El Universo, caso específico en el que baso la presente 

investigación; ya que en la sentencia emitida en el mencionado caso, no se 

pudo calificar el grado de responsabilidad de la persona jurídica.  
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Como todo acto humano es convencional, debe entenderse que no se debe 

a una maquinaria, a un producto químico resultante, ni a hechos fatales que 

provienen de otros planetas, sino al entendimiento de unos hombres con 

otros, la determinación del valor de las monedas, por ejemplo. 

Los iberoamericanos debemos meditar sobre lo que podrían calificarse como 

puntos de vista actuales de la Economía. Las teorías han producido un 

sistemático de los términos de intercambio, en perjuicio de los países 

exportadores de productos primarios.  Frente a esto, hay mayor elasticidad 

de los países industrializados por lo que se le ha denominado “pesimismo de 

la elasticidad”. 

“La ortodoxia económica ha consagrado la ineficacia de los 

mecanismos monetarios para el tratamiento de las situaciones de 

inflación social o estructural.  En efecto, el tratamiento de las 

situaciones exclusivas de tipo monetario, sólo se traduce en serios 

daños al ente colectivo. Tales ideas se hallan organizadas en torno a la 

explicación de tres tendencias inherentes a la industrialización, 

periférica, el desempleo estructural, el desequilibrio externo y el 

deterioro de los términos de intercambio.”44

El crecimiento natural de todo Estado hace que la fuerza de trabajo obtenga 

toda una gama de servicios sociales que se superpone a otros servicios que 

ya el Estado estaba otorgando. 

 

                                                 
44 PARRAGUEZ R., Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen I, Segunda 
Edición, Imprenta Gráficos Mediavilla, Quito – Ecuador; Pág. 45. 
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El desarrollo económico presiona a las funciones del Estado y éste tiende a 

cubrir esos gastos con impuestos que, desgraciadamente recaen sobre la 

fuerza de trabajo en todas sus jerarquías, es decir, esos impuestos se 

vuelven fatalmente inflacionarios. 

Como reacción, los gobiernos en determinados momentos han recurrido a 

entusiastas juristas del Derecho Penal, para que la infracción tributaria sea 

llevada a la categoría de crimen, y es así como se propuso en septiembre de 

1966, las Jornadas Luso Hispano Americanas, de Estudios Financieros y 

Fiscales en Portugal. 

“En 1962, en las Jornadas de Derecho Tributario en Sao Paulo, se había 

tratado del asunto con total división de pareceres.  Por lo que se ve, 

también el Estado ha recurrido al Derecho Penal para tutelar sus 

intereses económicos.  Se debe anotar como una desgracia sin 

remedio, que el Estado no reduce sus gastos y que por lo mismo, el 

problema no tiene solución.  Los gobiernos pues, recurren al 

endeudamiento progresivo, con la continuación de una conflictiva, 

permanente y aumentada inflación”.45

                                                 
45 CIRNES ZUÑIGA, Sergio H.- Diccionarios jurídicos temáticos Volumen 5; Edit. Oxford; año 2000, 
Pág. 41. 

 

En ningún otro sector, los delitos económicos se ven con tanta claridad que 

en la relación existente entre economía y derecho y el condicionamiento 

económico de la relación jurídica.   
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La delincuencia económica es todavía un tema no tratado a diario; pues en 

aquella se usan métodos técnicos que representan una etapa muy 

evolucionada de la criminalidad. 

“Los “delitos económicos” son los que lesionan y ponen en peligro el 

orden económico del Estado, entendiéndose por “orden económico” la 

regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un 

País, o que afectando a un bien jurídico patrimonial individual, lesionan 

o ponen en peligro la regulación jurídica de la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios”46

Ante esta problemática el Derecho Penal se ha encontrado impedido para 

sancionar a dichas personas jurídicas, pues esta posibilidad choca con el 

. 

Bajo la idea de carácter general del Derecho Penal Económico se ha hecho 

un cajón de sastre al enumerarlos: estafa, malversación, prevaricato, 

cohecho, delitos fiscales, delitos contra la libertad de competencia, 

insolvencia, contrabando, agio arrendaticio, tráfico de medicamentos, de 

alimentos, etc., delitos singulares que afectan a personas concretas, cuando 

para algunos autores lo importante y lo característico es la pluralidad y el 

anonimato de la víctima. 

El delito económico sería, pues aquel en el cual el autor se enriquece a 

costa de la generalidad, o por lo menos, de todo un grupo. 

                                                 
46 Mora Navarro, Fanny Verónica. «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 
económicos», tesina de licenciatura previa a la obtención del título de abogado de los tribunales de 
justicia, Quito, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 2002; Pág. 45 
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principio tradicional “societas delinquere non potest”, que ha formado el 

sistema penal desde hace siglos; y del que se deriva que es imposible hacer 

responder penalmente a una persona jurídica; puesto que el Derecho Penal 

a lo largo de su evolución se ha caracterizado por una concepción individual 

y personal de la responsabilidad penal. Sin embargo y siguiendo las nuevas 

corrientes del Derecho Penal legislaciones como la francesa y la de Bélgica, 

han derogado éste principio y en sus códigos penales están previstas 

sanciones para las personas jurídicas. Igualmente sucede en la comisión de 

delitos no sólo por acción sino por omisión, las nuevas corrientes del 

Derecho Penal, conllevan a observar la creciente inactividad de las 

instituciones públicas en la ejecución de políticas y acciones en general que 

conlleven a una disminución de todo tipo delictivo. 

El principio societas delinquere non potest pertenece a la historia del 

derecho en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Si 

atendemos a la cronología de las reformas que han ido introduciendo la 

responsabilidad colectiva, comprobamos además que el hundimiento del 

viejo principio ha sido rapidísimo; ha bastado una década para superar un 

principio que pertenecía al núcleo duro de las convicciones penales del viejo 

continente. Cuando los manuales de derecho penal describan en el futuro 

las causas del naufragio quizás nos cuenten la siguiente historia: los 

ordenamientos europeos presionados por el proceso de armonización 

internacional del derecho penal se han visto obligados, en algunos casos 

casi a regañadientes, a abandonarlo. Y es verdad, que en todos los 

Convenios internacionales, procedan de la OCDE, la ONU o el Consejo de 
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Europa, o en las Directivas Decisiones marco de la UE aparece casi como 

una cláusula de estilo la necesidad de prever sanciones contra las personas 

jurídicas. 

En los últimos años los tiempos han cambiado. Y el corporate power nos 

amenaza a todos. De las cien economías más potentes del mundo, 51 son 

corporaciones, y existen empresas casi tan potentes como Australia, y con 

presupuestos que superan a países como Noruega, Finlandia o Portugal. En 

el año 2000 el New York Times señalaba que el valor de mercado de 

Microsoft era similar al producto interior bruto de España. 

Y la solución, ante lo que en realidad ha sido el hundimiento de nuestro viejo 

sistema de control estatal, ha sido acoger una técnica de control que desde 

hace un siglo se ha venido desarrollando en los Estados Unidos, país donde 

el poder estatal fue siempre más débil que en Europa, y de la cual la 

responsabilidad de las personas jurídicas es sólo una manifestación más. 

Creo que no podemos entender el significado que tiene hoy la 

responsabilidad de las personas jurídicas, si no somos conscientes de que 

ha desembarcado de la misma nave de la que también lo ha hecho el buen 

gobierno corporativo, el derecho de los mercados financieros, el sistema de 

prevención de riesgos laborales, o las normas de organización y de control 

que se derivan del blanqueo de capitales. Todos ellos supuestos de 

americanización del derecho penal. 
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4.3.1.2. La responsabilidad punible de la persona jurídica 

El desempeño de las personas jurídicas dentro de la esfera de las 

negociaciones, las relaciones comerciales y en general en el sistema social, 

es absolutamente incompatible con la noción clásica de acción, culpabilidad 

y pena.  

“En esencia, la culpabilidad entendida como reproche penal sobre la 

acción u omisión antijurídica del agente activo, y pena asimilada tanto 

sobre las pretensiones de retribución frente al acto violatorio de bienes 

jurídicos penalmente protegidos como a partir de la búsqueda de 

prevención general y especial, son los ejes de argumentación de los 

defensores de la inimputabilidad en materia penal de la persona 

jurídica”47

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, bajo la figura de persona 

jurídica, se pueden refugiar las personas naturales con la finalidad de 

. 

Aceptar que la persona jurídica sea imputada penalmente seria posibilitar la 

represión punible de quienes sin ninguna actividad en la comisión del hecho  

sufrirían una pena surgida de un acto o actos delictivos en los que no 

hubieren participado, y aún en determinadas circunstancias, ni siquiera 

mantengan niveles mínimos de información en torno al desenvolvimiento del 

iter criminis.  

                                                 
47 HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Chile”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. 
http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf] 

http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf�
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cometer actos delictivo; y, dado que en nuestra legislación penal, 

responderían exclusivamente las personas naturales; la persona jurídica 

utilizada para delinquir podría seguir subsistiendo jurídicamente. 

Este criterio y por cuanto en nuestro Código Penal; no se establece nada 

respecto de la responsabilidad que pudieran tener las personas jurídicas en 

el cometimiento de un ilícito; no se puede hacer bajo ningún concepto 

extensivo el juzgamiento a las personas jurídicas como tal, en vista de que 

no se puede determinar la participación de una persona jurídica en una de 

las categorías de responsabilidad previstas en nuestro Código Penal, ante 

este hecho; y dado que ya han existido casos al respecto;  considero que es 

necesario adecuar nuestra legislación a estas nuevas corrientes penales y 

determinar en el Código Penal los parámetros en que se determinaría la 

responsabilidad de las personas jurídicas en actos delictivos tanto en lo 

referente a la comisión del delito como a la omisión. 

En todo caso, la individualidad de la pena y la relación causal existente entre 

la construcción subjetiva del agente y la exteriorización de la conducta como 

ejercicio pleno de facultades de voluntad, son las premisas defendidas en 

este campo por las corrientes que se alinean en torno a la defensa irrestricta 

del societas delinquere non potest. 

Por otra parte, cada día más legislaciones vana adoptando nuevas 

corrientes del derecho penal, por las cuales el principio “societas 

delinquere non potest”; está perdiendo vigencia. 
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Y es que casos prácticos hay muchos, ya que la delincuencia económica va 

tomando cada día forma más similar a la persona jurídica más que a la 

natural. 

Así por ejemplo 

“En Chile la consecuencia más significativa en materia penal de los 

esfuerzos por incorporarse a la OCDE ha sido la introducción de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, a través de la Ley Nº 

20.393, de 2 de diciembre de 2009. Si bien con anterioridad el 

ordenamiento chileno había previsto esporádicamente sanciones en las 

que, en cuanto impuestas por tribunales penales y con efecto directo 

sobre las personas jurídicas, podían verse genuinas penas contra las 

mismas, es la primera vez que esto se hace de un modo tan abierto y 

explícito, de la mano, además, del establecimiento de un verdadero 

sistema de responsabilidad penal propio de tales entidades, con 

explicitación de los presupuestos específicos de la misma y de las 

circunstancias que la modifican, con penas y reglas de determinación 

también específicas y con las adaptaciones procesales básicas para su 

aplicación práctica”48

Con esta normativa, se apunta a sancionar actos delictivos que se cometen 

a través de personas jurídicas, las cuales por su misma naturaleza no 

. 

                                                 
48 HERNÁNDEZ, HÉCTOR. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Chile”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. 
[http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf] 



72 
 

pueden ser sancionadas, por lo que delinquir se vuelve su actividad común o 

su objeto social. 

Delitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo; soborno o 

cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales como de funcionario 

público extranjero, entre otros están a la orden del día.  

Como se puede ver, se trata de un catálogo extraordinariamente restringido, 

que en lo fundamental abarca sólo las materias respecto de las cuales 

existía obligación internacional de sancionar a las personas jurídicas, las 

que, por lo demás, tienen una relativa escasa aplicación práctica, sin 

perjuicio del ámbito no despreciable de aplicación que debería asegurar la 

consideración del soborno doméstico. Durante la tramitación de la ley se 

hizo presente reiteradamente que quedaban fuera del catálogo los delitos de 

mayor trascendencia relacionados con la actividad empresarial.  

4.3.1.3. Tipos de delitos que deberían atribuirse a las personas 

jurídicas. 

Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando se conoce lo que se 

debe criminalizar y para que se quiere criminalizar, es necesario enlazar la 

conducta criminalizada con una pena, como cuestión previa a la 

promulgación de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal 

comprende también un verdadero proceso que no debe quedar sometido, 

como muchas veces sucede, al capricho del legislador. El proceso de 

penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la 



73 
 

fijación de la cantidad y a la calidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas (costos sociales, perjuicios al reo, a los 

familiares, etc.) sociales que tal penalización puede provocar. 

Cuando no se ha guardado el criterio equilibrado entre delito y pena, puede 

iniciarse de inmediato un proceso de despenalización. La sociedad, la 

policía, los jueces se resisten a someter al autor de una conducta 

criminalizada y que está excesivamente penalizada, a una pena que la sabe 

“injusta” o “cruel”. Y es ésta una de las razones por la que no se denuncian 

los hechos severamente penalizados, o si se los denuncia, la policía se 

resiste a transcribirlos a la Función Judicial, y si lo hace, los jueces buscan 

infinidad de caminos para disminuir la severidad o para exculpar al autor. 

De lo expuesto también se concluye que no es aumentando las penas como 

se puede combatir con éxito la delincuencia. 

El legislador para penalizar debe, además, tomar en consideración los fines 

propios de la pena, sean éstos disuasivos en general, y rehabilitadores en 

particular, sea cualquiera otro que le hayan asignados. 

Por otra parte si el legislador al tiempo que criminaliza y penaliza una 

conducta no toma en consideración los costos sociales, solventando 

económicamente el sistema penitenciario para que pueda cumplir con su 

misión rehabilitadora, no beneficia a la sociedad aislándolo temporalmente al 

delincuente de la sociedad, para que luego se incorpore a la misma a repetir 

igual o peor delito. 
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Sin embargo tratándose de personas jurídicas como responsables, es 

necesario además de tipificar nuevas conductas, se establezcan nuevas 

sanciones, ya que como es obvio no podemos encarcelar a una persona 

jurídica, pero si podemos imposibilitar su ejercicio por ejemplo; suspender su 

licencia, impedirle ejecutar contratos, etc.; circunstancias que deben ser 

tomadas en consideración. 

4.3.1.4. Grados de responsabilidad en que debería ubicarse a las 

personas jurídicas. 

El Código Penal de nuestro país descarta la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Esto porque las estructuras dogmáticas sobre las que 

descansa el estatuto punitivo nacional son de corte claramente individual. 

Este concepto, tal cual ha sido construido por la dogmática jurídico penal, 

permite disgregar las acciones en sentido estricto (ontológico material), esto 

es, aquellas que modifican la conformación exterior del mundo, de aquellas 

que al Derecho penal le interesa abarcar, esto es, de aquellas que son 

penalmente relevantes.  

“Al Derecho penal le interesa castigar, en primer lugar, las acciones 

que impliquen la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos en tanto 

esta –la protección de bienes jurídicos- es la misión misma del Derecho 

penal. En segundo lugar, al Derecho penal le interesa castigar las 

acciones que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos en tanto y 

en cuanto ellas se encuentren orientadas por la voluntad humana. 

Dicho de otro modo, las acciones –en sentido material- podrán 
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calificarse de acciones penalmente relevantes si lesionan o ponen en 

peligro un bien jurídico y se encuentran además guiadas por la 

voluntad humana. Desde esta perspectiva, puede decirse que la 

persona jurídica no puede ser penalmente responsable ya que carece 

de capacidad de acción en sentido jurídico penal y por ello se 

encuentra, de momento, fuera del alcance del Derecho penal”49

                                                 
49 Reyna Alfaro, Luis Miguel. Ob. Cit. Páginas 120-121.    

. 

Por otra parte, el reconocimiento de la culpabilidad como un elemento 

fundamental del hecho punible conforme a la clasificación tripartita propuesta 

por la teoría del delito –tipicidad, antijuricidad y culpabilidad- impide 

aditivamente descartar, de lege lata, la existencia de una responsabilidad 

directa de la persona jurídica. 

La imputabilidad, reconocida expresamente por el artículo 10° del Código 

penal ecuatoriano al formular el concepto de infracción penal como acto 

imputable sancionado por la ley penal, es decir, de eliminación de 

culpabilidad, de ciertos supuestos de inimputabilidad, alude al halo de 

condiciones estructurales de tipo cognitivo y volitivo que debe reunir la 

persona para reconocer el contenido de la prohibición penal: Imputabilidad 

es, en otras palabras, capacidad de culpabilidad. Es evidente, sin la 

existencia de las condiciones estructurales propias de la imputabilidad, no 

sería posible que el Derecho penal pueda reprochar al autor la realización 

del injusto penal. 
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Desde mi punto de vista, la solución de considerar las consecuencias 

jurídicas del delito verdaderas penas para las personas jurídicas tiene un 

escollo legal insuperable que impide recurrir al argumento de la exclusión 

postulado por Zugaldía Espinar.  

4.3.1.5. Análisis de las normas constitucionales que permitirían 
establecer responsabilidad penal en las personas jurídicas. 

La naturaleza normativa de la Constitución significa que debe ser aplicada 

por los poderes públicos encargados de la aplicación del derecho, tal 

carácter normativo de la Constitución, es la necesidad de interpretación de 

todo el ordenamiento jurídico conforme a ella, los órganos aplicadores deben 

optar por aquellas que consideren más cercanas a los principios y valores 

constitucionales es decir más cercana a las de garantía de los derechos 

fundamentales. 

“La Constitución es norma jurídica que se manifiesta en el desarrollo, 

equivale a una integración del Estado de derecho, es decir, a la 

sujeción a la ley por parte de todos los poderes, incluido el Legislativo, 

que se subordina también al derecho y a la Constitución, ya no sólo en 

las formas y procedimientos de formación de las leyes, sino también de 

sus contenidos.”50

                                                 
50 Ferrajoli, Luigi. El papel de la función en el Estado de Derecho. Estado de Derecho, derechos 
fundamentales y proceso penal. Cuestiones Problemáticas. En la Prueba, reforma del proceso penal 
y derechos fundamentales. Jurista editores E.I.R.L. Lima. Marzo del 2007. Págs. 16 y 17. 
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La sujeción a la ley ante todo, a la Constitución de hecho, transforma al Juez 

en garante de los derechos fundamentales, incluso contra el legislador, a 

través de la censura de la invalidez de las leyes que violan esos derechos. 

Las garantías que están determinadas en la constitución generalmente 

significan conceptualmente que están previstas para proteger a los derechos 

cuando estos son vulnerados, por tanto sirven para poner freno a la 

arbitrariedad y la ilegalidad, ahora se debe mirar y aplicar que su existencia 

debe suponer que tienen además la característica de ser directamente 

aplicables por tanto además son de característica procesal. Bajo estos 

presupuestos la actual Constitución utiliza la expresión derechos 

fundamentales que piden una identificación que deslinde su ámbito de 

aplicación y alcance. 

La sola vigencia de la Constitución obliga a tenerla como el máximo 

instrumento jurídico de una nación, es la normativa primigenia, de la cual se 

deriva y en la cual se sostiene el ordenamiento jurídico como estructura 

jerárquicamente escalonada, en consecuencia, el orden jurídico debe estar 

de acuerdo con la Constitución y no debe transgredirla.  

Una Constitución no puede ser apropiadamente leída, coherentemente  

interpretada y lúcidamente aplicada si el operador jurídico no dispone para 

ello de una teoría constitucional moldeada, y al mismo tiempo 

profundamente anclada a esa norma fundamental. 
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Solo una teoría constitucional logrará superar las contradicciones internas, 

los vacíos y las oscuridades que acusa una Constitución. Con una teoría 

constitucional clara de los derechos constitucionales es garantía de que 

estos tengan una identidad confiable, un alcance preciso, un ámbito de 

aplicación seguro y puedan ser efectivamente tutelados, instrumento que 

permitirá igualmente dirimir los conflictos de los intereses de las personas y 

sus deberes constitucionales, entre los derechos individuales o las colisiones 

de los derechos entre sí. 

En la Constitución, los derechos fundamentales, como bien jurídico 

protegido, encabezan la lista de los derechos, lo que evidencia el más alto 

nivel de los valores vinculados a los intereses colectivos y al bien común. 

“Los diversos pueblos y civilizaciones fueron estableciendo estos 

atributos humanos esenciales y básicos – vale decir derechos – para 

hacer posible una vida digna, justa y libre, estos derechos llamados 

fundamentales han sido clasificados en tres grupos siguiendo el 

criterio cronológico e histórico en cuanto a su aparición y 

reconocimiento por lo que se habla de generación de derechos, a la 

primera corresponden los derechos más antiguos y corresponden los 

derechos civiles o individuales y los políticos, en la segunda 

generación están los derechos económicos, sociales y culturales; y, en 
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la tercera generación los más recientes, el derecho al desarrollo 

económico y el derecho al medio ambiente sano”51

                                                 
51 Chiriboga Zambrano, Galo. – Salgado Pesantez, Hernán. Derechos fundamentales en la 
constitución ecuatoriana. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. ILDIS. Primera 
Edición 1.995. Pág. 17. 

. 

Los derechos de primera generación fueron los primeros en aparecer y ser 

reconocidos, típicamente individuales, otorgados a la persona, tienen como 

principio el de garantizar la vida, la libertad, la igualdad ante la ley,  la 

seguridad, la libre circulación, reunión, asociación, la propiedad privada entre 

otros. 

En los derechos civiles y políticos – de primera generación – la protección y 

garantía que debe dar el Estado se resume en no violarlos, en no lesionarlos 

mediante su acción u omisión. Para ello se señalan los límites de la acción 

estatal. Es decir se establece un estado pasivo, cuya obligación es la de 

abstenerse. 

Tales derechos no sólo son derechos subjetivos, sino elementos 

consustanciales y básicos de la naturaleza misma del hombre y, éstos 

dentro del ordenamiento jurídico como hemos mencionado, pero derechos 

que serían simples expresiones formales si no tuviesen vigencia efectiva en 

la realidad, es decir si no logran una realización plena o si ante la violación 

de los mismos no existiese mecanismos adecuados para tutelarlos y 

protegerlos. 



80 
 

La regla de oro, es que todo daño sea material o moral requiere ser 

reparado, entonces el mecanismo protector idóneo, constituirá el proceso, 

medio de composición o prevención de conflictos por medio del cual, las 

partes en disputan someten su pretensión o sus intereses contrapuestos a 

decisión de un tercero – el Juez- que representa al órgano jurisdiccional. De 

este modo el derecho debe reaccionar ante un daño jurídico que no se 

pueda justificar, aun cuando provenga de una conducta que es lícita o tiene 

apariencia de legítima, impidiéndola, evitándola o poniéndole fin. 

La consecuencia del perjuicio a desmedro de los derechos de categoría 

constitucional, la jerarquía constitucional nacida de la necesidad de evitar 

pérdidas, destrucciones, deterioros, abusos, provienen justamente del 

espíritu garantista de la norma constitucional, que impone límites naturales a 

la acción de todos los seres humanos, y consecuentemente es su espíritu, el 

de tutelar esos derechos subjetivos. 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, contempla el derecho 

a la tutela judicial efectiva que se relaciona estrechamente con el tema de 

las garantías esenciales, así el desarrollo alcanzado por el proceso justo – 

también llamado due procss of law o debido proceso - ha dado lugar a que 

se cuente con dos manifestaciones, la sustancial y la procesal, sin perjuicio 

de que, además, sea utilizado como un instrumento para canalizar la 

aplicación de los derechos recogidos en el Bills of Rights debido proceso 

sustantivo o sustancial - exige que todos los actos de poder, como normas 

jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales, sean justos, 

razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 



81 
 

protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la 

inaplicación de aquel acto o con su invalidez. 

La manifestación procesal del proceso justo - llamada debido proceso 

formal, adjetivo o procesal - pone de manifiesto que se trata de un derecho 

complejo de carácter procesal, pues está conformado por un conjunto de 

derechos esenciales que metodológicamente pueden agruparse en aquellos 

que garantizan el derecho al proceso y los que aseguran el derecho en el 

proceso. 

Definimos al proceso justo o debido proceso como aquel derecho 

fundamental a la justicia a través del proceso y también del procedimiento; 

es decir, como el derecho de todo sujeto de derecho a un proceso o 

procedimiento en donde su inicio, desarrollo y conclusión, así como las 

decisiones que en ellos se emitan, sean justos. 

Se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental que se 

encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales - como el 

derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros - que impiden que la 

libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 

insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por 

cualquier otra norma. 

4.3.1.6.  Análisis del Capítulo II Título III Libro I del Código Penal. 

Con el principio Societas delinquere non potest; la sociedad, la empresa no 

puede delinquir. Hasta hace pocas décadas, el aforismo latino societas 
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delinquere non potest era enunciado de modo categórico, desconociéndose 

la posibilidad de sancionar penalmente a las propias personas jurídicas y 

reafirmando el paradigma de la responsabilidad penal individual. Hoy en día, 

sin embargo, la enunciación cambia de tono y se formula ya no en tono 

afirmativo sino como interrogante ¿Societas delinquere non potest?, ¿La 

persona jurídica puede delinquir? 

Y es que la relevancia actual de la criminalidad producida en el contexto 

empresarial provoca exigencias político criminales que han motivado que el 

antes excepcional discurso de responsabilidad penal de la propia persona 

jurídica se transforme en una tendencia dominante que trasciende los límites 

del common law. 

En efecto, las legislaciones penales en derecho comparado mostraban un 

panorama bastante claro: En los países del common law predominaba la 

regla de la responsabilidad directa de la persona jurídica; en los países del 

orden jurídico europeo continental la posibilidad de sancionar directamente a 

la persona jurídica era rechazada a favor de la responsabilidad penal 

individual. Hoy en día ese esquema se ha visto alterado. 

“Se observa una tendencia creciente en el Derecho europeo continental 

a reconocer la responsabilidad penal de la propia persona jurídica; en 

esa línea, además de la implementación en el Código penal francés de 

una regla de responsabilidad directa de la propia persona jurídica y la 

posible futura introducción en el Código penal  español de una reforma 

(Exp. 121/000119) a favor de responsabilizar directamente a la persona 
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jurídica, observamos cómo el Corpus Juris europeo destinado a la 

protección de los intereses financieros de la Unión Europea muestra en 

su artículo 13 (antes el artículo 14) una disposición de responsabilidad 

penal directa de las corporaciones”. 

Esta situación provoca la necesidad de revisar, en primer lugar, la 

conveniencia político criminal de responsabilizar directamente a los entes 

empresariales, y, en un segundo término, determinar si es posible sostener, 

ya sea a nivel de lege lata o de lege ferenda, la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas o si, por el contrario, la criminalidad de empresa debe 

enfrentarse a través de formulas destinadas al castigo del sujeto 

individualmente responsable del hecho punible.   

Desde una perspectiva político criminal orientada a la función del Derecho 

penal, puede sostenerse que el propósito de proteger bienes jurídicos a 

través del Derecho penal se vería mejor logrado de establecerse un sistema 

legal de imputación directa a la persona jurídica. Esto, por consideraciones 

de orden cuantitativo y cualitativo provocando la generación de daños 

materiales y daños inmateriales.  

Cuantitativamente, la conveniencia político criminal de responsabilizar 

penalmente a la persona jurídica puede sostenerse a partir de los datos 

estadísticos que proporciona la Criminología que parecen revelar la 

necesidad de afrontar la criminalidad empresarial de un modo directo. Puede 

mencionar un reconocido estudio realizado por el Instituto Max Planck de 

Alemania ha determinado que el 80% de los delitos producidos en Alemania 
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tienen lugar a partir de una actuación a favor de una empresa, lo que parece 

evidenciar que ésta parece proporcionar cierto ambiente favorable a la 

infracción de la ley penal. 

Nuestra legislación penal establece  en el Capìtulo I, Tìtulo III, lo referente a 

la Imputabilidad y responsabilidad; pero no establece una diferencia cierta 

entre los dos términos. 

Sin embargo, determina algunos casos de inimputabilidad; así, el Art. 34 del 

Código Penal determina: 

“No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. 

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca 

de la causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no 

podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y 

previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y 

que de preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de 

las facultades intelectuales del internado”52

cual nos lleva al concepto de capacidad, ya tratado anteriormente, en donde 

recordamos que los enfermos mentales son incapaces absolutos. 

. 

La norma legal establece entonces la inimputabilidad del enfermo mental, lo  

                                                 
52 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal; Año 2011, Art. 34 
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Posteriormente el Art. 39 del mencionado cuerpo legal, señala: 

“Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si 

constare plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad…”53

“Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”.

 

En la misma área de incapacidad; la norma que antecede, determina la 

inimputabilidad del sordomudo, pero establece siempre que se determine 

que no a obrado en forma consciente; lo cual se debe comprobar en el 

proceso que corresponda, partiendo de la suposición de que el Art. 1463 del 

Código Civil, establece que los sordomudos que no pueden darse a entender 

por escrito son también incapaces absolutos. 

Finalmente el Art. 40 del Código penal, determina: 

54

4.3.1.7. Análisis del Art. 70 del Código de Procedimiento Penal.- 

Constituye base fundamental de la presente investigación, el análisis del Art. 

70 del Código de Procedimiento Penal; norma legal por la cual es establece 

 

Se determina con esta norma la inimputabilidad expresa de cualquier 

persona que no haya cumplido los dieciocho años, edad legal de la mayoría 

de edad en nuestro país; por tanto en el cometimiento de cualquier acto 

delictivo un menor de edad, no puede ser imputado en ningún grado de 

responsabilidad penal. 

                                                 
53 CÓDIGO CIVIL, CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 39 
54 CÓDIGO CIVIL, Art. 40, CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  
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una denominación respecto de los sujetos del proceso penal; y los derechos 

establecidos para ellos. 

La norma legal en mención, determina: 

“Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona 

a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, 

cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha 

dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha 

presentado una querella. 

El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en 

la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal 

hasta la finalización del proceso”55

toma el nombre de  imputado, en el momento que el representante del 

Ministerio Fiscal,  carga su participación en un acto punible; sea que esta 

. 

De esta norma podemos entender, que en todo proceso penal en cuanto a  

una parte de los sujetos que intervienen en calidad de procesados, 

encontramos dos categorías perfectamente diferenciadas; a saber: imputado 

y acusado. 

En este sentido, el procesado o contra quien se sustancia un proceso penal,  

                                                 
55 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Procedimiento Penal, Art. 70. 
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participación se dé en cualquiera de los grados determinados en el Art. 41 

del Código Penal es decir en calidad de autor, cómplice o encubridor. 

Y, el procesado pasa a denominarse acusado, cuando por establecidos los 

presupuestos determinados en la ley, en cuanto a la materialidad de la 

infracción y la participación de un determinado sujeto en dicho acto ilícito; en 

contra del procesado se dicte auto de llamamiento a juicio en el ; esto como 

queda claro tratándose de los delitos de acción pública; y, determina 

finalmente que en los procesos que se sustancian a través de acción 

privada; la persona contra la que se ha presentado querella también se 

denomina acusado. 

Debemos entonces tener en consideración que la diferencia entre acusado e 

imputado es fundamental; así: 

“En términos estrictamente jurídicos no hay acusados en la fase de 

instrucción, sino sólo en la fase intermedia o de preparación del juicio 

y en la última fase, que es la del juicio oral. Asimismo, en estas fases 

posteriores no sería correcto hablar ya de imputados o procesados, 

que sólo corresponden a la fase de instrucción”56

Como se determinó anteriormente, dependiendo de la fase del proceso 

penal, corresponde la utilización de los términos acusado e imputado;  

tomando en consideración que una persona es acusada únicamente en el 

. 

                                                 
56 http://www.lne.es/espana/2011/05/01/diferencias-imputado-procesado-acusado/1068242.html  

http://www.lne.es/espana/2011/05/01/diferencias-imputado-procesado-acusado/1068242.html�
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momento en que se haya determinado el objeto de la acusación en el 

procedimiento abreviado  o en el procedimiento común. 

En otro sentido, llama enormemente mi atención, el hecho de que en esta 

norma legal se establezca sueltamente que acusado e imputado se 

denomine a la persona….; nuestra legislación procesal penal, siguiendo la 

misma línea del código sustantivo penal, no hace una diferenciación entre 

qué tipo de persona puede incluirse en esta clasificación. 

Personalmente considero que, al decir persona en términos generales, se 

estaría abarcando a todos los tipos reconocidos en nuestra legislación; sin 

embargo en virtud de que en materia penal se prohíbe la interpretación 

extensiva; en la práctica únicamente se acusa y se imputa a personas 

naturales. 

En esta parte es donde estoy convencida debe realizarse una reforma, 

incluyendo en esta norma legal del Art. 70 del Código Penal, a las personas 

jurídicas. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. 

Sin duda la consecuencia más significativa en materia penal de los 

esfuerzos de Chile por incorporarse a la OCDE57

Con esto se abandona – de un modo radical y, en buena medida, sorpresivo 

– el dogma tradicional societas delinquere non potest, consagrado 

legislativamente con carácter general en el art. 58 del Código Procesal Penal 

(en lo sucesivo, CPP), lo que en concreto sólo puede explicarse por el afán 

de cumplir oportunamente con las exigencias de las que dependía la 

incorporación de Chile a la OCDE, en particular de las contenidas en la 

 ha sido la introducción de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a través de la Ley Nº 

20.393, de 2 de diciembre de 2009. Si bien con anterioridad el ordenamiento 

chileno había previsto esporádicamente sanciones en las que, en cuanto 

impuestas por tribunales penales y con efecto directo sobre las personas 

jurídicas, podían verse genuinas penas contra las mismas, es la primera vez 

que esto se hace de un modo tan abierto y explícito, de la mano, además, 

del establecimiento de un verdadero sistema de responsabilidad penal 

propio de tales entidades, con explicitación de los presupuestos específicos 

de la misma y de las circunstancias que la modifican, con penas y reglas de 

determinación también específicas y con las adaptaciones procesales 

básicas para su aplicación práctica.  

                                                 
57 Hernández Basualto, Héctor.- La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en Chile.- Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207. 
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Convención de dicho organismo en materia de cohecho de servidores 

públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de 21 de 

noviembre de 1997. Porque, en efecto, atendido el conocido desinterés del 

legislador chileno por atacar la criminalidad de empresa, la postura poco 

entusiasta y más bien renuente del conjunto de la doctrina nacional hacia la 

punibilidad de las personas jurídicas y la escasez previa de iniciativas 

legislativas en ese sentido, sin el factor externo hubiera sido apenas 

imaginable un giro tan radical. No es casual, entonces, la importancia que el 

Mensaje del Ejecutivo (Boletín 6423- 07)8 le atribuye no ya al cumplimiento 

de compromisos internacionales, sino específicamente al inminente ingreso 

como miembro pleno de la OCDE, importancia que se destacó a lo largo de 

toda la tramitación. No es otra cosa lo que explica que un proyecto tan 

complejo y sobre una materia tan delicada se haya despachado 

íntegramente en escasos siete meses de tramitación parlamentaria, justo a 

tiempo para exhibirlo a la OCDE: se trataba de un “desafío-país” que había 

que superar a como diera lugar. 

Curiosamente la Convención no prescribe el establecimiento de una 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino sólo que las sanciones 

que en virtud de la misma se impongan a dichas personas sean “eficaces, 

proporcionadas y disuasivas”. En el caso chileno, sin embargo, la ausencia 

de un sistema realmente efectivo de sanciones extrapenales para estas 

entidades y el tratamiento previo poco diligente del asunto por parte de las 

autoridades responsables, unido probablemente a una cierta preferencia de 

la Convención – y de los órganos de control de su cumplimiento – por el 
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establecimiento de una responsabilidad penal hizo que en algún momento 

de las negociaciones el campo de maniobra del Estado chileno se redujera 

al mínimo y en los hechos sólo resultara satisfactorio un mecanismo inserto 

en el sistema de justicia criminal, por lo demás el único disponible con la 

cobertura necesaria para cumplir a tiempo. En este contexto, además, y en 

concordancia con el modelo adoptado, la más elemental honestidad impuso 

reconocer el carácter penal de la responsabilidad atribuida a las entidades. 

De este modo la Ley Nº 20.393 vino a zanjar una cuestión crucial para la 

configuración del ordenamiento penal chileno en un contexto de urgencia, 

con poco espacio para una reflexión académica profunda al respecto, tanto 

sobre el hecho mismo del paso hacia el societas delinquere potest como, 

sobre todo, una vez adoptada la decisión política en ese sentido, sobre los 

términos más adecuados para expresar dicha decisión. 

Dadas estas circunstancias poco propicias, ciertamente debe celebrarse que 

el resultado del trabajo legislativo parezca en lo fundamental acertado,17 

como luego se tratará de justificar al hilo del análisis crítico de la ley que 

constituye el objeto de este trabajo. 

Sin embargo, ni el ineludible acto de autoridad legislativa ni su inserción en 

una tendencia muy nítida en el derecho comparado, que da cuenta de cómo 

el debate político-criminal parece haberse resuelto ampliamente a favor de la 

responsabilidad penal de los entes colectivos, autorizan a desentenderse del 

todo de la discusión en cuanto al si de dicha responsabilidad. Porque si bien 

en las actuales condiciones sociales, ante la existencia de estructuras y 
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dinámicas criminógenas propias de las organizaciones, se consideran 

insuficientes las sanciones a los individuos – muchas veces fungibles - que 

actúan por o para ellas, en tanto que la preferencia por las sanciones 

penales en desmedro de las sanciones administrativas se funda sobre todo 

en el mayor efecto simbólico de las primeras, potencialmente algunas de las 

objeciones contra la solución legal pueden incidir todavía en la aplicación 

práctica de la misma, en cuanto sugieren compromiso de garantías 

fundamentales y, con ello, una posible inconstitucionalidad. 

Particularmente, si se prescinde de objeciones más bien pintorescas, si 

llegara a concluirse que, como sostienen muchos críticos, la responsabilidad 

penal de los entes colectivos es incompatible con los conceptos aceptados 

de culpabilidad, podría apreciarse una vulneración del principio de 

culpabilidad, al que, no obstante su déficit de consagración expresa, se le 

reconoce en general rango constitucional. Todo parece indicar, sin embargo, 

que la posible objeción de inconstitucionalidad tendría poco asidero. 

Un indicio de esto es el hecho de que, en general, nadie ponga en duda 

entre nosotros la legitimidad de la imposición a las personas jurídicas de 

sanciones administrativas que, por lo demás, suelen ser de contenido 

equivalente al de las penas previstas por la nueva ley. 

Porque de ser correcta la vulneración del principio de culpabilidad, en cuanto 

se admite crecientemente que dicho principio rige también en el orden de las 

sanciones administrativas, habría que reconocer, en consecuencia, que 

tampoco sería posible sancionar a las entidades en ese orden. Visto que 
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nadie parece dispuesto a asumir esa conclusión, no es descabellado pensar 

que lo que está en juego no es, en rigor, la legitimidad intrínseca de la 

sanción, sino sólo una determinada convicción en cuanto a lo que puede 

denominarse pena y responsabilidad penal, convicción terminológica que, 

más allá de sus posibles bondades, en cuanto tal, obviamente, carece de 

protección constitucional. En todo caso, en la medida en que es posible y 

razonable fundar una diversa necesidad de legitimación entre el orden penal 

y el administrativo en virtud de la diversa gravedad – en último término, ante 

sanciones idénticas, del diverso status simbólico - de lo que se denomina 

pena, de todos modos debe abordarse el examen de la conformidad de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas con el principio de 

culpabilidad como garantía constitucional específicamente penal. 

Al respecto lo primero que cabría destacar es que es al menos discutible que 

una garantía de este tipo rija también para las personas jurídicas y, en todo 

caso, que rija con la misma intensidad. Adicionalmente, aunque se esté de 

acuerdo en que se trata de una garantía pertinente e igualmente intensa, no 

puede sino reconocerse que a su respecto, por la propia naturaleza del 

sujeto, sus alcances sólo mutatis mutandi pueden corresponder a los que 

rigen para las personas naturales, esto es, no puede exigirse identidad, sino 

sólo equivalencia funcional. 

Dicho esto, pareciera que el alcance del principio de culpabilidad que 

razonablemente pueden reclamar para sí las personas jurídicas, atendida su 

propia naturaleza, consiste en la proscripción de la responsabilidad objetiva, 
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esto es, de una responsabilidad que no admite que el sujeto pueda eximirse 

de la misma observando un cierto tipo de comportamiento. 

Desde esa perspectiva, podría ser dudosa la compatibilidad con el principio 

de culpabilidad de un régimen de responsabilidad de la persona jurídica 

basado exclusivamente en un hecho delictivo ajeno (el del agente individual 

relacionado con ella), sin atender de ningún modo al comportamiento propio 

de la misma, pero no lo es con aquellos modelos que al menos en parte 

hacen depender la responsabilidad de la entidad del comportamiento que 

ésta adopte, que es, como se verá, el caso en Chile. Desde luego puede 

objetarse que dicho comportamiento, en cuanto siempre y necesariamente 

es de los órganos que actúan por ella, es en rigor también un hecho ajeno a 

la entidad, pero aunque eso fuera cierto – lo que es rebatido por un sector de 

la literatura que cree posible ver un comportamiento injusto propio de la 

organización – con esto se estaría extremando el argumento de la ficción a 

un punto que se vuelve contraproducente para quienes lo emplean, porque 

lo que es ficción hasta las últimas consecuencias sencillamente no puede 

ser titular de garantías fundamentales. No parece, en consecuencia, que se 

pueda impugnar con éxito – al menos en sus términos concretos – la 

constitucionalidad de la decisión legislativa en favor de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas con base en el principio de culpabilidad. 

Otra cuestión – y probablemente la de mayor complejidad – es si la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas es integrable y de qué modo 

en los actuales términos del sistema dogmático de la teoría del delito, debate 



95 
 

que, sin embargo, aquí y por ahora puede quedar sin abordar, porque en el 

nuevo escenario legislativo queda reducido a un debate “interno” en el seno 

de la dogmática penal como disciplina teórica, sin consecuencias prácticas 

inmediatas, al margen de sus legítimas pretensiones de lege ferenda. 

Por último, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley, ésta se 

aplica a todas las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas 

del Estado (art. 2º de la Ley Nº 20.393),35-36 sin distinción de tamaño, en 

tanto que, en lo que concierne a los delitos que dan lugar a la 

responsabilidad penal de las mismas, en vez de una previsión general, se 

consagra un catálogo cerrado de tipos penales, inicialmente los siguientes 

(art. 1º): 

a) Lavado de dinero (art. 27 de la Ley Nº 19.913, ley que crea la Unidad de 

Análisis Financiero). 

b) Financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley Nº 18.314, ley sobre 

conductas terroristas). 

c) Soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales (art. 

250 del Código Penal [en lo sucesivo, CP]) como de funcionario público 

extranjero (art. 251 bis CP). 

Como se puede ver, se trata de un catálogo extraordinariamente restringido, 

que en lo fundamental abarca sólo las materias respecto de las cuales 

existía obligación internacional de sancionar a las personas jurídicas, las 

que, por lo demás, tienen una relativa escasa aplicación práctica, sin 
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perjuicio del ámbito no despreciable de aplicación que debería asegurar la 

consideración del soborno doméstico. Durante la tramitación de la ley se 

hizo presente reiteradamente que quedaban fuera del catálogo los delitos de 

mayor trascendencia relacionados con la actividad empresarial.  

4.4.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas  en Colombia. 

En Código Penal Colombiano se pretendió crear la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, en los delitos contra el “orden económico”.  

Establecía la norma proyectada que cuando un representante, directivo, 

administrador o dependiente de una persona jurídica de Derecho Privado, 

cometiere alguno de los delitos previstos en el Título, con los medios que 

para tal objeto la misma entidad le proporcione, de modo que se entienda 

cometido a nombre y en beneficio de ella, las penas accesorias previstas 

para el delito principal se impondrán a la persona jurídica, la cual además, 

sería condenada solidariamente al pago de la multa señalada para el delito, 

sin perjuicio de la pena que corresponde al autor o partícipe de éste.   

Se preveían como penas accesorias la supresión de marca, dibujo, patente 

de invención o modelo industrial, comercial o agropecuario, la prohibición 

para actuar directamente o por interpuesta persona como vendedor o 

proveedor de entidades públicas o de empresas  en que tenga parte el 

Estado, la suspensión del derecho a obtener licencia de importación o 

exportación de seis meses a cuatro años, la prohibición para ejercer el 

comercio, el cierre del establecimiento o empresa y la disolución y 
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liquidación de la sociedad comercial, en casos de excepcionalidad y 

gravedad. 

El Profesor Parmenio Cárdenas, dijo lo siguiente en contra de la 

responsabilidad de las personas jurídicas:  

“En primer lugar, no todo empleado o dependiente, puede 

comprometerse a la sociedad, sino sólo sus representantes legales. En 

segundo lugar, me parece ingenuo pensar que una sociedad, aún la 

menos respetable pueda entregar al ejecutor material, los medios para 

la comisión de un delito, y si tal cosa sucede, al que así procede le 

incumbe personalmente una responsabilidad como autor, cómplice o 

encubridor, de acuerdo con las reglas generales, pero existe 

imposibilidad jurídica para enjuiciar a la sociedad como tal.  En tercer 

lugar, aquí viene lo más grave, carece de toda lógica condenar a una 

persona como autor, con una determinada pena de carácter principal y 

aplicar a otra las penas accesorias.  Es lo cierto, que las unas y las 

otras estén íntimamente unidas y que si lo accesorio sigue a lo 

principal, resulta un absurdo separarlas con el fin de aplicar unas a un 

determinado sujeto e imponer las otras a uno distinto”58

                                                 
58 

. 

La adopción del texto propuesto sobre personas jurídicas en el Proyecto, 

exigiría la modificación sustancial de toda la parte general del Código Penal 

pues se ha diseñado éste sobre la base de la responsabilidad personal e 

intransferible. 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/10/zuniga10.pdf 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/10/zuniga10.pdf�
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Si había conciencia sobre la necesidad de una profunda modificación de la 

parte general, para que se presentara insistentemente la disposición que 

aparecía como ilógica dentro del contexto general del Código. 

No estamos en contra de establecer normas que sancionen penalmente a 

las personas jurídicas por el contrario, lo consideramos pertinente. Lo que 

ocurre es que la estructura de todo Código Penal Clásico, fundamentada 

principalmente en el principio de culpabilidad en términos tan definitivos que 

proscriben, cualquier forma de responsabilidad objetiva e impiden que dichas 

normas encajen en él. 

La concepción individualista de la responsabilidad penal comienza a sufrir 

grietas en su vieja solidez cuando parece empieza a ocurrir otro tanto en las 

estructuras extrajurídicas en que se asentaba.  

Ejemplo de ese proceso histórico es el Proyecto del Código Penal Francés 

de 1977 que dice:  

“Todo conjunto de personas agrupado para un fin comercial, industrial 

o financiero, es penalmente responsable del delito cometido por la 

voluntad deliberada de sus órganos, en su nombre y en interés del 

conjunto de sus miembros, sin perjuicio de la responsabilidad de las 

personas físicas concretas”. 59

                                                 
59 

 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/10/zuniga10.pdf 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/10/zuniga10.pdf�
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Ahora veamos, algunos delitos económicos contemplados, aunque esto sea 

salirse un tanto del enfoque filosófico del delito. 

a). Las Urbanizaciones: Las invasiones de terreno, es un fenómeno de 

pobreza masiva, que tiene sus explicaciones sociológico-políticas de otro 

orden.  Claro que también hay tráfico ilícito en las invasiones pero, de todo 

modos es un fenómeno diferente al de la ilegal promoción y explotación de 

programas de urbanización. 

En Colombia, muchas compañías, reales o supuestas, se han dedicado a 

urbanizar tierras, aprovechando la necesidad y la ingenuidad de la gente. 

Sin cumplir con requisitos legales, hay lotizaciones y construcciones de 

viviendas que atraen con sugestivos planos a los incautos.  Hay que advertir 

que este delito económico ataca a dos puntas, porque no solamente absorbe 

los capitales de las cuotas iniciales o primeras de los supuestos socios de 

las urbanizaciones, sino también que golpea a los Bancos con enormes 

créditos que resultan de las falsas garantías que éstos reciben de terrenos 

que al final no alcanzan a cubrir las deudas millonarias. 

Y hay una circunstancia agravante, el deterioro progresivo del “habitat” de 

las zonas verdes, en un atentado contra la naturaleza y contra el hombre 

que necesita de árboles, de aire puro, de vegetación, entre áreas de 

cemento y hierro.  Así, pues, no solamente se debe juzgar el delito contra el 

orden económico si no se ha hecho la urbanización que llega a realizarse y 
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que ha enriquecido a sus promotores, pero ha arremetido contra la salud de 

los habitantes de la ciudad. 

Los barrios fantasmas levantados de la noche a la mañana por personas 

menesterosas pero bajo la dirección de delincuentes profesionales, con la 

complicidad de abogados inescrupulosos crean los llamados “cinturones de 

miseria” en las grandes ciudades. 

b). La Evasión de los Impuestos: Para muchos penalistas, tal evasión es 

una conducta que requiere tipificación en el Código Penal. Los impuestos no 

son un simple medio para captar recursos. Constituyen un elemento 

fundamental para la existencia misma del Estado y son instrumento eficaz de 

la política económica del País.  La evasión de los impuestos por lo mismo, 

atenta contra el sistema fiscal de un país y este es precisamente el interés 

jurídico que se debe tutelar. El fraude tributario significa la consolidación de 

las monstruosas desigualdades económicas que hoy existen en el mundo. 

Sin embargo, hay que considerar que por mucho que se prevea en el Código 

Penal la evasión de impuestos no se conseguirá que todo el mundo los 

pague, porque la organización administrativa es deficiente en todas partes.  

Se trata de una enrome maquinaria burocrática a la que poco le importa lo 

que le ocurra, al Estado que, por otra parte, no utiliza adecuadamente los 

medios legales a su alcance para controlar la evasión de impuestos. 

De otro lado hay que considerar, en este aspecto, que los retenedores de 

impuestos no cumplen su compromiso y su deber de mandar, las sumas que 
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precisamente han retenido a sus empleados particulares, creándoles 

problemas que bien pueden caer en el campo delictivo, si se considera que 

éste tutela como valores esenciales la vida  y  la salud  contra las  que se  

atenta, por  la falta  de atención médica. 

Otro delito que podría ser considerado en el orden económico es el de 

acaparamiento y que consiste en sustraer del comercio algún artículo o 

producto de primera necesidad, lo cual va, indiscutiblemente, contra las 

necesidades mayoritarias de la población. 

El simple hecho de almacenar artículos de primera necesidad conlleva la 

idea inequívoca de explotar económicamente con el alza del precio. 

Se trata de un delito de mero peligro, es decir, que la simple tentativa se 

vuelve delito consumado y deberá contener la posibilidad de agravarse en 

caso de que se produzca el aumento de precio. 

En esta clase de delitos resulta peligroso fijar el monto del acaparamiento, 

como elemento del tipo, a pesar que es la cantidad la que determina el 

motivo del acto.  En otras palabras, el comerciante de ínfima cuantía con 

pequeño capital poco se beneficia frente al gran comerciante que es el que 

hace el juego del escondite para el alza del precio. 

En cuanto al objeto material todos están de acuerdo en que no todos los 

artículos pueden ser considerados en esta clase de ilícitos sino 

exclusivamente los de primera necesidad, o sea, víveres, medicamentos y 

mercadería de consumo ordinario y frecuente. 
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El delito de especulación es el que complementa al acaparamiento y 

consiste en la conducta del productor, fabricante o mayorista que pone en 

venta los artículos a precios superiores a los fijados por la autoridad 

competente. 

En términos económicos la especulación se ha entendido como el acto de 

comprar a precio bajo un artículo para venderlo posteriormente a un precio 

sumamente mayor. 

La especulación representa beneficios fáciles para las personas 

acaudaladas, y desde luego inescrupulosas, que hacen cálculos de 

probabilidades mucho más precisos que los demás comerciantes. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y 

ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS;  utilicé el 

método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso de la 

inducción a fin de obtener de los casos particulares observados una ley 

general válida también para los no observados. De esta manera pude 

analizar el problema como parte principal del estudio lo que me ayudó para 

realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre 
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ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL 

Y ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE 

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS”, he 

recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la estructura y  

desarrollo de  la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Quito con la finalidad de hacer 

una recopilación de información necesaria. A continuación me permito 

exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de 

recolección de información implementada: 

Resultados de las Encuestas 

¿Considera usted que nuestra legislación penal es actualizada 

conforme las nuevas corrientes del Derecho Penal, respecto de los 

grados de responsabilidad? 

Primera Pregunta. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 



106 
 

GRAFICO NRO. 1 

 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 18 personas que representan  el 60% 

respondieron que consideran que nuestra legislación penal no está 

actualizada respecto de nuevas corrientes del derecho penal; mientras que 

12 personas que representan el 40%, respondieron que nuestra legislación 

penal se encuentra actualizada. 

Análisis: 

Con respecto a la respuesta obtenida en esta pregunta, coincido plenamente 

con la mayoría de los encuestados, en realidad nuestra legislación en 

general data de hace mucho tiempo atrás; y, en materia penal no hay 

excepción. Pese a que se han realizado constantes reformas y 
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codificaciones a la legislación penal, la base doctrinaria de la misma no ha 

variado, por lo que en su contenido no se han adoptado nuevas corrientes, 

siendo un buen ejemplo, el caso de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas; puesto que al respecto no se ha regulado nada. 

¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, pueden 

cometer actos tipificados como ilícitos? 

Segunda Pregunta. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 

 

GRAFICO NRO. 2 
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Interpretación: 

Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados respondieron que 

en efecto las personas jurídicas, pueden cometer actos ilícitos; que merecen 

ser sancionados; y, los 6 encuestados restantes es decir el 20% dicen que 

no es posible que delinca una persona jurídica. 

Análisis: 

En esta pregunta es necesario aclarar las respuestas otorgadas por la 

mayoría de la población encuestada, respuestas que van dirigidas a 

determinar que si existe la posibilidad de que las personas jurídicas cometan 

actos ilícitos; afirmación que sostienen bajo el argumento de que si bien es 

cierto, la persona jurídica no puede delinquir en la misma forma que delinque 

una persona natural; en la actualidad, ha existido una suerte de 

diversificación de actos en los cuales se utiliza a la persona jurídica como tal 

para ocultar verdaderos delitos; y, que la única posibilidad es sancionar a la 

persona natural que se encuentra frente a la compañía, es decir al 

representante legal; pero con la persona jurídica como tal no sucede nada; 

circunstancia que debe preverse en nuestra legislación sobre todo en lo que 

guarda relación con la comisión de delitos económicos. 

¿Considera usted que es necesario que el principio “societas 

delinquere non potest” se encuentre acorde a la realidad jurídica penal 

Tercera Pregunta. 
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con respecto a la participación de personas jurídicas en actos 

delictivos.? 

 
Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 

 

GRAFICO NRO. 3 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

Del total de encuestados encontramos que  el 80% considera que el principio 

societas delinquere non potest; no se encuentra acorde con la realidad 

juridica penal de nuestro paìs; y, un 20% considera que el mencionado 

principio aun se encuentra vigente. 

Análisis: 

Los resultados obtenidos, no hacen sino confirmar la propuesta realizada; el 

principio societas delinquere non potest; es una locución latina, que significa 

"las sociedades no pueden delinquir", y que es utilizada en Derecho Penal 

para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Según este principio, una persona jurídica no puede 

cometer delitos, pues carecen de voluntad que abarque el dolo en sus 

actuaciones, por lo que según el mencionado principio a las personas 

jurídicas no pueden imponérsele penas; sin embargo en los últimos tiempos, 

este principio ha comenzado a ser modificado y, un sector doctrinario y 

jurisprudencial considera que debe dispensarse a las personas jurídicas el 

mismo trato que a las físicas teniendo, por tanto, capacidad de ser objeto de 

imputación de determinados tipos delictivos. En este sentido, la mayoría de 

los encuestados concuerdan con que el principio societas delinquere non 

potest, está perdiendo vigencia; más aún cuando un buen número de 

legislaciones han suprimido este principio de su ordenamiento jurídico para 

dar paso a nuevas corrientes del derecho penal. 
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¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, 

pueden ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por 

tanto ser sujetos de sanción según nuestro ordenamiento jurídico 

penal? 

Cuarta Pregunta. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 19 63,33% 

SI 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 

GRAFICO NRO. 4 
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Interpretación: 

A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas encuestadas 

entonces manifestamos que 63,33% es decir 19 personas consideran que en 

nuestro ordenamiento jurídico las personas jurídicas no pueden ser 

imputadas en el cometimiento de actos delictivos; mientras que un 36,67% 

considera que si bien la corriente filosófica de nuestro ordenamiento jurídico 

mantiene vigente el principio societas delinquere non potest; se han dado 

casos en que la sanción a las personas naturales afecta a las personas 

jurídicas, lo que se constituye en una suerte de sanción para ambos tipos de 

personas; y citan como ejemplo el caso del Universo. 

 

Análisis: 

Mi criterio al respecto; coincide con la mayoría del total de encuestados; en 

efecto en nuestro ordenamiento jurídico las personas jurídicas resultan 

inimputables; debido precisamente a la vigencia del mencionado principio de 

que las sociedades no pueden delinquir; sin embargo, en los casos que 

menciona el resto de encuestados; si bien no hay una sanción directa a la 

persona jurídica; si se sanciona a los representantes legales de tal o cual 

compañía; lo cual debe regularse precisamente con la reforma que se 

propondrá en este trabajo investigativo. 
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¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento jurídico 

penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la 

responsabilidad en cualquiera de los grados que se prevé, por el 

cometimiento de un acto ilícito? 

Quinta Pregunta 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 
TOTAL 30 100% 

Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 
 

 

 

GRAFICO NRO. 5 
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Interpretación: 

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que si  se 

debe considerar cambiar el ordenamiento jurídico de manera que sea 

posible imputar el cometimiento de un acto delictivo a una persona jurídica; 

y, un 26,67% considera que no hay necesidad de aquello. 

Análisis: 

Con respecto a esta mi pregunta mi criterio se inclina por aquel emitido por 

la mayoría del total de encuestados; como se ha tratado en el contenido 

teórico y como se ha planteado en el proyecto de investigación; creo que es 

necesario que nuestro país renueve su ordenamiento jurídico en materia 

penal; la ciencia del derecho cambia constantemente y debe adecuarse a la 

nueva forma de vida; a nuevas corrientes filosóficas y doctrinarias; y, nuestro 

país no puede estar al margen de esta situación; por ello estimo que nuestro 

ordenamiento jurídico penal, debe considerar incluir en su texto normas 

legales que permitan imputar a una persona jurídica como tal, el 

cometimiento de un acto delictivo sea por acción como por omisión; y, que 

se establezca los grados en los que se puede imputar dicho cometimiento. 

Sexta Pregunta: 

¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas? 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 27 90 % 

NO 2 6,67% 
NO CONTESTA 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 
Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 

 

 

GRAFICO NRO. 6 

 

Interpretación 

En esta pregunta, un 90% del total de encuestados, considera que si  se 

debe reformar el Código Penal y de Procedimiento Penal; a fin de que se 

determine lo referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; 

un 6,67% considera que no es necesaria una reforma a ningún cuerpo legal 

en materia penal y que más bien debería dictarse una ley que establezca lo 

referente a la responsabilidad en actos delictivos específicos cometidos por 
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personas jurídicas, que conlleven penas de carácter más civil antes que 

penal; y; un 3,33% no contesta a esta pregunta. 

Análisis: Considero que con los datos obtenidos se confirma que a efectos 

de poder determinar la responsabilidad penal de una persona jurídica, así 

como el grado en que se puede imputar y las sanciones a aplicarse, es 

necesario que se reforme tanto el Código Penal como el de Procedimiento 

Penal; por lo que coincido con la mayoría de encuestados; sin embargo, el 

criterio del 6,67% de encuestados, si bien con confirma la reforma al Código 

Penal y de Procedimiento penal; si confirma la necesidad de incluir en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano normas específicas contrarias al principio 

societas delinquere non potest; circunstancia que confirma que las nuevas 

corrientes del derecho penal, ya adoptadas en arias legislaciones del mundo, 

deben incluirse en nuestro ordenamiento jurídico. 

Séptima Pregunta. 

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma 

al Código Penal; y, de Procedimiento Penal? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reforma al Código 

Penal 
12 40% 

Reforma al Código de 

Procedimiento Penal 
6 20% 

Reforma general al 

ordenamiento jurídico 

penal. 

8 26,67% 
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Emisión de una ley de 

determinación jurídica 

de responsabilidades 

para las personas 

jurídicas 

2 6,67% 

No contesta 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Gabriela García 
Fuente: Población encuestada 

 

GRAFICO NRO. 7 

 

 

Interpretación: 

Un 40 % de encuestados consideran que se debe reformar únicamente el 

Código Penal; mientras que un 20% considera que se debe reformar 

únicamente el Código de Procedimiento Penal; y; un 26,67% considera que 

la reforma al respecto debe ir dirigida tanto al Código Penal como al Código 
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de Procedimiento Penal;  existe también un 6,67% que considera que no se 

debe reformar ninguna de las leyes vigentes, sino más bien que debe 

emitirse una nueva ley que en los dos casos coinciden en que podría 

denominarse Ley de determinación jurídica de responsabilidades; y que en 

esta ley se determinaría lo referente a la responsabilidad tanto civil como 

penal; de las personas jurídicas. Finalmente un 6,67% no nos da ninguna 

respuesta a esta pregunta. 

Interpretación: 

Esta pregunta iba dirigida a obtener el criterio de los encuestados sobre la 

mejor propuesta jurídica de reforma que se podría contestas; y, de los 

resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de los encuestados 

consideran que solamente es necesario reformar el Código penal, lo cual fue 

la propuesta inicial de esta investigación, y que en la actualidad incluye un 

reforma al Código de Procedimiento penal, lo cual es considerado también 

en los encuestados como viable. 

Respecto de la emisión de una nueva ley considero que en nuestro 

ordenamiento jurídico tenemos un gran número de leyes, algunas de las 

cuales se tornan inaplicables debido a que la norma general podríamos decir 

aquella que regula en forma primaria tal o cual circunstancia no es 

reformada, personalmente considero que se debe reformar tanto el Código 

Penal como el de Procedimiento Penal. 
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6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Las personas entrevistadas, funcionarios públicos; y, abogados del libre 

ejercicio que nos ayudaron con su criterio al respecto de este tema.  

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Nombre: Ab. Carla Sanmartín Mazón, Funcionaria de la Función Judicial. 

1.- ¿El principio “societas delinquere non potest”; responde a la 

tendencia de nuestro ordenamiento penal de considerar imputables 

únicamente a las personas naturales? 

Si, en efecto. Si bien en nuestra Constitución, en el Código Penal o Código 

de Procedimiento Penal no podemos ubicar una norma específica,  que 

reconozca o exprese como tal el principio societas delinquere non potest; la 

misma tendencia doctrinaria de nuestra legislación conlleva a asumir que en 

materia de responsabilidades penales, solamente se puede imputar a la 

persona natural. Tal es así que nuestro Código Penal establece plenamente 

a quien se puede imputar la comisión de un ilícito. 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, 

pueden cometer actos tipificados como ilícitos? 

Personalmente considero que las personas jurídicas si pueden cometer 

actos ilícitos; de hecho se ha visto constantemente la comisión de actos 
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reñidos con la ley, que tienen como autor no a la persona que funge como 

representante legal de la persona jurídica sino la persona jurídica misma. Así 

por ejemplo, los lavados de activos; si bien actúan materialmente los 

miembros de tal o cual compañía; la empresa se utiliza para encubrir este 

ilícito; y, por tanto no puede solamente responsabilizarse a los naturales sino 

también a la persona jurídica como coautor; y aplicar una sanción adecuada 

según su grado de participación. 

3.- ¿Considera usted que es necesario que el principio “societas  

delinquere non potest” se encuentra acorde a la realidad jurídica penal 

con respecto a la participación de personas jurídicas en actos 

delictivos?  

Aquí tenemos dos aspectos importantes, nuestro ordenamiento jurídico 

puede seguir dos corrientes perfectamente diferenciadas; aquella por la cual 

las personas jurídicas no son responsables penalmente que sigue el 

principio societas delinquere non potest; y, la nueva corriente doctrinaria por 

la cual se establece responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cuyo 

caso de adoptarse esta corriente, implicaría desechar el principio 

anteriormente señalado. En estas circunstancias según mi criterio el principio 

societas delinquere non potest, se encuentra acorde al ordenamiento jurídico 

vigente; mas no a la realidad jurídica penal y social de nuestro país, ya que 

en el presente las personas jurídicas si delinquen. 
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4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, 

pueden ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por tanto 

ser sujetos de sanción según nuestro ordenamiento jurídico penal?  

No, en nuestro país actualmente las personas jurídicas no pueden ser 

imputadas por actos delictivos. 

5.- ¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la 

responsabilidad en cualquiera de los grados que se prevé, por el 

cometimiento de un acto ilícito? 

Según mi criterio, debemos desechar el principio societas delinquere non 

potest. 

6. ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas? 

Creo que debe reformarse el Código Penal, ya que en este cuerpo legal se 

establece lo necesario respecto a la responsabilidad y la imputación de actos 

ilícitos. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 
reforma al Código Penal; y, de Procedimiento Penal? 
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Mi recomendación es incluir en el Código Penal una norma que determine la 

posibilidad de imputar a una persona jurídica; y establecer los grados de 

imputación. 

 

SEGUNDA  ENTREVISTA 

Nombre: Dr. Miguel  Gamboa Arévalo, Funcionario de la Función Judicial. 

1.- ¿El principio “societas delinquere non potest”; responde a la 

tendencia de nuestro ordenamiento penal de considerar imputables 

únicamente a las personas naturales? 

Nuestro ordenamiento jurídico se basa en este principio, es decir en nuestro 

país son inimputables las personas jurídicas. 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, 

pueden cometer actos tipificados como ilícitos? 

Mi criterio es que las personas jurídica si delinquen, pero por el principio 

aplicable en nuestro país, quienes responden son las personas naturales 

que ejercen la personería jurídica de tal o cual empresa. 

3.- ¿Considera usted que es necesario que el principio “societas 

delinquere non potest” se encuentra acorde a la realidad jurídica penal 

con respecto a la participación de personas jurídicas en actos 

delictivos?  
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Se encuentra acorde con la realidad jurídica, ya que la realidad jurídica es 

precisamente la adopción del societas delinquere non potest; con lo que no 

está acorde es con las nuevas corrientes jurídico-filosóficas del derecho, que 

varias legislaciones ya han adoptado y que Ecuador ha quedado un tanto 

rezagado de estos avances. 

4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, 

pueden ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por 

tanto ser sujetos de sanción según nuestro ordenamiento jurídico 

penal?  

No existe esa posibilidad en nuestro país. 

5.- ¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la 

responsabilidad en cualquiera de los grados que se prevé, por el 

cometimiento de un acto ilícito? 

Creo que debemos adoptar las nuevas corrientes del derecho; y reformar el 

Código penal, de manera tal que se prevea la responsabilidad penal de la 

persona jurídica que delinque. 

6. ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas? 
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Si, debe actualizarse nuestra legislación penal. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código Penal; y, de Procedimiento Penal? 

Creo que el Código Penal debe reformarse; y debe modificarse no solo el 

tema de la imputación sino también los tipos de penas aplicar. 

TERCERA ENTREVISTA 

Nombre: Dr. Carlos Cabrera, Funcionario de la Fiscalía. 

1.- ¿El principio “societas delinquere non potest”; responde a la 

tendencia de nuestro ordenamiento penal de considerar imputables 

únicamente a las personas naturales? 

El principio Societas delinquere non potest es una locución latina, que 

significa "las sociedades no pueden delinquir", utilizada en Derecho penal 

para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Según este principio, una persona jurídica no puede 

cometer delitos, pues carecen de voluntad  que constituye un elemento 

subjetivo, que abarque el dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las 

personas jurídicas no pueden imponer penas, entendidas como las 

consecuencias jurídico-penales clásicas, más graves que otras sanciones. 

A este principio es que responde y ha respondido tradicionalmente nuestro 

ordenamiento jurídico vigente; ya que por regla general, y de forma estricta 

en materia penal, la responsabilidad es personal; así se determina  en el 
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Código Penal cuando se establece que quien comete un acto ilícito tiene que 

al menos intervenir en él, tiene que existir exteriorización de su conducta. Así 

lo establecen los Artículos 11 y 32 del Código Penal Ecuatoriano 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, 

pueden cometer actos tipificados como ilícitos? 

En los últimos tiempos, este principio ha comenzado a ser modificado y, un 

sector doctrinario y jurisprudencial considera que debe dispensarse a las 

personas jurídicas el mismo trato que a las físicas teniendo, por tanto, 

capacidad de ser objeto de imputación de tipos delictivos. 

Las personas jurídicas no son responsables penalmente en nuestra 

legislación, y en la mayoría de ellas que siguen la Teoría de la Ficción; es 

decir aquella por la cual se establece, que las personas jurídicas no tienen 

un ser real, sino que son creaciones del Derecho que se expresan dando 

cohesión jurídica a fenómenos asociativos, generalmente.  

Al carecer de voluntad, se les ha dado el status jurídico de un incapaz 

relativo, que necesita perfeccionar sus actos con la concurrencia de otra 

perfectamente capaz: la persona natural. 

En materia penal, apostar por una de las dos posiciones, implica sostener la 

incapacidad o capacidad, respectivamente, de estas personas para cometer 

delitos, cuasidelitos y contravenciones.  
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Por lo que personalmente considero que para establecer responsabilidad de 

una persona jurídica, es necesario saber en qué materia se va a imputar es 

decir, dentro del ámbito penal, que tipo de actos requieren la naturalidad de 

la persona y cuales la moralidad. 

3.- ¿Considera usted que es necesario que el principio “societas 

delinquere non potest” se encuentra acorde a la realidad jurídica penal 

con respecto a la participación de personas jurídicas en actos 

delictivos?  

Creo que al momento el ordenamiento jurídico y el principio societas 

delinquere non potest, se encuentran acordes.  

4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, 

pueden ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por 

tanto ser sujetos de sanción según nuestro ordenamiento jurídico 

penal?  

En estos momentos no se puede imputar personas jurídicas. Debemos 

recordar al respecto lo señalado por Luis Jiménez de Asúa quien luego de 

aclarar que el acto punible "Sólo proviene del hombre", aclara la relación 

persona jurídica-infracción penal en los siguientes términos: "Las personas 

morales no son capaces del conocimiento de los hechos y de su 

significación injusta, y en consecuencia no pueden ser culpables. Si la 

culpabilidad es una de las características básicas de la infracción penal, es 

obvio que las sociedades no pueden perpetrar delitos. Por lo demás, si la 
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pena finalista pretende intimidar o corregir, tampoco la persona social es 

susceptible de ser corregida o intimidada. Por eso decimos, resueltamente, 

que sólo el hombre es capaz de delito, porque sólo él realiza acciones 

voluntarias". 

5.- ¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la 

responsabilidad en cualquiera de los grados que se prevé, por el 

cometimiento de un acto ilícito? 

Personalmente no apoyo esta teoría. La persona jurídica no puede realizar el 

acto delictivo en cuanto tal, pues éste exige, una conducta con un contenido 

de voluntad que sólo es posible en la persona natural. La persona jurídica, 

en lo lícito y en lo ilícito, actúa siempre a través de personas naturales, que 

toman resoluciones, elaboran y firman documentos, etc.  A la persona 

jurídica no se le puede hacer el reproche propio de la culpabilidad, entendida 

como la entiende el Derecho Penal, es decir como el elemento subjetivo del 

delito, como la vinculación sicológica y normativa de una persona tonel acto 

concreto, por el cual se le puede reprochar. 

6. ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas? 
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Creo que hay otras modificaciones que deben realizar, pero no desechando 

el principio societas delinquere non potest. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código Penal; y, de Procedimiento Penal? 

Creo que debería impulsarse el Derecho Económico, trabajando más en la 

prevención que en la sanción. 

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS. 

Quiero primero resaltar la importancia de la técnica de la entrevista para el 

desarrollo de un trabajo investigativo; ya que a diferencia de la encuesta, con 

la entrevista se obtiene un contacto más directo, además de que los 

conocimientos especializados sobre el tema permiten tener un concepto más 

amplio del problema a investigarse. 

En este sentido, es necesario establecer que con las entrevistas podemos 

confirmar la necesidad de reformar el Código Penal y de Procedimiento 

Penal desechando en efecto el principio societas delinquere non potest; si 

bien el criterio expresado por el último entrevistado, se basa en la vigencia 

de normas legales de nuestro ordenamiento jurídico; es precisamente esta 

realidad la que quiero cambiar; ya que creo en forma estable e indudable 

que es necesario adaptar esta realidad a las nuevas corrientes del derecho. 

Es verdad que existe una teoría de la ficción; pero nuevos estudios más 

recientes incluso afirman la existencia de la teoría de la realidad; por la cual 
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se plantea que una persona jurídica debe ser concebida como un ser real, 

puesto que posee una voluntad propia, producto de la suma de la de sus 

miembros, pero distinta trascendente a la de todos y cada uno de ellos. 

Esto nos conlleva a ratificar que la realidad que nos rodea, así como la 

manera de llevar a cabo diversas conductas delictivas, ha evolucionado con 

el paso del tiempo gracias a su mayor sofisticación y a la adopción de una 

mayor gama de formas o actividades que dificultan tanto su localización 

como su regulación. El surgimiento de nuevas formas de criminalidad 

organizada, el libre comercio, la apertura de fronteras y la eliminación de 

barreras legislativa, entre otras circunstancias, han favorecido la comisión de 

todo tipo de delitos económicos por parte de las personas jurídicas. Además 

permiten que este tipo de comportamientos queden totalmente impunes, 

debido a la imposibilidad de establecer cualquier tipo de sanción o castigo 

sobre los mismos por parte de nuestro actual modelo de ordenamiento 

jurídico.  

Por estas razones considero que respaldándome en el criterio de la mayoría 

estimo que es necesaria una reforma tanto al Código Penal como al Código 

de Procedimiento penal, estableciendo responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

6.3 ANALISIS DEL ESTUDIO DE CASOS 

Con el objetivo  de verificar los objetivos y contrarrestar las hipótesis y 

cumpliendo con la metodología empleada, he realizado el estudio de uno de 
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los casos más álgidos suscitados en los últimos tiempos; me refiero al caso 

que se ha conocido públicamente como “CASO EL UNIVERSO”; del cual 

para proceder a su análisis, hago constar una pequeña cronología; y, por lo 

extenso de la sentencia emitida, expongo la parte principal que sirve para 

análisis: 

 

CASO “DIARIO EL UNIVERSO” 

21 de marzo 2011 

Querella penal: El presidente Rafael Correa pide como ciudadano $ 80 

millones y tres años de cárcel para los directivos de Diario El Universo; y, 

para el entonces editor de Opinión Emilio Palacio, por injurias por el artículo 

escrito por Emilio Palacio; y, publicado por Diario El Universo, titulado “No a 

las mentiras”.  

Trece días después reconoce su firma en el Juzgado 15 de Garantías 

Penales del Guayas, a cargo del juez Oswaldo Sierra, quien el 8 de abril 

19 de julio 2011 

emite una providencia para incluir a la compañía Anónima EL UNIVERSO en 

el trámite. 

Audiencia del caso: EL UNIVERSO ofrece publicar una rectificación escrita 

por el mandatario, quien rechazó la oferta por considerarla tardía. 
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20 de julio 2011 

Sentencia: El juez temporal de primera instancia Dr. Juan Paredes sentencia 

a tres años de prisión a los demandados y obliga a pagar $ 40 millones en 

total a los demandados  

23 de julio de  2011 

Apelan fallo: Acusadores y demandados rechazan sentencia. Los abogados 

de Correa insisten en la indemnización inicial de $ 80 millones. Los 

acusados piden la nulidad del proceso. 

20 de septiembre de 2011 

Ratifican fallo. Dos de los tres magistrados de la Segunda Sala de lo Penal 

del Guayas, Hellen Mantilla y Henry Morán ratifican el fallo de Juan Paredes, 

mientras el juez Guillermo Freire salvó su voto. 

17 de octubre de 2011 

La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) será la 

encargada de resolver los recursos de casación presentados por los 

abogados de este Diario. 

25 de octubre de 2011  

El Gobierno mantiene que no hay violaciones a la libertad de prensa en 

Ecuador ante la CIDH, en una audiencia en la que grupos de periodistas 

denuncian presión por parte del Ejecutivo, "estigmatización" y ataques 

"sistemáticos". 
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31 de octubre de 2011 

Human Rights Foundation (HRF) insta a la Corte Nacional de Justicia a 

revocar la condena. 

1 de noviembre de 2011 

Correa ratifica que la CIDH puede visitar su país cuando lo desee para 

investigar la situación de la libertad de expresión, pero dice que no le enviará 

una invitación formal como exige la oposición. 

28 de noviembre de 2011 

La Procuraduría General de Ecuador dice a la CIDH que emitir medidas 

cautelares a favor de El Universo sería una intromisión en la soberanía 

nacional. 

23 de enero de 2012  

Carlos Pérez ofrece dar las disculpas requeridas por el mandatario para 

retirar la demanda, si éste deja de acosar a la prensa, entre otras 

condiciones. 

24 de enero de 2012 

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspende la audiencia sobre el recurso 

de casación presentado por El Universo por la enfermedad de uno de los 

tres jueces de la Sala Penal. 
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26 de enero de 2012 

Toman posesión los jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, renovada 

como parte de una reforma de la Justicia impulsada por Correa. 

1 de febrero de 2012 

La jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, dice que la Unión 

Europea sigue de cerca el caso de El Universo y esperará la decisión de la 

Corte Nacional de Justicia antes de estudiar qué acciones tomar. 

2 de febrero de 2012 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, rechaza las declaraciones de Ashton 

y señala que su país "no necesita tutelaje externo". 

8 de febrero de 2012 

Palacio solicita asilo en EE.UU. 

9 de febrero de 2012 

La Corte Nacional de Justicia designa a tres jueces para resolver el caso. 

13 de febrero de 2012 

El Universo pide la impugnación de los tres jueces encargados del caso, 

porque alega que hubo irregularidades en su designación, así como en el 

sorteo de las causas de la nueva CNJ, y pide el aplazamiento de la próxima 

audiencia. 
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14 de febrero de 2012 

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia niega los pedidos 

presentados por El Universo. La magistrada Mónica Encalada dice en una 

declaración ante la Fiscalía que el juez Juan Paredes, que firmó el fallo de 

primera instancia, le reveló que su autor real era un abogado de Correa. 

También le dijo, según ella, que ese letrado ofrecía dinero al magistrado que 

se encargara del caso. 

16 de febrero de 2012 

Tras una audiencia de más de 13 horas, la Corte Nacional de Justicia 

confirma la condena. César Pérez se asila en la embajada de Panamá en 

Quito a la espera de que le otorguen un salvoconducto para ir a ese país, 

pues el presidente Ricardo Martinelli anunció ese mismo día en su cuenta de 

Twitter que le iba a dar el asilo. Sus dos hermanos, Carlos y Nicolás, 

anuncian que se encuentran a Miami. 

21 de febrero de 2012  

La CIDH pide al Gobierno ecuatoriano que tome medidas cautelares y que 

suspenda temporalmente la ejecución de la condena, a la espera de que se 

realice una audiencia en la CIDH el 28 de marzo. 

27 de febrero de 2012 

Correa anuncia que perdona a los directivos de El Universo y a Palacio. 
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SENTENCIA EMITIDA EN EL CASO 

...Por lo que, al haber cada parte deducido sus alegaciones en derecho durante el 
desarrollo del juicio y por ser el momento procesal oportuno, siendo el estado de la 
causa, el de dictar sentencia, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Al haberse 
trabado la litis con la querella y las respectivas contestaciones (Concordancia: Art. 
273 del Código de Procedimiento Civil), el suscrito juzgador advierte que antes de 
analizar el fondo de la acusación, debe entrar en el análisis de las diferentes 
peticiones de la parte querellada respecto a la competencia y validez de este juicio 
conforme lo estipulan los incisos primero tanto del Art. 9 como del Art. 19 del 
Código Orgánico de la Función Judicial. Así, Compañía Anónima El Universo, por 
medio de sus Procuradores Judiciales Dr. Jorge Zavala Baquerizo, Dr. Xavier 
Zavala Egas y Ab. Diego Zavala Vela, han alegado “la nulidad de todo lo actuado 
en este proceso por falta de competencia del Juzgado” y porque “se acusa de haber 
cometido un delito (injuria calumniosa) a una persona jurídica (“El Universo S.A.) 
cuando de acuerdo a nuestra legislación penal los órganos jurisdiccionales penales 
son competentes para juzgar únicamente a las personas naturales”..., en cuanto a la 
alegación de que los órganos jurisdiccionales penales son competentes solo para 
juzgar personas naturales, aquello no es correcto por cuanto la ley penal permite en 
el inciso final del Art. 52 del Código de Procedimiento Penal que “La persona 
jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá 
actuar por sí mismo o mdiante procurador judicial”, y el numeral 3 del Art. 68 del 
Código ibídem, nos aclara que: “Se considera ofendido...3. A las personas jurídicas, 
en aquellos delitos que afecten a sus intereses...”, entonces las personas jurídicas sí 
pueden ser parte de un juzgamiento penal con lo que se desvirtúa aquella alegación. 
…Ahora bien, del estudio de la querella del economista Rafael Vicente Correa 
Delgado, se establece que acusa a la persona jurídica Compañía Anónima El 
Universo, a efectos indemnizatorios, por haber sido instrumentalizada en el 
cometimiento de la infracción para lo cual solicita sea declarada responsable, 
asunto que no es contrario a derecho porque en el Art. 42 del mismo Código, se 
advierte que sí es posible cuando: “Se reputan autores los que han perpetrado la 
infracción sea de una manera directa e inmediata... los que han determinado la 
perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 
imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 
fraudulento y directo, los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, 
practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido 
perpetrarse la infracción...”. Al respecto, sobre lo que significa IMPUTABLE, el 
“Diccionario Básico de Derecho” del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, editado por la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Tungurahua 1987, 
manifiesta: “Capaz penalmente // Persona a quien se le atribuye el cometimiento de 
un delito por la acción u omisión voluntarias que lo han provocado”, de donde que, 
lo contrario sería NO IMPUTABLE, NO CAPAZ PENALMENTE o INCAPAZ, 
entonces, siendo que nuestro Código Civil, en el Art. 1463, inciso tercero, establece 
que: “...Son también incapaces, las personas jurídicas”, se colige que, según 
palabras del querellante, al haberse instrumentalizado el medio o la Compañía 
Anónima El Universo, equivale a la frase del Art. 42 del Código Penal “valiéndose 
de otras personas no imputables”, debiendo entenderse legalmente que fue la 
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persona jurídica el medio del que se valieron las personas naturales acusadas para 
efectuar o cometer el ilícito acusado, y por cuanto la persona jurídica 
instrumentalizada es “capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles” 
(Art. 564 Código Civil), es viable que el economista Rafael Vicente Correa Delgado, 
la haya querellado y pretenda que esta responda por los daños y perjuicios, los 
cuales se determinarían siempre y cuando se establezca la culpabilidad de los 
acusados, …La libertad de expresión tiene un límite. Para aquellas personas que no 
lo tengan claro, hacer comentarios, opiniones, etc., que traspasen este límite se 
llama injuria en las leyes ecuatorianas y es un delito que como tal, se juzga por la 
vía penal. Así lo han expresado los tribunales ecuatorianos al establecer que “la 
injuria está constituida por un elemento subjetivo, el designio la intención, el ánimo 
de deshonrar o desacreditar a la persona. Ausente este ánimo de injuriar no hay 
delito”. Así pues las alegaciones esgrimidas por los acusados carecen de sustento 
legal ya que ha quedado probado que las expresiones constantes en el artículo “No 
a las mentiras”, que se ha incorporado como prueba documental y que fue leído por 
el suscrito Juez, es de autoría del acusado Emilio Palacio Urrutia y de Carlos 
Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Nicolás Pérez 
Lapentti, como autores coadyuvantes, además de que en el proceso se ha 
demostrado que estos últimos han utilizado a la Compañía Anónima El Universo 
para la materialización del delito, y como forman la “voluntad de la corporación” 
bien se puede decir que responden por ella por ser sus representantes legales…Al 
instrumentalizar o utilizar a la Compañía Anónima El Universo (persona no 
imputable) en el cometimiento del delito, esta debe responder (la motivación sobre la 
persona jurídica ya se analizó en el considerado primero) conjuntamente con los 
demás acusados, empero, para que sea declarada responsable debe concurrir a 
juicio, dársele el derecho a la defensa tal como efectivamente consta en este proceso 
al ser citada en legal y debida forma a través de su representante legal, comparecer 
y aun contestar la querella, la instrumentalización del diario hace factible que sea 
declarado responsable según el Art. 569 del Código Civil, porque si tiene voluntad, 
la misma que se evidencia en las decisiones que toma la mayoría de los miembros de 
la corporación quienes han permitido que se publique el artículo injurioso y tanto 
otros que obran en el juicio, por eso, la ley manifiesta que está obligado a 
indemnizar quien hizo el daño (inciso primero del Art. 2216 Código Civil), en este 
caso, todos los querellados, personas naturales y jurídicas han participado de un 
modo principal en el ilícito acusado, por lo que es menester indemnizar al acusador 
y víctima del delito. …Por todo lo expuesto, el suscrito Juez Temporal de Garantías 
Penales del Guayas, Ab. Juan Paredes Fernández ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 
LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 
304-A del Código de Procedimiento Penal, considerando que se ha comprobado la 
existencia del delito y de que los acusados o querellados son responsables del mismo 
declaro la responsabilidad de los querellados a) EMILIO PALACIO URRUTIA 
cuyas generales de ley constan en autos en el grado de autor del delito tipificado en 
el Art. 489 del Código Penal en circunstancias del artículo 491 y sancionado en el 
inciso primero del Art. 493 del mismo cuerpo de ley, condenándolo a la pena de tres 
años de prisión y multa de doce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, b) 
CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI, cuyas generales de ley constan en autos, en 
el grado de autor coadyuvante del delito tipificado en el Art. 489 del Código Penal 
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en circunstancias del artículo 491 y sancionado en el inciso primero del Art. 493 del 
mismo cuerpo de ley condenándolo a la pena de tres años de prisión y multa de doce 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, c) CARLOS EDUARDO PÉREZ 
BARRIGA cuyas generales de ley constan en autos en el grado de autor coadyuvante 
del delito tipificado en el Art. 489 del Código Penal en circunstancias del artículo 
491 y sancionado en el inciso primero del Art. 493 del mismo cuerpo de ley, 
condenándolo a la pena de tres años de prisión y multa de doce dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, d) CÉSAR ENRIQUE PÉREZ BARRIGA, cuyas 
generales de ley constan en autos, en el grado de autor coadyuvante del delito 
tipificado en el Art. 489 en las circunstancias del Art. 491 y sancionado en el inciso 
primero del Art. 493 del Código Penal condenándolo a la pena de tres años de 
prisión y multa de doce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Se ordena a 
los querellados al pago de daños y perjuicios causados al querellante, los mismos 
que, por haberse podido determinar durante el Juicio se establecen en a) Para las 
personas naturales querelladas se determina que deben pagar al querellante la suma 
de USD 30’000.000,00 (TREINTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) de manera solidaria y, b) A la Compañía Anónima 
El Universo se le determina el pago, a efectos indemnizatorios del querellante, la 
suma de USD $ 10’000.000,00 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

ANALISIS DE LA SENTENCIA CASO EL UNIVERSO 

. Con costas procesales a cargo del 
autor material de los autores coadyuvantes y Compañía Anónima El Universo dentro 
de éstas, se consideran los honorarios profesionales de los abogados del querellante 
que son del 5% del valor mandado a pagar al autor material, autores coadyuvantes 
y Compañía Anónima El Universo, de los cuales se descontará el 5% para el 
Colegio Abogados del Guayas conforme lo establece la ley.- Dese cumplimiento con 
lo establecido en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil. Intervenga la 
abogada Elvia Ayora Salazar, Oficial Mayor del Juzgado por licencia de la señorita 
Actuaria Titular del despacho. Notifíquese.- F.- Ab. Juan Paredes Fernández Juez 
Temporal del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas.- sigue la 
autorización. F. Ab. Elvia Ayora Salazar Oficial Mayor del despacho.- Guayaquil, 
20 de julio del 2011.- 

En la sentencia transcrita en sus partes fundamentales, tenemos los 

siguientes puntos que merecen análisis, dentro de este trabajo investigativo: 

1. “se acusa de haber cometido un delito (injuria calumniosa) a una 

persona jurídica (“El Universo S.A.) cuando de acuerdo a nuestra 

legislación penal los órganos jurisdiccionales penales son 

competentes para juzgar únicamente a las personas naturales”..., en 
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cuanto a la alegación de que los órganos jurisdiccionales penales son 

competentes solo para juzgar personas naturales, aquello no es 

correcto por cuanto la ley penal permite en el inciso final del Art. 52 del 

Código de Procedimiento Penal que “La persona jurídica ofendida 

podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar 

por sí mismo o mediante procurador judicial” 

Considero que la aplicación de la norma jurídica prevista por el Art. 52 del 

Código de Procedimiento Penal, es calar y hace relación a que la persona 

jurídica que ha sido ofendida puede acusar por meido de su representante 

legal; puede acusar

Siendo la persona jurídica, una persona ficticia, pero que puede contraer 

obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, la norma del 

Art. 52 señalada, es un claro ejemplo de la representación judicial a que 

tiene derecho la persona jurídica para acusar. 

; no ser acusada, por lo que el análisis que realiza el 

Juez respecto de la alegación del abogado de la defensa; esta fuera de 

contexto. 

2. el numeral 3 del Art. 68 del Código ibídem, nos aclara que: “Se 

considera ofendido...3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos 

que afecten a sus intereses...”, entonces las personas jurídicas sí 

pueden ser parte de un juzgamiento penal con lo que se desvirtúa 

aquella alegación. 
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Nuevamente, la aplicación del numeral 3 del Art. 68 del Código de 

Procedimiento Penal, determina en que casos se considera ofendida

3. acusa a la persona jurídica Compañía Anónima El Universo, a 

efectos indemnizatorios, por haber sido instrumentalizada en el 

cometimiento de la infracción para lo cual solicita sea declarada 

responsable, asunto que no es contrario a derecho porque en el Art. 42 

del mismo Código, se advierte que sí es posible cuando: “Se reputan 

autores los que han perpetrado la infracción sea de una manera directa 

e inmediata... los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo, los que han coadyuvado a la ejecución, de 

un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún 

acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción...” 

 a la 

persona jurídica; en el caso que nos ocupa Diario El Universo como persona 

jurídica no es el ofendido; sino supuestamente el injuriante, por lo que esta 

norma es inaplicable y está fuera de contexto. 

En este caso, coincido con el criterio judicial en efecto el Art. 42 del mismo 

Código, se advierte que sí es posible cuando: “Se reputan autores los que 

han perpetrado la infracción sea de una manera directa e inmediata... los 

que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de 

otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, 

promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo, los que han 
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coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la 

infracción...”; sin embargo al tenor de lo previsto en nuestro Código Penal y 

siguiendo el principio en el cual se sustenta la figura jurídica de la 

responsabilidad, se puede imputar a la persona capaz; y, la persona jurídica 

es un incapaz relativo que al amparo del principio societas delinquere non 

potest, aunque hubiera instrumentado el cometimiento de la infracción no 

puede asumir ningún tipo de responsabilidad. 

4. Así pues las alegaciones esgrimidas por los acusados carecen 

de sustento legal ya que ha quedado probado que las expresiones 

constantes en el artículo “No a las mentiras”, que se ha incorporado 

como prueba documental y que fue leído por el suscrito Juez, es de 

autoría del acusado Emilio Palacio Urrutia y de Carlos Eduardo Pérez 

Barriga, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Nicolás Pérez Lapentti, 

como autores coadyuvantes, además de que en el proceso se ha 

demostrado que estos últimos han utilizado a la Compañía Anónima El 

Universo para la materialización del delito, y como forman la “voluntad 

de la corporación” bien se puede decir que responden por ella por ser 

sus representantes legales…Al instrumentalizar o utilizar a la 

Compañía Anónima El Universo (persona no imputable) en el 

cometimiento del delito, esta debe responder (la motivación sobre la 

persona jurídica ya se analizó en el considerado primero) 

conjuntamente con los demás acusados, empero, para que sea 

declarada responsable debe concurrir a juicio, dársele el derecho a la 
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defensa tal como efectivamente consta en este proceso al ser citada en 

legal y debida forma a través de su representante legal, comparecer y 

aun contestar la querella, la instrumentalización del diario hace factible 

que sea declarado responsable según el Art. 569 del Código Civil, 

porque si tiene voluntad, la misma que se evidencia en las decisiones 

que toma la mayoría de los miembros de la corporación quienes han 

permitido que se publique el artículo injurioso y tanto otros que obran 

en el juicio, por eso, la ley manifiesta que está obligado a indemnizar 

quien hizo el daño (inciso primero del Art. 2216 Código Civil), en este 

caso, todos los querellados, personas naturales y jurídicas han 

participado de un modo principal en el ilícito acusado, por lo que es 

menester indemnizar al acusador y víctima del delito. 

5. comprobado la existencia del delito y de que los acusados o 

querellados son responsables del mismo declaro la responsabilidad de 

los querellados CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI, CARLOS 

EDUARDO PÉREZ BARRIGA, CÉSAR ENRIQUE PÉREZ BARRIGA en el 

grado de autor coadyuvante del delito tipificado en el Art. 489 del 

Código Penal en circunstancias del artículo 491 y sancionado en el 

inciso primero del Art. 493 del mismo cuerpo de ley condenándolo a la 

pena de tres años de prisión y multa de doce dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica 

En forma general vemos como el proceso inicia imputando responsabilidad 

en la persona jurídica… para finalmente sancionar a las personas naturales 

que representan a la persona jurídica. 
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Personalmente considero, que en efecto hubo injurias; y que se debía 

imponer una sanción sin embargo, la sanción no puede y no debe ser 

asumida por la persona jurídica, ya que la persona jurídica por su propia 

naturaleza es inimputable. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

• Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, 

jurídico del régimen legal de la Constitución de la República del 

Ecuador; Código Civil; y, Código Penal; en relación con las personas 

jurídicas; y, con la responsabilidad en materia penal. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, y, posteriormente al estudio de la prestación de servicios 

profesionales, temas en los cuales con la ayuda de la opinión de diferentes 

tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal existente 

en nuestro país respecto al tema me ha sido posible dar cumplimiento a este 

objetivo. 

En mi proyecto de investigación me plantee cuatro objetivos específicos así: 

• Analizar nuestra legislación civil, con respecto a la naturaleza de las 

personas jurídicas, los requisitos para su existencia, extinción; y lo 

relativo a las responsabilidades que el ejercicio de su personalidad 

jurídica crea en nuestro sistema legal. 
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• Analizar nuestra legislación penal con respecto al sistema de 

responsabilidad que se establece en la comisión u omisión de 

infracciones; así como los grados de responsabilidad que se pueden 

determinar; y, sobre qué tipo de personas puede recaer esta 

responsabilidad. 

•  Determinar la necesidad de que el sistema de responsabilidad penal 

de nuestro país, adopte nuevas corrientes del Derecho Penal 

adoptado en legislaciones extranjeras, a fin de permitir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

•  Proponer un proyecto de reforma al Capítulo II título III Libro I del 

Código Penal, con respecto a la determinación de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, en la comisión u omisión de hechos 

delictivos. 

Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la 

normativa prevista, como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos 

han sido cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo. 
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7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a: 

La falta en nuestro Código Penal, de una normativa expresa y adecuada, 

referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, torna 

imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica; debido a que 

nuestro sistema penal establece responsabilidad penal solamente sobre las 

personas naturales; lo que se traduce en un incremento de la criminalidad 

económica dentro de los países industrializados; mediante la utilización de 

personas jurídicas, por lo que es necesario introducir una reforma al 

respecto. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación 

de campo podemos ver que además de existir grandes vacíos en la 

aplicación práctica del estado de excepción y su relación con la delegación 

de funciones. 
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SINTESIS DEL INFORME FINAL 

8. CONCLUSIONES. 

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Responsabilidad, es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios 

actos 

 al analizar el significado jurídico de lo que significa la expresión 

responsabilidad penal quedó claro que con ella se alude el deber 

social y legal que incumbe al individuo de dar cuenta de lo hecho y de 

sufrir las consecuencias jurídicas. 

 La responsabilidad penal es la imputabilidad jurídica de un hecho 

jurídico causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por 

el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad 

(responsabilidad objetiva); que supone el nacimiento de obligaciones 

para el imputado, y el nacimiento de derechos para el sujeto que se 

encuentre en posición de reclamarlas. 

 La noción de “persona no humana” es el producto de un proceso 

mental mediante el cual alguien atribuyó a los entes ideales la 

personificación jurídica.  

 Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer  
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 derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial 

y extrajudicialmente 

 La culpabilidad en el aspecto material consiste en la capacidad de 

adoptar una resolución de voluntad diferente, acorde a las exigencias 

del ordenamiento jurídico 

 Nuestro ordenamiento penal se ha encontrado impedido para 

sancionar a dichas personas jurídicas, pues esta posibilidad choca 

con el principio tradicional “societas delinquere non potest”, que ha 

formado el sistema penal desde hace siglos; y del que se deriva que 

es imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica. 

 En esencia, la culpabilidad entendida como reproche penal sobre la 

acción u omisión antijurídica del agente activo, y pena asimilada tanto 

sobre las pretensiones de retribución frente al acto violatorio de 

bienes jurídicos penalmente protegidos como a partir de la búsqueda 

de prevención general y especial, son los ejes de argumentación de 

los defensores de la inimputabilidad en materia penal de la persona 

jurídica. 

 Este criterio y por cuanto en nuestro Código Penal; no se establece 

nada respecto de la responsabilidad que pudieran tener las personas 

jurídicas en el cometimiento de un ilícito; no se puede hacer bajo 

ningún concepto extensivo el juzgamiento a las personas jurídicas 

como tal, en vista de que no se puede determinar la participación de 

una persona jurídica en una de las categorías de responsabilidad 

previstas en nuestro Código Penal. 
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9. RECOMENDACIONES: 

- A la Asamblea Nacional, en atención a su función como legisladores; 

recomiendo que es necesario que se haga una mejor regulación en 

toda la legislación de nuestro país; pero en forma específica en 

aquella legislación referente a la seguridad del Estado, tal como las 

leyes penales, ya que los vacíos legales permiten una comisión de 

actos ilícitos no sancionados, que a la larga tornan insegura nuestra 

sociedad. 

- A la Función Judicial; si bien en materia penal no es posible hacer 

interpretaciones extensivas; es necesario que la ley se aplique en su 

forma y rigor al tenor literal de la misma; sin que afecte su decisión, ni 

presiones políticas, ni presiones económicas; ya que como última 

instancia son ustedes quienes cuidan de la seguridad del país, 

sentenciando a los responsables de actos ilícitos. 

- A la clase política, recomiendo que las acciones que emprendan 

vayan dirigidas a promover la paz y tranquilidad en nuestro país; y 

que se evite en todo momento el aprovecharse de su posición política 

para sembrar caos e incertidumbre. En necesario que las leyes se 

aprueben sin tomar en consideración ideología política alguna, sino 

más bien el bienestar del pueblo soberano. 

- A las Universidad y escuelas Politécnicas; es necesario que se 

analicen en las mallas curriculares de derecho penal, nuevas 

tendencias ideológicas del derecho y no sólo las tendencias vigentes, 
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ya que con una análisis diversificado de teorías e ideologías, se 

aperturará en el estudiante, el deseo de investigar otras realidades no 

tan distantes de la nuestra. 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la evolución social de un sistema democrático avanzado como 

el que configura la Constitución de la República del Ecuador,  determina que 

el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante de revisión. 

- Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en un 

marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que considere 

paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad, categorías 

ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de Derechos. 

- Que en materia de responsabilidad; nuestro ordenamiento jurídico 

ha venido fundamentándose en el principio societas delinquere non potest, 

principio que actualmente con los avances producidos en las sociedades; ha 

perdido vigencia; por lo que es necesario una actualización de este tema; 
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- Que con la presencia cada vez más constante del Derecho 

Económico, se vienen produciendo actos reñidos con la ley, por los cuales 

se ha hecho uso de personas jurídicas en su comisión; las cuales pese a los 

procesos instaurados, siguen funcionando libremente, dado su carácter de 

inimputables. 

 En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Expide: 

LEY REFORMATORIA AL CAPITULO I  TITULO III DEL LIBRO II DEL 

CÓDIGO PENAL; RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 

LAS PERSONAS JURIDICAS.  

LIBRO II: DE LA IMPUTABILIDAD Y DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES. 

CAPITULO II: DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS 

INFRACCIONES. 

Art. 1.- Agréguese el siguiente inciso después del texto del Art. 41. 

…”Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos 

cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus 

representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 
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Son también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el 

ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho 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 no 

haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas 

circunstancias del caso”. 

Art. 2.- Agréguense los siguientes artículos después del Art. 41. 

Art…..-“La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible 

siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 

cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado 

anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido 

individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella”.  

Art…..- “Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a 

ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas 

cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en 

relación con la gravedad de aquéllos”. 

Art.….- “La concurrencia, en las personas que materialmente hayan 

realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber 

ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del 

acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas 

hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá 

ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 
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Art….- “Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con 

posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes 

legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 

contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 

cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para 

esclarecer las responsabilidades penales derivados de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con 

anterioridad a la etapa de juicio a reparar o disminuir el daño causado por el 

delito. 

d) Haber establecido, antes del comienzo de la etapa de juicio, medidas 

eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran 

cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 

“Art…..- Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones 

Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las 

Agencias y Entidades Públicas Empresariales, ni a aquellas otras que 

ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate 

de Sociedades Mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o 

presten servicios de interés económico general”. 
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Art. 3.- Agréguese el siguiente artículo después del Art. 51. 

Art….- Las penas aplicables a las personas jurídicas, se consideraran como 

graves y son las siguientes: 

a) Multa por cuotas o proporcional. 

b) Disolución de la persona jurídica 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 

cinco años. 

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá 

exceder de cinco años. 

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se 

haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser 

temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de diez 

años. 

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar 

con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de diez años. 

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o 

de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá 

exceder de cinco años. 
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Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 

días del mes de marzo del año 2012. 
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PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  

 

 

CONSIDERANDO: 

- Que en materia de responsabilidad; nuestro ordenamiento jurídico 

ha venido fundamentándose en el principio societas delinquere non potest, 

principio que actualmente con los avances producidos en las sociedades; ha 

perdido vigencia; por lo que es necesario una actualización de este tema; 

- Que con la presencia cada vez más constante del Derecho 

Económico, se vienen produciendo actos reñidos con la ley, por los cuales 

se ha hecho uso de personas jurídicas en su comisión; las cuales pese a los 

procesos instaurados, siguen funcionando libremente, dado su carácter de 

inimputables. 

 En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

Expide: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL; RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 

PERSONAS JURIDICAS.  
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Art. 1.- Sustitúyase el Art. 70 del Código de Procedimiento penal, por el 

siguiente.-  

Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona 

natural o jurídica a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible 

como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona natural o jurídica 

contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la 

cual se ha presentado una querella. 

El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 

finalización del proceso. 

Art. 2.- Agréguese el siguiente artículo innumerado después del artículo 70 

reformado: 

“Art… (70.1)..- Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones 

Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las 

Agencias y Entidades Públicas Empresariales, ni a aquellas otras que 

ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate 

de Sociedades Mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o 

presten servicios de interés económico general”. 

Art. 3.- Deróguese cualquier norma legal de igual o menor jerarquía, que se 

oponga a estas disposiciones. 
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Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 

días del mes de marzo del año 2012. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL: 

En mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro 

desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema “REFORMA AL CAPITULO II 

TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y ART. 70 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS” ante este mucho agradeceré se 

digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que me servirá como 

fuente para enriquecer mi trabajo. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted que nuestra legislación penal es actualizada conforme 

las nuevas corrientes del Derecho Penal, respecto de los grados de 

responsabilidad? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………2.- 
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¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, pueden 

cometer actos tipificados como ilícitos? 

SI  (    )   NO (    ) 

Explique por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………3.- 

¿Considera usted que es necesario que el principio “societas delinquere non 

potest” se encuentra acorde a la realidad jurídica penal con respecto a la 

participación de personas jurídicas en actos delictivos.?  

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………4.- 

¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, pueden 

ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por tanto ser sujetos 

de sanción según nuestro ordenamiento jurídico penal?  

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………5.- 

¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento jurídico 
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penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la responsabilidad 

en cualquiera de los grados que se prevé, por el cometimiento de un acto 

ilícito? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………6. 

¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas.? 

SI  (    )   NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………7. 

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma al 

Código Penal; y, de Procedimiento Penal?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTA APLICADA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

1.- ¿El principio “societas delinquere non potest” ; responde a la tendencia 

de nuestro ordenamiento penal de considerar imputables únicamente a las 

personas naturales? 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que las personas jurídicas, pueden 

cometer actos tipificados como ilícitos? 

3.- ¿Considera usted que es necesario que el principio “societas delinquere 

non potest” se encuentra acorde a la realidad jurídica penal con respecto a la 

participación de personas jurídicas en actos delictivos.?  

4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, las personas jurídicas, 

pueden ser imputadas en el cometimiento de actos delictivos; y, por tanto ser 

sujetos de sanción según nuestro ordenamiento jurídico penal?  

5.- ¿Considera usted, que debe considerarse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la 

responsabilidad en cualquiera de los grados que se prevé, por el 

cometimiento de un acto ilícito? 

6. ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema penal; que se reforme el Código Penal y Código de 
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Procedimiento Penal, a fin de que se establezca la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas.? 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma al 

Código Penal; y, de Procedimiento Penal?. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3: PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TEMA: 

REFORMA AL CAPITULO II TITULO III LIBRO I DEL CODIGO PENAL Y 

ART. 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPECTO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS  

2. PROBLEMATICA: 

El incremento de la criminalidad económica dentro de los países 

industrializados; mediante la utilización de personas jurídicas, que en la 

mayoría de los casos son creadas para disimular verdaderas conductas 

delictivas, obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de sancionar tales 

comportamientos.  Ante esta problemática el Derecho Penal se ha 

encontrado impedido para sancionar a dichas personas jurídicas, pues esta 

posibilidad choca con el principio tradicional “societas delinquere non 

potest”, que ha formado el sistema penal desde hace siglos; y del que se 

deriva que es imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica; 

puesto que el Derecho Penal a lo largo de su evolución se ha caracterizado 

por una concepción individual y personal de la responsabilidad penal. Sin 

embargo y siguiendo las nuevas corrientes del Derecho Penal legislaciones 

como la francesa y la de Bélgica, han derogado éste principio y en sus 

códigos penales están previstas sanciones para las personas jurídicas. 

Igualmente sucede en la comisión de delitos no sólo por acción sino por 

omisión, las nuevas corrientes del Derecho Penal, conllevan a observar la 

creciente inactividad de las instituciones públicas en la ejecución de políticas 
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y acciones en general que conlleven a una disminución de todo tipo delictivo. 

En nuestro país, se ha conocido siempre del cometimiento de actos ilícitos 

en los cuales figuran los nombres de personas jurídicas, especialmente en lo 

relacionado con actos delictivos contra la administración pública; o, actos 

tipificados como delitos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; y, últimamente en casos de injurias como sucedió en el caso 

de Diario El Universo, caso específico en el que baso la presente 

investigación; ya que en la sentencia emitida en el mencionado caso, no se 

pudo calificar el grado de responsabilidad de la persona jurídica.  

En este sentido, por cuanto en nuestro Código Penal; no se establece nada 

respecto de la responsabilidad que pudieran tener las personas jurídicas en 

el cometimiento de un ilícito; no se puede hacer bajo ningún concepto 

extensivo el juzgamiento a las personas jurídicas como tal, en vista de que 

no se puede determinar la participación de una persona jurídica en una de 

las categorías de responsabilidad previstas en nuestro Código Penal, ante 

este hecho; y dado que ya han existido casos al respecto;  considero que es 

necesario adecuar nuestra legislación a estas nuevas corrientes penales y 

determinar en el Código Penal los parámetros en que se determinaría la 

responsabilidad de las personas jurídicas en actos delictivos tanto en lo 

referente a la comisión del delito como a la omisión. 

3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la 



167 
 

responsabilidad de las personas jurídicas en el cometimiento u omisión de 

actos ilícitos; circunstancia que no se encuentra prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico penal. 

La problemática que pretendo investigar, encuentra su justificación social, 

jurídica y académica en los siguientes aspectos: 

Socialmente, la falta de una norma jurídica que tipifique la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas tanto en la comisión como en la omisión; ha 

propiciado que a lo largo de la vigencia de nuestro sistema penal, se 

sancione penalmente únicamente a las personas naturales; dejando sin 

ningún tipo de sanción a las personas jurídicas, lo cual conlleva graves 

problemas de índole social, en vista de que se atenta contra los derechos de 

igualdad previstos en la Constitución de la República del Ecuador, y que 

aparte de generar una desconfianza en la utilización del sistema de justicia; 

se verá reflejado en un incremento de los conflictos sociales entre las partes 

involucradas. 

En el ámbito jurídico, mi proyecto de investigación se justifica por cuanto 

debemos considerar, las implicaciones que ha conllevado y que conlleva la 

aplicación del Código Penal; teniendo con este tema la oportunidad de 

analizar en forma íntegra el sistema penal adoptado por nuestro país, así 

como los principios que sustentan el mismo, desde el momento mismo de su 

adopción como ley, de manera tal que se pueda analizar por qué pese al 

paso del tiempo; y, a los avances económicos y tecnológicos, nuestra 

legislación sigue manteniendo el mismo sistema de responsabilidad en 
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materia penal, enfocado al establecimiento de responsabilidad en la 

comisión u omisión de infracciones penales única y exclusivamente de las 

personas naturales; dejando a un lado a las personas jurídicas, quienes en 

la actualidad debido a su presencia y existencia en todos los ámbitos de la 

sociedad se conoce cada día con más frecuencia, existe la posibilidad de 

que cometan ilícitos varios, que quedan sin sanción. 

En el ámbito académico; de acuerdo a la problemática planteada, la 

presente investigación jurídica, previa a la obtención del Título de Abogado; 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; trabajo cuya elaboración me 

permitirá adentrarme en un campo del derecho, que en nuestro país pese a 

que ha convocado al estudio de muchos tratadistas a nivel internacional; en 

nuestro país no se ha tratado en forma exacta, este problema jurídico; por lo 

que me permitirá poner en práctica la formación académica e investigativa 

inculcada por nuestra Universidad Nacional de Loja. 

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con el 

material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta investigación, 

además de que se constituye en un problema de gran trascendencia social, 

y legal. 

Estimo cumplir con todos los requisitos establecidos en la reglamentación 

vigente y por lo tanto me considero apto para presentar, elaborar y exponer 

mi tesis de investigación. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

• Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador; Código Civil; y, 

Código Penal; en relación con las personas jurídicas; y, con la 

responsabilidad en materia penal. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Analizar nuestra legislación civil, con respecto a la naturaleza de las 

personas jurídicas, los requisitos para su existencia, extinción; y lo relativo a 

las responsabilidades que el ejercicio de su personalidad jurídica crea en 

nuestro sistema legal. 

 • Analizar nuestra legislación penal con respecto al sistema de 

responsabilidad que se establece en la comisión u omisión de infracciones; 

así como los grados de responsabilidad que se pueden determinar; y, sobre 

qué tipo de personas puede recaer esta responsabilidad. 

• Determinar la necesidad de que el sistema de responsabilidad penal de 

nuestro país, adopte nuevas corrientes del Derecho Penal adoptado en 

legislaciones extranjeras, a fin de permitir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

• Proponer un proyecto de reforma al Capítulo II título III Libro I del Código 

Penal, con respecto a la determinación de responsabilidad penal de las 
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personas jurídicas, en la comisión u omisión de hechos delictivos. 

5. HIPÓTESIS.-  

La falta en nuestro Código Penal, de una normativa expresa y adecuada, 

referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, torna 

imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica; debido a que 

nuestro sistema penal establece responsabilidad penal solamente sobre las 

personas naturales; lo que se traduce en un incremento de la criminalidad 

económica dentro de los países industrializados; mediante la utilización de 

personas jurídicas, por lo que es necesario introducir una reforma al 

respecto. 

6. MARCO TEORICO: 

Para iniciar el tratamiento de mi problema de investigación, es necesario 

analizar brevemente el concepto gramatical, de la palabra responsabilidad. 

Así, se define a la responsabilidad como: 

“La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral”60

Del concepto anotado podemos observar, que se toma a la responsabilidad 

como un valor; circunstancia que nos lleva a creer que tratándose de un 

valor, es algo que se inculca en las personas, por lo tanto depende tanto de 

. 

                                                 
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
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la educación de dicho valor, como de los diferentes aspectos socio-familiares 

que rodean al individuo, para determinar qué tan importante resulta este 

valor en el desarrollo de un individuo, de manera tal que lo adopte como una 

ley de vida o lo deseche. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua española, la 

responsabilidad:  

“se trata del cargo o la obligación moral que resulta para un sujeto del 

posible error cometido en un asunto determinado. La responsabilidad 

es, también, la obligación de reparar y satisfacer una culpa; o, es la 

capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer 

las consecuencias de un hecho que realizó con libertad”.61

Díez-Picazo define la responsabilidad como: 

 

En este sentido, podríamos comprender, que la responsabilidad se deriva de 

un hecho actuado con conciencia y plena libertad; y, que al ser actuado de 

esta manera, necesariamente traerá consecuencias para el comitente, 

probablemente positivas o negativas; pero consecuencias que en suma debe 

afrontarlas y responder por ellas. 

Circunstancia que nos lleva a los componentes de la responsabilidad; los 

cuales considero podemos reunirlos en la conciencia o voluntad y la libertad 

para actuar. 

                                                 
61 http://definicion.de/responsabilidad/ 
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“la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño 

producido”.62

“la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha 

causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, 

normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios”

  

Ahora bien, ya entrando en el estudio del Derecho, sabemos que la 

responsabilidad como término jurídico  se establece cuando un sujeto viola 

un deber de conducta que ha sido señalado previamente por una norma 

jurídica. En cuyo caso, la ley, necesariamente debe proceder a fin de 

sancionar a esta falta de responsabilidad. Es en este evento en el que entra 

en escena el poder coercitivo del Estado a través del establecimiento y 

posterior asignación de una sanción. 

Una persona que es juzgada de acuerdo a ley y que es considerada como 

responsable de la violación de una norma jurídica recibirá entonces una 

sanción, que puede incluir la pérdida de su libertad. 

Legalmente la responsabilidad en nuestro país, ha sido contemplada en dos 

tipos perfectamente definidos. Tenemos así la responsabilidad civil; y, la 

responsabilidad penal. 

En términos generales podríamos referirnos a la responsabilidad civil como: 

63

                                                 
62 DIEZ PICASO, Luis; GUILLON, Antonio.- Sistema de derecho civil, vol. II, Técnos, 1989., pág. 591. 

63 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil 

. 
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Se puede resaltar que en el caso de la responsabilidad civil, esta se refiere 

según definición anterior, a la reparación mediante un reconocimiento 

económico. 

Aunque normalmente la persona que responde es la autora del daño, es 

posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, 

caso en el que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre, 

por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños 

causados por sus hijos, o al propietario del vehículo de los daños causados 

por el conductor con motivo de la circulación. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la 

norma jurídica violada es una ley en sentido amplio, hablamos de 

responsabilidad extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o 

penal si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito, o 

cuasi-delictual o no dolosa si el perjuicio se originó en una falta involuntaria.  

Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una 

declaración de voluntad particular  sea contrato, oferta unilateral, etc., 

hablamos, entonces, de responsabilidad contractual. 

Con respecto a la responsabilidad penal, ya anticipaba, en líneas anteriores 

de una responsabilidad en sentido civil de naturaleza extracontractual, la 

cual, a su vez, puede ser delictual o penal; o, cuasi-delictual, sin embargo no 

se debe confundir estas con la responsabilidad penal, ya que las anteriores 

con de naturaleza civil. 
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En este sentido la responsabilidad penal como tal se refiere a la carga de 

una persona, en la comisión de un acto ilícito; comisión u omisión cabe 

recalcar, que a su vez merece una sanción. 

Como sabemos nuestro sistema penal establece en términos generales que 

ante la verificación de un acto ilícito, se debe sancionar con una pena a 

quien fuere autor o cómplice o encubridor del mismo. 

Así nuestro Código Penal establece al respecto: 

“Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los 

encubridores”.64

sigue en cuanto a la responsabilidad el principio tradicional “societas 

delinquere non potest”, que es una locución latina, que significa "las 

 

Norma con la cual establece que personas pueden ser responsables de las 

infracciones. 

Ahora bien, aun cuando nuestra legislación en lo relativo al tema mismo de 

la responsabilidad penal, es muy parca en su contenido, ya que no establece 

claramente una definición de la responsabilidad penal, sabemos que en la 

práctica no se traduce a otra cosa sino a la culpabilidad por un hecho 

delictivo. 

La estructura de nuestra legislación penal, como muchas otras del mundo,  

                                                 
64 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal, Art. 41 
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sociedades no pueden delinquir", utilizada en Derecho penal para referirse a 

un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Según este principio, una persona jurídica no puede cometer delitos, pues 

carecen de voluntad (elemento subjetivo) que abarque el dolo en sus 

actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no pueden imponer 

penas, entendidas como las consecuencias jurídico-penales clásicas, más 

graves que otras sanciones. 

En los últimos tiempos, este principio ha comenzado a ser modificado y, un 

sector doctrinario y jurisprudencial considera que debe dispensarse a las 

personas jurídicas el mismo trato que a las físicas teniendo, por tanto, 

capacidad de ser objeto de imputación de tipos delictivos. 

Así, legislaciones como la francesa y la de Bélgica, han derogado éste 

principio y en sus códigos penales están previstas sanciones para las 

personas jurídicas. 

En España, para estos casos, el Código Penal prevé las llamadas 

"consecuencias accesorias" para sancionar los ilícitos penales de las 

sociedades. 

En el derecho comparado se llevaba observando una clara tendencia, tanto 

doctrinal como normativa, hacia la consagración de la responsabilidad de las 

personas jurídicas, derivada de la comisión de determinados delitos. 
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Los países desarrollados han llegado al convencimiento de la necesidad de 

responsabilizar, a nivel legal, a las personas jurídicas por hechos que 

producen daños significativos a los bienes jurídicos más relevantes para la 

sociedad. 

La OORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO 

ECONOMICOS solicita a los Estados parte, que establezcan la 

responsabilidad de las personas jurídicas como medida más eficaz y 

uniforme para combatir el delito. 

En nuestro país, pese a las constantes reformas que se han realizado al 

Código Penal, en cuanto a la responsabilidad jurídica de las personas 

jurídicas, nada se ha legislado, con lo que, ha quedado en el aire, el 

pensamiento doctrinario, y el cual comparto de que en la actualidad, bajo la 

figura de persona jurídica, se realizan una gran cantidad de ilícitos, desde 

delitos contra la administración pública, hasta los delitos contra las personas, 

por lo que considero fervientemente que se debe reformar en este sentido 

nuestra legislación. 

Con una reforma del Código Penal, se configuraría la vía que permite 

responsabilizar a las personas jurídicas, con el fin de que éstas, adopten 

medidas de autorregulación, intentando de esta manera, armonizar los 

principios de libertad de empresa y económica, con el de responsabilidad y 

orden público. 
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7. METODOLOGÍA.- 

La investigación se clasifica básicamente en dos tipos; una, la investigación 

teórica o pura, que tiene por finalidad comprender y explicar los fenómenos 

de la naturaleza y la sociedad y así incrementar los conocimientos teóricos 

del área objeto de investigación; como tal, carece de objetivos prácticos y 

aplicativos inmediatos. La otra, es la investigación aplicada o tecnológica, 

aquella que se realiza sobre hechos concretos y específicos, de carácter 

netamente utilitarios, para lo cual se vale de conocimientos teóricos que 

hagan posible explicar estos fenómenos, los resultados de este tipo de 

investigación permiten al hombre conocer y dominar los fenómenos que lo 

circundan. 

El caso de la investigación a realizar dirigida a cumplir el logro del objetivo 

central y los objetivos específicos, es de tipo aplicativo o tecnológico. 

El nivel de estudio realizado es de carácter descriptivo de corte transversal, 

a fin de aproximarnos al problema y así conocer cómo éstos fenómenos se 

presentaron, tanto en sus componentes, características más relevantes, que 

nos permita contrastar la hipótesis con la realidad, hasta ser confirmada o 

refutada luego del análisis e interpretación de los datos. 

Desarrollar un trabajo de investigación, requiere la aplicación de un conjunto 

de estrategias o procedimientos denominados métodos, los que nos van a 

permitir arribar a los resultados que se busca, en este caso demostrar las 

hipótesis y cumplir con los objetivos trazados; es así que emplearé los 
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siguientes métodos generales de investigación: método deductivo a 

inductivo, método analítico y sintético, método de la abstracción y la 

concreción, método de la concordancia y la discordancia, método de la 

abstracción y el método estadístico. En cuanto a las técnicas, a diferencia de 

los métodos, las técnicas constituyen elementos de investigación más 

precisos, específicos y concretos en la ejecución de la investigación, a través 

de las técnicas operacionalizaré los diversos indicadores en la práctica, entre 

ellos tenemos: 

Técnica documental o bibliográfica.- Me permitirá revisar la 

documentación de carácter teórico doctrinario y las normas legales sobre la 

materia, elementos de sustento en la ejecución de la tesis. 

Técnica de la encuesta.- Mediante esta técnica, apoyado de un instrumento 

de recolección de datos aplicaré treinta encuestas a abogados en libre 

ejercicio; Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de los Juzgados y 

Tribunales de Garantías Penales; y, funcionarios dela Fiscalía de la Ciudad 

de Guayaquil sobre el tema materia de la investigación. 

Técnica de la Estadística.- Los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

serán cuantificados, luego sometidos a un tratamiento estadístico, como 

elemento que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata 

de medir los resultados. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

                  

TIEMPO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 

                     X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis:  Por designar 

Investigadora:  María Gabriela García Ramón 

Investigados:  Abogados en libre ejercicio, Funcionarios de la Corte 

Provincial de Justicia de los Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales; y, funcionarios dela Fiscalía de la 

Ciudad de Guayaquil 

9.2. Recursos Materiales: 

• Adquisición de bibliografía   $ 400,oo 

• Materiales de escritorio   $  80,oo 

• Levantamiento de texto   $ 150,oo 
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