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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE RECONOCER LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL” 
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2. RESUMEN. 

 

Quizá uno de los cambios más radicales que trae consigo el Código 

Orgánico Integral Penal, sea la posibilidad de responsabilizar penalmente a 

las personas jurídicas; sin embargo, las aproximaciones doctrinarias y de 

Derecho Comparado que reconocen este rompimiento en la teoría clásica 

del delito, intentan ser por demás cautas, reduciéndolo a un grupo concreto 

de ilícitos, en especial cuando estamos frente a conductas que podrían 

poner en peligro o lesionar por ejemplo al orden económico social y al medio 

ambiente, en su calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 

 

Las personas jurídicas son susceptibles de someterse al principio de acción, 

en cuanto son, como la persona natural, destinatarias de normas jurídicas y 

capaces de producir los efectos contenidos en la misma normativa, por 

tanto, pueden ser sujetos activos de un ilícito penal, dado que por sí mismas 

y en su calidad de entidades plenamente reconocidas, pueden celebrar 

contratos o adoptar acuerdos, que serán perceptibles en el mundo exterior 

en todo caso, a través de sus órganos y representantes. 

 

El Código Orgánico Integral Penal responsabiliza a ciertos delitos a las 

personas jurídicas como son: genocidio, desaparición forzada de personas, 

delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, pero nada indica en los delitos 

contra la administración aduanera, por cuanto en este caso existe la 
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intervención de personas jurídica que cometen actos que perjudican la 

administración aduanera, o el mal uso de exenciones o suspensiones 

tributarias aduaneras, con lo cual se está lesionando el orden económico y 

social, en su calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 
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2.1. Abstract. 

 

Perhaps one of the most radical changes brought Comprehensive Organic 

Penal Code, whether the possibility of criminally liable legal persons; 

however, doctrinal and Comparative Law approaches that recognize this 

break in the classical theory of crime, try to be by others cautious, reducing it 

to a particular group of illegal, especially when we are dealing with behaviors 

that could endanger or injure by example the social economic order and the 

environment, as of supra-individual legal rights. 

 

Legal persons are liable to undergo the principle of action, as they are, as the 

natural person, recipients of legal and able rules to produce the effects 

contained in the same legislation, therefore, may be active subjects of a 

criminal offense, since which in themselves and in their capacity fully 

recognized entities may enter into contracts or agreements adopted, which 

will be noticeable in the outside world in any case through their bodies and 

representatives. 

 

The Organic Code Integral Criminal liability for certain offenses to legal 

persons such as: genocide, forced disappearance of persons, crimes against 

development regime, crimes against the environment and nature or Pacha 

Mama, but nothing in the crimes against the customs administration, because 

in this case the intervention of legal persons committing acts that harm the 

customs administration, or misuse of customs tax exemptions or 
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suspensions, which are damaging the economic and social order exists in 

your supraindividual quality legal rights. 
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3. INTRODUCCION 

 

El Código Orgánico Integral Penal responsabiliza a ciertos delitos a las 

personas jurídicas como son: genocidio, desaparición forzada de personas, 

delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, pero nada indica en los delitos 

contra la administración aduanera, por cuanto en este caso existe la 

intervención de personas jurídica que cometen actos que perjudican la 

administración aduanera, o el mal uso de exenciones o suspensiones 

tributarias aduaneras, con lo cual se está lesionando el orden económico y 

social, en su calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 

 

Mi tesis trata sobre “NECESIDAD DE RECONOCER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”  por ello  inicié por hacer referencia a 

conceptos sobre  la responsabilidad penal en el nuevo código integral penal 

En el marco doctrinario, empecé por referirme a Referencia histórica de las 

comunas, Generalidades de la Ley. En el Marco Jurídico, en cambio me 

refiero a las normas  como Constitución de la República del Ecuador, el 

código orgánico integral penal. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 
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investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

analíticos  que sustentan la propuesta de reforma. 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Responsabilidad penal 

 

Guillermo Cabanellas expresa responsabilidad penal de la siguiente manera: 

“La que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – 

dolosa o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o 

inductor y el resultado) y de orden público”1. 

 

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona 

por sí mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por 

el quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo 

civil, ya que la pena entra en el campo de la punición  

 

Luis Abarca expresa que “La responsabilidad objetiva constituye una 

garantía constitucional porque se la impone como una obligación jurídica 

Constitucional a quienes tienen bajo su dependencia a las personas que 

violaron los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones, sin que 

tenga trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo 

                                                 
1
 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 456 
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que basta la verificación objetiva de la violación para que el daño sea 

indemnizado por el garante; el que luego del pago de ésta tiene el derecho 

de repetición contra el funcionario o empleado responsable en forma 

inmediata, lo cual significa que no se requiere que previamente se declare 

judicialmente la responsabilidad civil de éste, de tal modo que el derecho de 

repetición también se regula por la responsabilidad objetiva porque el autor 

debe repetir obligatoriamente el valor económico que el Estado pagó por el 

daño ocasionado al titular del derecho conculcado.”2 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva 

a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un 

bien material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la 

sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 

Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. 

Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra 

culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste. 

 

4.1.2. Personas jurídicas 

 

Víctor de Santo indica que persona jurídica  son “Todos los entes 

susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que son personas 

                                                 
2
 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 38 
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de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas. 

Pueden ser de carácter público o privado: las de carácter público: 1. Estado 

nacional, las provincias y los municipios; 2) las entidades autárquicas; 3) la 

iglesia católica; y las de carácter privado: 1) Las asociaciones y las 

fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean 

patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no 

subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan 

autorización del Estado para funcionar; 2) las sociedades civiles y 

comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieren autorización 

expresa del Estado para funcionar”3 

 

Las personas jurídicas son entidades públicas o privadas, donde tienen vida 

jurídica cuando su condición se acredita mediante la autorización de 

permisos de funcionamiento, en la cual adquiere derechos y obligaciones, a 

las que los funcionarios de dichas organizaciones realicen actos y 

obligaciones en su representación. Dentro del derecho penal, cierta 

responsabilidad de las personas jurídicas está sujeta a un tipo penal, cuando 

el actuar de estas entidades afecten el derecho de las personas y los 

derechos de la naturaleza, donde sus sanciones pueden terminar la vida 

jurídica de la institución, por el accionar de estos que cometen las personas. 

La producción de la conducta delictiva debe ser llevada a conocimiento de 

las autoridades pertinentes para que de inmediato se ponga en 

                                                 
3
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 738 
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funcionamiento los mecanismos legales a fin de investigar si el hecho es 

afectivo, delito o no, y para sancionar a los posibles responsables. 

 

4.1.3. Delitos  

 

Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 

como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”4  

 

Los delitos son hechos que comenten las personas y que en la legislación 

penal se los considera infracciones, en la cual tiene una etapa para la 

realización del hecho, en la cual están inmiscuidos el concurso de 

voluntades, de la actividad criminosa realizada, y que por este accionar 

reciben una sanción de tipo penal y pecuniaria. 

 

Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

                                                 
4
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 

p. 183 
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necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 

del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”5. 

 

Delito es el hecho criminoso de una persona contra otra, en la cual afecta la 

dignidad de la otra parte, situación que la legislación penal, sanciona 

mediante una pena para la rehabilitación de condenado y una sanción 

pecuniaria para la reparación de daños y perjuicios que ha ocasionado el 

delito. El delito tiene un proceso o un camino para perpetrarlo, del cual unido 

por la voluntad de cometerlo se configura el hecho ilícito. 

 

4.1.4. Perjuicio  

 

Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad 

física o el patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable 

económicamente.”6.  

 

El daño viene a ser el perjuicio que se causa a las personas o a sus bienes, 

éste puede presentarse como doloso, culposo que es el que causa las 

infracciones aduaneras que trae un perjuicio al fisco, infracciones que no se 

sancionan a los entes empresariales o persona jurídicas. 

                                                 
5
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.142 
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Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño civil. El vocablo 

daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, y sobre todo 

en el área penal, campo en el que designa o puede designarse tanto el mal 

implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. Para 

separar los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática 

penal esta terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una doble 

terminología, esto es, la de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en 

el orden jurídico, y el daño en el sentido estricto, para su efecto eventual y 

jurídicamente secundario. Se oponen a esta tesis, tratadistas como 

Carnelutti, que identifica sistemática ambas nociones, en una visión total de 

resultado de la infracción y lesión de interés, pero esto según Antonio 

Quintano, en el orden conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente 

salvable, dado que el daño de la lesión de interés jurídico, se presupone en 

cada tipo de delito y el del estudio externo se ha de apreciar imperativo 

concreto de la norma penal.”7 

 

Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, 

a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una 

persona, ya en sus bienes vitales naturales,  en su propiedad, o en su 

patrimonio. 

 

 

 
                                                 
7
 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de Daños 

y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., Quito – 
2005, p. 28 
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4.1.5. Administración aduanera 

 

Mabel Goldstein expresa que administración es “Ordenamiento económico 

de un bien, de un conjunto de bienes o de un patrimonio, propio o ajeno, 

según el caso”8 

 

La administración corresponde al ordenamiento económico de una cosa o un 

conjunto de bienes. En lo que respecta a las aduanas, su administración se 

debe a una oficina pública, en la cual se sitúa en puntos estratégicos para 

que las mercaderías que ingresen paguen impuestos y puedan ser vendidos 

legalmente en nuestro país. 

 

“La aduana es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de 

un Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el 

propósito de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de 

mercancías y productos que ingresan y egresan de un país.”9 

 

La aduana en nuestro régimen es el órgano especializado de la 

administración tributaria, dependiente del Ministerio de Economía, 

encargado de aplicar la legislación relativa a la importación de mercaderías y 

a los otros regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los 

gravámenes que les sean aplicables y de cumplir las demás funciones 

encomendadas legalmente.  

                                                 
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 41 
9
 http://www.definicionabc.com/social/aduana.php 
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4.1.6. Exenciones Tributarias 

 

Mabel Goldestein sobre la exoneración se refiere a la de responsabilidad 

indicando “Exención de una deuda y de la obligación de reparar o satisfacer, 

por si o por otro, a consecuencia del delito, de una culpa o de otra causa 

legal”10 

 

La exoneración para este autor, conlleva a dispensar el cometimiento de un 

hecho, dentro del campo jurídico penal como delito, en que por disposición 

de la ley quedan libres de la culpa, o por acción de reparar el daño causado, 

se permite exonerar de la pena e infracción cometida por la persona. 

 

La exoneración tributaria es “La liberación del cumplimiento de una 

obligación o carga”11 

 

La exoneración en sentido general es librarse de hecho, de un compromiso 

establecido en un contrato, convenio o un compromiso, pero también la 

exoneración se refiere a la liberación de un acto cometido por una persona 

en la que ha influido el error o el dolo en el hecho. 

 

La exoneración es determinar que ciertas personas están libres de cumplir 

con una obligación tributaria, la de pagar un tributo, como impuesto, tasa o 

                                                 
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 226 
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 393 
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contribución especial. El verdadero concepto de exención es de excluir por 

razones determinadas a quienes, de acuerdo con los términos de la ley, 

alcanza el gravamen. 

 

Las personas menos favorecidas por la fortuna no son alcanzadas por los 

tributos, pero no porque estén exentas, sino porque carecen de capacidad 

contributiva; con respecto a ellas no se origina la causa jurídica. 

 

4.1.7. Suspensiones tributarias 

 

La suspensión para Guillermo Cabanellas es la  “Acción  de levantar o 

colgar. Ahorcamiento. Detención de un acto. Interrupción, aplazamiento  de 

una vista, sesión u otra reunión o audiencia”12 

 

La suspensión se refiere a las interrupciones, que puede ser temporal o 

definitiva por algún inconveniente en su funcionamiento ya sea por 

cuestiones legales o económicas, las primeras por disposición de autoridad 

pública, de acuerdo a las normas de funcionamiento, y las económicas se 

suspenden por cuestiones internas, como es el caso de inventarios que se 

llevan a cabo en una empresa, que atenderán hasta que sea realizado dicho 

proceso interno de administración. 

 

                                                 
12

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 375 
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Para el Dr. Galo Espinoza Merino, en su obra la más Practica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que Suspensión: “Acción y efecto de suspender”13 

 

La suspensión está vinculado al hecho y resultado de interrumpir, de detener 

o cesar una cosa o actividad, lo que trae como efecto la no realización de 

dicha acción. 

 

"Los tributos se debe establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de 

vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter 

general, abstracta, impersonales y emanadas del poder legislativo"14. 

 

Existes ciertos actos de las personas jurídicas, que su accionar perjudica la 

economía de las personas, y que en la legislación integral penal no se 

penaliza a las persona jurídicas contra los delitos de la administración 

aduanera, pues la mayoría de personas jurídicas tienen su objeto o función 

social la economía, y que pueden realizar actos que van en contra de 

aquella administración, que deben ser sancionados adecuadamente en la 

ley, por ejemplo el no pago de tributos mediante la suspensión de esta 

obligación, estas personas evaden responsabilidades tributarias, 

perjudicando al fisco en su recaudación. 

 

 

                                                 
13

 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p.697 
14

 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 
120, Quito –Ecuador. 
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4.1.8. Lesión 

 

Víctor de Santo indica que “Se habla de lesiones, en plural, en virtud de 

concretarse los daños injustos causados en el cuerpo o salud de una 

persona en más de un ataque y en más de un mal. Debe estar ausente el 

propósito de matar, pues de lo contrario no se trataría del delito de lesiones 

sino de homicidio frustrado”15 

 

Las lesiones son daños que causan un acto o un hecho, por el cual si son 

mal intencionados o ha existido dolo o culpa trae consecuencias jurídicas y 

por ende recibe sanciones civiles, administrativas o penales, si así lo 

dispone la ley. 

 

En cuanto al actuar de una persona jurídica, por actos que van en contra de 

la administración aduanera, éstos afectan el orden económico del ente fiscal 

y por ende de recaudación de tributos, pues de acuerdo a la legislación 

integral penal las personas jurídicas son sujetas de responsabilidad penal de 

delitos contra el medio ambiente, contra el régimen de desarrollo, pero no 

son sujetos de responsabilidad penal de los delitos contra la administración 

aduanera, contrario al orden económico, porque ellos al realizar una labor 

mercantil, están inmersos en el comercio y por ende en la actividad 

aduanera, por con cual perjudica los bienes jurídicos del Estado, por la 

evasión de tributos. 

                                                 
15

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 594 
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4.1.9. Bienes jurídicos 

 

Mabel Goldstein en su diccionario jurídico Consultor Magno, indica que 

bienes son “Objetos inmateriales susceptible de valor en las cosas. Todo 

aquello de carácter material o inmaterial susceptible de tener un valor. 

Partes del patrimonio de una persona.”16 

 

Los bienes son cosas o cuerpos ciertos susceptibles de un precio o valor,  y 

que son susceptibles de satisfacer necesidades de las personas, de la cual 

se forman derechos que forman parte de un patrimonio, conteniendo a las 

cosas inmateriales o susceptibles de valor. 

 

Para Román Sánchez, “Se considera patrimonio el conjunto de los bienes y 

derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica. Históricamente la 

idea de patrimonio estaba ligada a la de herencia. Así, por ejemplo, la RAE 

da como primera acepción del término «Hacienda que alguien ha heredado 

de sus ascendientes”.17 

 

Las personas jurídicas, por su función son de tipo social y económico, siendo 

éstas últimas las actividades que se circunscriben en el comercio. La 

legislación integral penal no indica la responsabilidad penal contra los delitos 

de la administración aduanera, situación que ha omitido el legislación en 

sancionar a la persona jurídica que vaya en contra de una actividad 

                                                 
16

 GOLDSTEÍN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 97 
17

  http://es.wikipedia.org/wiki/patrimonio.9-9-2011. 
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aduanera, pues su accionar queda sancionado dentro del campo civil y 

administrativo, situación que deben ser penal, porque afecta los bienes 

jurídicos, ya que su actividades se inmiscuyen en actividades económicas. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Intervención de personas jurídicas en la responsabilidad penal 

 

Paulina Araujo Granda manifiesta que “El tema de la responsabilidad de las 

personas jurídicas, es uno de los más debatidos en las épocas actuales, 

precisamente en el ámbito de la delincuencia económica, en vista de que la 

empresas, como agrupación de personas, se ha convertido en la figura 

central por medio de la cual se están perpetrando conductas que lesionan el 

normal desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional e 

internacional”18 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, está dirigida a ciertos 

delitos como el medio ambiente, el terrorismo, el blanqueo de capitales, la 

criminalidad organizada, el tráfico de drogas, los fraudes cometidos 

mediante el uso de los medios informáticos, los fraudes bancarios y de 

empresas multinacionales, como fundamentos objetivos para el 

establecimiento de la responsabilidad de personas jurídicas y la consecuente 

superación que la persona natural es delincuente en la sociedad.  

 

Anterior a la legislación integral penal nuestro derecho penal se había 

construido en base a la inimputabilidad de los entes jurídicos o ficticios, de 

ello carecían de voluntad, en la cual no se le podía inculpar a un ente jurídico 

                                                 
18

 ARAUJO GRANDA, Paulina: La nueva teoría del delito económico y empresarial en 
Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, p. 63 
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ni establecer ninguna responsabilidad penal, pues sólo las personas 

naturales eran capaces de cometer actos delincuenciales, por lo que 

merecen la atribución de una pena como responsabilidad. 

 

Para Günther Jakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala 

que “La prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir a su 

vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la 

sociedad. El derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito 

no se toma como principio de una evolución, ni tampoco como suceso, que 

deba solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, 

siendo imputado este defecto al autor como culpa suya.”19 

 

Las conductas delictivas son siempre realizadas por las personas. Los 

hechos de la naturaleza y la de los animales no son punibles porque solo el 

ser racional es imputable, vale decir, solo a las personas se les puede 

responsabilizar por sus acciones u omisiones. Actualmente esta 

responsabilidad se ha ampliado a las personas jurídica, porque su accionar 

puede afectar la integridad o la dignidad humana de las persona, y de los 

derecho que han afectado a la naturaleza. 

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los 
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 JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma 
de Madrid, España, 2008, p. 211 
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jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder 

punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”20 

 

Actualmente las leyes penales han establecido la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, esto es visto como una renovación legal, en 

protección a los derechos de las personas y los de la naturaleza, en este 

contexto, la legislación integral penal se adecua, a nuevos desarrollos 

conceptuales que se han producido en el mundo y en la región, como un 

mecanismo para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal. 

 

La creación de nuevos instrumentos penales requiere aunar esfuerzos para 

saltar las barreras de la teoría del delito y de la pena clásica, y sobre todo ir 

resolviendo las diferencias de la legislación interna, ya que la Organización 

de las Naciones Unidas, han dado importantes aportes que parten de la 

reflexión acerca de los efectos de la criminalidad de la globalización, en 

donde es plausible la cada vez mayor intervención de colectivos 

estructurados jerárquicamente, que provocan una descomposición entre 

quienes ejecutan y quienes planifican la idea criminal. 

 

Carlos Gómez Mera indica que “El hecho cierto es que la Ley Penal tiene su 

propia autonomía y se rige por principios propios, sin desconocer que tiene 

íntima relación con la Constitución de la República y las leyes secundarías, 

pues en éstas están reconocidos primariamente los bienes jurídicos que se 
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garantizan sancionadoramente por medio de la Ley Penal. Por la 

característica de externidad la Ley Penal sólo se ocupa de los hechos 

externos del hombre. Consecuentemente son irrelevantes para la misma los 

pensamientos, los deseos, los sentimientos por malvados y negativos que 

fueren. El Derecho penal moderno es de acto y no de autor.”21 

 

En cuanto al actuar de una persona jurídica, por actos que van en contra de 

la administración aduanera, éstos afectan el orden económico del ente fiscal 

y por ende de recaudación de tributos, pues de acuerdo a la legislación 

integral penal las personas jurídicas son sujetas de responsabilidad penal de 

delitos contra el medio ambiente, contra el régimen de desarrollo, pero no 

son sujetos de responsabilidad penal de los delitos contra la administración 

aduanera, contrario al orden económico, porque ellos al realizar una labor 

mercantil, están inmersos en el comercio y por ende en la actividad 

aduanera, por con cual perjudica los bienes jurídicos del Estado, por la 

evasión de tributos. 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en su posesión de 

garante de vigilancia y organización respecto de su personal y connota que 

los deberes de dirección y supervisión incluyen la prevención de las  

conductas típicas. En cuanto a los alcances de la responsabilidad por 

defecto de organización José Miguel Zugaldía, citado por Paulina Araujo 

indica que “Los ordenamientos jurídicos que la recogen, entienden que con 
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anterioridad a la comisión del delito la empresa ha adoptado e implementado 

un eficaz modelo de prevención; empero, se debe reflexionar que esta forma 

indubitada de cumplir con los deberes en cuestión no es la única posible en 

el sistema normativo penal, porque en caso contrario, éste hubiera previsto 

directamente la inexistencia de un modelo de ese tipo como presupuesto de 

responsabilidad y no el incumplimiento de deberes que en principio, pueden 

cumplirse de muy diversos modos”22 

 

Para que un modelo de prevención pueda liberar de responsabilidad no 

puede limitarse a un expediente meramente formal o a un simple retoque de 

organigrama, sino que debe constituir una herramienta idónea en la 

prevención, entendiendo por ella no como una barrera infranqueable contra 

el delito, pero si como un sistema que razonablemente y conforme con lo 

que es exigible bajo las condiciones jurídicas y fácticas de la empresa, 

pueden obstaculizar significativamente la comisión de delitos, de ahí que 

también deberá verificarse que dentro de la persona jurídica se han previsto 

mecanismos de control para sus controladores. 

 

4.2.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 

contra la administración aduanera. 

 

El juzgamiento de un delito se rige por las normas de procedimiento 

señaladas en la legislación integral penal, esto es respeto a las normas, 
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garantías y principios constitucionales, en la que por un lado protege los 

derechos de las personas afectadas u ofendidas y por otro se hace viable las 

garantías del debido proceso en protección a los derechos de los sujetos 

procesales. Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la 

impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber 

cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un 

sistema que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría 

condenando a la persona inocente. El sistema penal tiene que llegar al 

término medio para evitar que la sociedad se toleren injusticias y procurar 

que existan algo parecido a la paz social en el combate de la delincuencia. 

 

Günther Jakobs, expresa que “En el marco de toda imputación, incluyendo la 

jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de 

imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien 

pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese 

lugar, tanto para bien, en el marco (le la imputación a título de mérito, como 

en lo malo, en la imputación a título de reproche. En este sentido, a aquel 

que dispara sobre otra persona hasta que ésta muere se le imputa el 

homicidio como obra que constituye un mérito cuando se trataba de eliminar 

un peligroso enemigo. Como obra reprochable, cuando mató sin razón 

alguna. Las respuestas habituales a la pregunta acerca de por qué se le 

imputa la muerte precisamente a quien disparó, serían las siguientes: porque 
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causó la muerte o la causó de modo adecuado o en todo caso la causó de 

modo doloso.”23 

 

Recorriendo esta criterio, en el actual Estado de Derecho se desarrolló en el 

modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”24 

 

Los individuos pueden intervenir, participar o estar vinculados con un acto 

delictivo de varias formas y modos, dando lugar a la conocida distinción 

entre autores y cómplices, dejando de lado a los encubridores que tienen 

una actividad posterior a la realización del delito. Es así que también se crea 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando sus acciones que 

toma una empresa afecta la integridad de las personas, que ponen en 

peligro el orden económico social y al ambiente, en calidad de bienes 

jurídicos supranacionales. 
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Luis Cueva Carrión expresa que “La investigación penal debe descubrir la 

verdad de los hechos, la verdad material, tal como ocurrieron, no en la forma 

y el modo como los presentan las partes; por lo tanto, se debe dirigir el 

trabajo para llegar a la esencia de los acontecimientos. Es decir, se debe 

descubrir la verdad esencial y no la verdad aparente, fenoménica, porque 

ésta no es una verdad en el sentido genuino del término. El adagio latino 

dice: lo que no es plena verdad, constituye falsedad plena y no verdad a 

medias”25 

 

La legislación integral penal establece la responsabilidad penal empresarial, 

para lo cual se establece para un grupo de delitos que señala la misma 

legislación, en acciones o delitos que ponen en peligro el orden económico 

social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales. De 

acuerdo a la nueva legislación penal las personas jurídicas son susceptibles 

de determinar su responsabilidad por su acción, cuando el accionar de estas 

personas ha producido efectos que contienen para los mismos delitos, 

sujetos por tanto a un ilícito penal. 

 

Por ello Urs Kindhäuser expresa que “es necesario que las normas 

garanticen el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los 

grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su 

propia perfección. Si el ordenamiento protege a un sujeto en términos de 

igualdad con los demás, entonces dicho sujeto se halla vinculado al 
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ordenamiento y su vulneración de éste, presupuesta la libertad, constituye la 

deslealtad que permite el reproche y la pena”26. 

 

Las normas deben regular adecuadamente la conducta social, por ejemplo, 

la legislación integral penal ha establecido responsabilidad penal a las 

personas jurídicas en los delitos contra el desarrollo económico y el medio 

ambiente, porque su actividad puede perjudicar el bien jurídico de estos 

derechos, pero nada indica de la administración aduanera, que es una 

actividad que puede estar involucrada una empresa, con lo cual no se ha 

regulado adecuadamente en la legislación, de las responsabilidad penal de 

las personas jurídicas en este ámbito. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”27 

 

El tribunal por un lado tienen que dictar una sentencia sujetándose al 

principio de motivación, pero para ello deben expresarse previamente en la 
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ley, los hechos para los cuales deben sujetarse objetivamente para 

dictaminar en un delito determinado, cosa que no sucede en la 

responsabilidad penal contra los delitos de la administración aduanera, 

porque no se establece ninguna responsabilidad en la legislación integral 

penal, existiendo un vacío jurídico que permita a las personas jurídicas que 

no pueden ser sancionadas penalmente por estos delitos. 

 

El Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que 

“los órganos estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan 

en forma concreta, en casos particulares, pero en base a las leyes generales 

que han sido previamente expedidas. Se trata del origen del principio por el 

que cada acto singular debe estar precedido de una autorización y un 

motivo, concretado en una ley, inexorablemente, debe ser previa al acto 

mismo. Se trata del origen del principio de legalidad y del Estado legal de 

Derecho.”28  

 

Los actos de las autoridades tanto administrativas como judiciales actúan a 

lo determinado en la Constitución y en la ley, con lo cual le da validez 

constitucional y legal de sus actos, acciones que no se cumplen, en la 

función judicial, ya que no se establece la responsabilidad penal de los 

delitos de la administración aduanera, tan solo se indica la responsabilidad 

para los delitos del régimen de desarrollo y de la naturaleza, acciones que 

también se da cuando intervienen en las actividades comerciales, que como 
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personas jurídicas intervienen en delitos que corresponde a la administración 

aduanera. 

 

En las sanciones a los entes empresariales deben especificarse quienes son 

los que den cumplimento a la sentencia, caso contrario están en contra del 

Estado constitucional de derecho y justicia social, al respecto Luis Abarca 

Galeas indica que “Si como se analizó anteriormente los Derechos 

Constitucionales tiene un carácter objetivo porque constituyen los atributos 

de la personalidad social de cada ciudadano y son consustanciales a la 

existencia de éstas como seres sociales por formar parte de su naturaleza 

humana y por lo tanto, necesarios para su desarrollo biofísico, moral y 

espiritual en el seno de la sociedad, resulta evidente que la conculcación de 

cualquier Derecho Constitucional también tiene carácter objetivo.”29 

 

Los derechos constitucionales son de carácter objetivo, pero su infracción 

debe constar en las leyes para poder establecer su responsabilidad penal, 

como es el caso de los delitos del régimen de desarrollo y de la naturaleza 

que consta en la legislación integral penal, donde se penaliza la intervención 

de las personas jurídicas en los actos que afecte a la economía y al medio 

ambiente, cosa que no puede suceder en los delitos contra la administración 

aduanera que la legislación integral penal no establece ninguna 

responsabilidad penal, que siendo de índole económico, no son parte de 
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estos delitos, si no propio de la administración aduanera independiente del 

régimen de desarrollo. 

 

En la ley debe especificarse quienes den cumplimiento a las sentencias de 

los entes empresariales y toda persona jurídica, al respecto Luis Abarca 

Galeas expresa: “Como toda violación de los Derechos Constitucionales se 

expresa como fenómeno de la realidad objetiva en un determinado medio 

social y tiempo puede ser observada, explicada y determinan sus efectos 

inconstitucionales inmediatos y mediatos; cuando la violación del derecho se 

prolonga en el tiempo, por lo que en este caso es admisible cualquier medio 

de prueba.”30 

 

Todo delito o hecho debe estar previamente tipificado en la ley penal para su 

debida sanción, y el juez penal o tribunal penal debe motivar las 

resoluciones que dictare, esto es especificar con detalle las circunstancias 

que motivaron a dictar una providencia o resolución, sin las cuales pueden 

causar la nulidad del acto y del proceso en sí. En el caso de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, no constan para los delitos 

de la administración aduanera, omisión que conlleva a las personas jurídicas 

evadir responsabilidades y sanciones de tipo penal como señala el Código 

Orgánico Integral Penal. 
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Jorge Zavala Egas al respecto expresa que “No es suficiente que exista un 

procedimiento como garantía para los ciudadanos, sino que es preciso que 

el mismo sea el debido para lo cual debe cumplir aquél con los requisitos 

constitucionales, legales y todos aquellos implícitos en los principios propios 

del procedimiento y uno de ellos es la motivación de los actos 

administrativos que, como veremos más adelante, se encuentra 

estrechamente vinculada con el derecho de defensa, garantía también del 

debido procedimiento.”31 

 

Existes ciertos actos de las personas jurídicas, que su accionar perjudica la 

economía de las personas, y que en la legislación integral penal no se 

penaliza a las persona jurídicas contra los delitos de la administración 

aduanera, pues la mayoría de personas jurídicas tienen su objeto o función 

social la economía, y que pueden realizar actos que van en contra de 

aquella administración, que deben ser sancionados adecuadamente en la 

ley, por ejemplo el no pago de tributos mediante la suspensión de esta 

obligación, estas personas evaden responsabilidades tributarias, 

perjudicando al fisco en su recaudación. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”32 

 

Todo delito o hecho debe estar previamente tipificado en la ley penal para su 

debida sanción, y el juez penal o tribunal penal debe motivar las 

resoluciones que dictare, esto es especificar con detalle las circunstancias 

que motivaron a dictar una providencia o resolución, sin las cuales pueden 

causar la nulidad del acto y del proceso en sí. En el caso de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, no constan para los delitos 

de la administración aduanera, omisión que conlleva a las personas jurídicas 

evadir responsabilidades y sanciones de tipo penal como señala el Código 

Orgánico Integral Penal. 
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El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”33 

 

Nuestra Constitución de la República toma en consideración, también como 

sujetos económicos a los individuos, a las empresas y al Estado; lo hace a 

través de la declaración contenida en este artículo, misma que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada. El estado natural del 

hombre es la igualdad y el estado social es el que crea y ahonda las 

desigualdades entre los individuos. En la actualidad, las acciones positivas o 

afirmativas son estados legítimos de discriminación basados en la 

vulnerabilidad social de determinados grupos, en tanto que, otros actos son 

seriamente criticados por contrariar irrazonablemente el principio jurídico de 

                                                 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 283 



36 

 

la igualdad, como ocurre con los supuestos abiertos del discurso político de 

lucha de clases sociales.  

 

El Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los 

objetivos de la política económica: “La política económica tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 
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8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.”34 

 

En esta disposición están enunciados los objetivos de la política económica, 

en la que se le ha concedido constitucionalmente al Estado los instrumentos 

necesarios para la consecución de tales finalidades; entre ellos, los fiscales, 

y entre estos: el poder para la creación, aplicación y recaudación de tributos; 

de allí que resulta indispensable establecer los objetivos específicos  de la 

política fiscal y de la política tributaria ecuatoriana a fin de visualizar de que 

manera tales fines, en especial los extra-fiscales, pueden afectar, 

distorsionar o de construir el principio jurídico de igualdad en los procesos de 

formación y aplicación de los diferentes tributos en Ecuador. 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador como política 

fiscal expresa: “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.”35 
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La política fiscal se ocupa básicamente de determinar la elección de los 

gastos públicos a realizar de los recursos públicos a obtener para sufragar 

aquéllos, en circunstancias de tiempo y lugar determinados. Toda la 

actividad financiera presupone una orientación gubernamental en cierto 

sentido, pero las indagaciones especializadas sobre política fiscal poner en 

acento a los fines. Esto quiere decir que la selección de gastos y recursos se 

hace en función de designios preconcebidos que el gobierno desea alcanzar 

en un momento dado, y eso lo obliga a adoptar medidas financieras con las 

que cree que alcanzará tales objetivos. 

 

Por eso, los análisis de política fiscal se hacen generalmente antes de poner 

en ejecución las decisiones aconsejadas por los expertos y que han 

merecido la aprobación del gobernante como caminos ideales para llegar a 

los resultados deseados. Un aspecto a cuidar es el hecho de que, a menudo, 

los propósitos de política fiscal resultan ser incompatibles entre sí, y en la 

práctica algunos de dichos propósitos deben ser sacrificados para la 

consecución de otro: por ejemplo un exceso de necesidades públicas y 

privadas insatisfechas, que requiere asignar recursos para solucionar los 

problemas más acuciantes puede estar en pugna con el objeto de la 

estabilización. En tal caso será de difícil decisión del gobernante y de sus 

asesores optar por el objetivo que debe darse prioridad. 

 

De la política fiscal, nadie puede cambiar el hecho de que recaudar y gastar 

son actuaciones económicas, pero tampoco puede dejarse de reconocer que 
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tales actividades adquieren la calidad de políticas cuando es el gobierno 

quien las ejecuta, atento a la propia naturaleza del sujeto actuante. 

 

El Marco constitucional de la obligación tributaria está dado en la sección 

quinta de la actual Constitución, que con relación al régimen tributario, 

señala: “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La Política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”36 

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me 

permito recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley 

Tributaria es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que 

tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de 

quien más tiene, más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o 

adquiere más bienes tributará más; la simplicidad administrativa, implica que 

los asuntos tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al 

contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos 

serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo. 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El inciso primero del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “En 

los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o 

extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos 

cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión 

de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o 

administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u 

operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente 

o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o 

quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en 

general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 

naturales citadas.”37 

 

Una fundación o corporación o una compañía pueden ser responsables de 

ciertos delitos que se encuentra tipificado en el Código, siempre que se 

cumplan las siguientes circunstancias: 

 

- Que la persona jurídica se regule bajo normas del derecho privado, evento 

que excluye a las personas jurídicas de derecho público, conformadas de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador  
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- Que al ser una persona de derecho privado, se haya constituido de 

acuerdo a la Ley de Compañías  

 

- Que el delito cometido tenga la finalidad de generar beneficio propio a la 

persona jurídica o a sus asociaciones, pues en caso de que el delito genere 

beneficio a un tercero, ajeno a la persona jurídica, ésta última de exime de 

responsabilidad de acuerdo al inciso tercero del Art. 49 del Código Orgánica 

Integral Penal. 

 

El inciso segundo del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: 

“La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito.”38 

 

Las sanciones por la responsabilidad penal de las personas jurídicas es 

independiente y nada tiene que ver con la responsabilidad penal de las 

personas naturales en el mismo ilícito, pues cada uno tiene su tipificación y 

sanción independiente, por ejemplo la destrucción del medio ambiente, la 

pena para la persona natural es por lo general la prisión de la libertad, en 

cabio para la persona jurídica será entre otras la reparación del daño 

causado, por ello difiere de la responsabilidad entre personas naturales y 

jurídicas. 
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El Art. 50 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “La responsabilidad 

penal de las personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay 

concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización 

de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la 

responsabilidad o porque dichas personas han fallecido o eludido la acción 

de la justicia; porque se extinga la responsabilidad penal de las personas 

naturales, o se dicte sobreseimiento. 

 

Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas cuando 

estas se han fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o 

aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la Ley.”39 

 

De acuerdo a esta disposición los elementos constitutivos de la concurrencia 

de la responsabilidad penal son: 

 

• La responsabilidad de las personas jurídicas no se extinguirá ni modificará, 

si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la 

realización de los hechos; 

• Tampoco se extinguirá ni modificará, sí se verifican circunstancias que 

afecten o agraven la responsabilidad; 

• O porque las personas naturales han fallecido o eludido la acción de la 

justicia; 
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• Ni mucho menos se extinguirá la responsabilidad empresarial, cuando se 

comprueben en las empresas: fusiones, transformaciones, disoluciones, 

liquidaciones, etcétera. 

 

El Art. 299 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Defraudación 

aduanera.- La persona que perjudique a la administración aduanera en las 

recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de 

hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza 

cualesquiera de los siguientes actos: 

 

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para 

cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras 

características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso 

el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya 

decisión competa al fuero civil. 

 

2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un 

incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. 

 

3. No declare la cantidad correcta de mercancías. 

 



44 

 

4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración. 

 

5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para 

gozar de tales beneficios. 

 

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la 

devolución condicionada de tributos. 

 

En esta disposición se establece casos de delitos de defraudación aduanera, 

que se sanciona a la persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pero nada indica de la participación como persona jurídica como es 

una empresa, con lo cual se desvirtúa la tipología de delito a las personas 

jurídicas que debe existir en estos casos”40 

 

La defraudación aduanera está tipificada y sancionada para las personas 

naturales, es por ello que se indica que la persona que perjudique a la 

administración aduanera en las recaudaciones de tributos, con lo cual quiere 

decir que está dirigida a la persona natural, no así a las personas jurídicas; 

pues existen empresa que su accionar es la de perjudicar al fisco en su 
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recaudación de tributos, que es un delito independiente al desarrollo 

económico y así lo ha catalogado la legislación de otro tipo que es la 

defraudación aduanera. 

 

El Art. 300 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Receptación 

aduanera.- La adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o 

consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya 

cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal 

importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y dos 

horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años y multa del 

duplo del valor en aduana de la mercancía.”41 

 

La recepción aduanera es la adquisición de mercaderías, en la cual los 

dueños no han justificado su legal importación o legítima adquisición en el 

país, en el tiempo de setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la 

autoridad aduanera competente, la cual se impone una pena privativa de la 

libertad de uno a tres años y multa del duplo del valor en aduana de la 

mercadería. Delito que se encuentra tipificado dentro de la administración 

aduanera, al igual su tipificación y sanción es para las personas naturales, 

no así para las personas jurídicas. 
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El Art. 301 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Contrabando.- La 

persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías 

cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de 

hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito, 

cuando: 

 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 

 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando 

no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 

setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 

 

3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 

competentes. 

 

4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. 
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5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, 

salvo los casos de arribo forzoso. 

 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan 

sometido al control de las autoridades aduaneras. 

 

7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como 

depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de 

las mercancías. 

 

8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito 

temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de 

los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus 

concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este 

delito.”42 

 

El Art. 302 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras.- La persona que venda, 

transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, 
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importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros de los que 

derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior o importadas 

con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida 

autorización de la autoridad aduanera competente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el 

valor de los tributos que se pretendió evadir. 

 

La persona que adquiera a título gratuito u oneroso, goce de la transferencia 

o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas 

con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, sin que el 

propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización 

de la autoridad aduanera competente, será sancionada de acuerdo con la 

gravedad del delito con pena privativa de libertad de uno a tres años.”43 

 

Cuando una persona da mal uso de las exenciones tributarias, por ejemplo 

de ciertas mercaderías que no pagan impuestos o se disminuye sus 

aranceles, por cierta cantidad de mercaderías, y trae mayor a la cantidad 

señalada, en un delito contra la administración aduanera, que tiene la pena 

privativa de la libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el 

valor de los tributos que se pretendió evadir. 
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El Art. 303 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Circunstancias 

agravantes de los delitos aduaneros.- Cuando concurran una o más de las 

siguientes circunstancias serán sancionadas con el máximo de la pena 

prevista en los artículos anteriores y con las demás sanciones previstas para 

el delito de que se trate, cuando: 

 

1. El partícipe del delito sea servidora o servidor público, que en ejercicio o 

en ocasión de sus funciones abusa de su cargo. 

 

2. El partícipe del delito sea agente afianzado de aduanas o un operador 

económico autorizado, que en ejercicio o en ocasión de dicha calidad abusa 

de ella. 

 

3. Se evite el descubrimiento del delito, se dificulte u obstruya la incautación, 

la retención provisional, la inmovilización y el comiso de la mercancía objeto 

material del delito, mediante el empleo de violencia, intimidación o fuerza. 

 

4. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o 

jurídicas inexistentes o se declare domicilios falsos en los documentos y 

trámites referentes a los regímenes aduaneros. 

 

5. Los tributos causados de las mercancías sea superior a trescientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 



50 

 

6. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuya un 

lugar de fabricación distinto al real, con el fin de beneficiarse de preferencias 

arancelarias o beneficios en materia de origen. 

 

En el caso del numeral uno, la incapacidad para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público, por el doble de tiempo que 

dure la pena privativa de libertad; y en el caso del numeral dos se 

sancionará además con la cancelación definitiva de la licencia o autorización 

y el impedimento para el ejercicio de la actividad de agente de aduanas o 

para calificar nuevamente como operador económico autorizado, de forma 

personal o por interpuesta persona natural o jurídica.”44 

 

Son circunstancias agravantes de los delitos aduaneros, cuando quien 

participa en el delito sea servidor público, en la que abusa de su cargo en y 

defraudado al fiscal en las mercaderías, otro es cuando se trata de ocultar el 

descubrimiento del delito, cuando se engañe a la declaración financiera y 

trámites referentes a las aduanas, cuando el perjuicio de las mercaderías 

superen los trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

esto es más de 106.200 dólares, un perjuicio enorme para el fisco, y cuando 

las mercaderías sean falsificadas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilice métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, para el 

levantamiento del texto de la investigación.  

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

como herramienta metodológica del conocimiento que me permitió  

investigar de manera real un fenómeno producido en el escenario jurídico 

procesal donde las sentencias en el juicio de trabajo tiene el juez un término 

de diez días para pronunciarse, se analizó el problema  jurídico dentro de la 
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realidad del país, se exhortó los derechos constitucionales que el Estado 

está obligado a garantizar a las personas, y se transparentó las falencias 

jurídicas conexas, se soportó también en  obras literarias y literatura 

respecto del problema en cuestión. 

 

El Método Deductivo,  de la cual se partió de una premisa general donde la 

conclusión es una consecuencia necesaria de la premisa, se trabajó en la 

investigación de la problemática jurídica del tema planteado, se partió desde 

un enfoque general, de la norma vigente que afecta la agilidad de los 

procesos, familia, hasta llegar a realizar un análisis del sistema de justicia 

oral que se ha implementado en los juicios de trabajo.  

 

El Método Inductivo, se investigó mediante la observación, el análisis y 

clasificación  de los hechos, generando una hipótesis que brinde una 

solución a la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares hasta llegar a lo general. 

 

 Método: Analítico.- , Con el que se investigó y se estudió  cada uno de los 

elementos involucrados en el tema, haciendo un estudio jurídico, social,  

literario y de campo, para poder unir los mismos y entender la problemática 

en su conjunto. 
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El uso del método sintético, relacioné hechos aparentemente aislados, que 

me permitieron sustentar el proyecto de la institución de la sentencia materia 

de este estudio.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 
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de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Loja, por tratarse de reformas de carácter jurídico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Primera pregunta:  

 

¿Está usted de acuerdo con la responsabilidad penal que ha señalado el 

Código Orgánico Integral Penal a las personas jurídicas? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las treinta encuesta aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron veintitrés que corresponden al 76.6% señalaron que estar de 

acuerdo con la responsabilidad penal que ha señalado el Código Orgánico 

Integral Penal a las personas jurídicas; y siete encuestados que equivale el 

23.4% indicaron no están de acuerdo con la responsabilidad penal que ha 

señalado el Código Orgánico Integral Penal a las personas jurídicas 

 

ANÁLISIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece la responsabilidad penal 

empresarial, para lo cual se establece para un grupo de delitos que señala la 

misma legislación, en acciones o delitos que ponen en peligro el orden 

económico social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos 

supranacionales. De acuerdo a la nueva legislación penal las personas 

jurídicas son susceptibles de determinar su responsabilidad por su acción, 

cuando el accionar de estas personas ha producido efectos que contienen 

para los mismos delitos, sujetos por tanto a un ilícito penal 

 

Segunda pregunta:  

¿Considera usted que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se 

dirija a acciones o delitos que pongan en peligro el orden económico social y 

al ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales? 
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Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 

 

GRÁFICO 2 
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En esta pregunta veintiséis encuestados que corresponde el 86.6% 

manifestaron que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se dirija 

a acciones o delitos que pongan en peligro el orden económico social y al 

ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales; y cuatro 
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

NO

SI

86,6% 

13,4% 

P
o
rc

en
ta

je
 



58 

 

delitos que pongan en peligro el orden económico social y al ambiente, en 

calidad de bienes jurídicos supranacionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Se reconocen la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas 

jurídicas en la teoría clásica del delito, intentan ser por demás cautas, 

reduciéndolo a un grupo concreto de ilícitos, en especial cuando estamos 

frente a conductas que podrían poner en peligro o lesionar por ejemplo al 

orden económico social y al medio ambiente, en su calidad de bienes 

jurídicos supraindividuales. 

 

 

Tercera pregunta:  

 

¿Conoce usted si se sancionan a las personas jurídicas contra los delitos de 

administración aduanera en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 
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GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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responsabilidad penal de las personas naturales, dejando de lado la omisión 

de la responsabilidad cuando el ente empresarial o jurídico haya intervenido 

en el delito aduanero, con lo cual la tipificación solo a las personas naturales 

deja de lado que las personas jurídicas sean responsables en estos delitos 

que tipifica el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Cuarta pregunta: 

 ¿Cree usted que al no existir intervención de las personas jurídicas en los 

delitos contra la administración aduanera, perjudica en la recaudación de 

tributos? 

 

Cuadro  4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron estar de acuerdo que al no existir 

intervención de las personas jurídicas en los delitos contra la administración 

aduanera, perjudica en la recaudación de tributos. En cambio once 

encuestados que corresponde el 36.6% indicaron no estar de acuerdo que al 

no existir intervención de las personas jurídicas en los delitos contra la 

administración aduanera, perjudica en la recaudación de tributos. 

 

ANÁLISIS  

 

El Código Orgánico Integral Penal responsabiliza a ciertos delitos a las 

personas jurídicas como son: genocidio, desaparición forzada de personas, 

delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, pero nada indica en los delitos 

contra la administración aduanera, por cuanto en este caso existe la 

intervención de personas jurídica que cometen actos que perjudican la 

administración aduanera, o el mal uso de exenciones o suspensiones 

tributarias aduaneras. 
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Quinta pregunta:  

 

¿Cree usted que las personas jurídicas pueden dar lugar al mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras? 

 

Cuadro  5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

21 

9 

70 % 

30 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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equivalente el 30 % no creen que las personas jurídicas pueden dar lugar al 

mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras 

 

 

ANÁLISIS  

 

 

El Código Orgánico Integral Penal responsabiliza a ciertos delitos a las 

personas jurídicas como son: genocidio, desaparición forzada de personas, 

delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, pero nada indica en los delitos 

contra la administración aduanera, por cuanto en este caso existe la 

intervención de personas jurídica que cometen actos que perjudican la 

administración aduanera, o el mal uso de exenciones o suspensiones 

tributarias aduaneras, con lo cual se está lesionando el orden económico y 

social, en  calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 

 

Sexta pregunta: 

 

 ¿Cree usted que la no responsabilidad de las personas jurídicas en los 

delitos aduaneros lesiona el orden económico y social, en su calidad de 

bienes jurídicos supraindividuales? 
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Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 

 

GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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ANÁLISIS 

  

La no responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos aduaneros 

lesiona el orden económico y social, en su calidad de bienes jurídicos 

supraindividuales. Dentro del derecho penal, cierta responsabilidad de las 

personas jurídicas está sujeta a un tipo penal, cuando el actuar de estas 

entidades afecten el derecho de las personas y los derechos de la 

naturaleza, donde sus sanciones pueden terminar la vida jurídica de la 

institución, por el accionar de estos que cometen las personas. La 

producción de la conducta delictiva debe ser llevada a conocimiento de las 

autoridades pertinentes para que de inmediato se ponga en funcionamiento 

los mecanismos legales a fin de investigar si el hecho es afectivo, delito o 

no, y para sancionar a los posibles responsables 

 

Séptima pregunta:  

 

¿Cree usted necesario proponer una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal señalando la responsabilidad penal en los delitos contra la 

administración aduanera? 

 

Cuadro  7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Edilberto Leodan Solano Jara 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 
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al Código Orgánico Integral Penal señalando la responsabilidad penal en los 

delitos contra la administración aduanera; en cambio, siete personas que 

equivale el 23.4 % indicaron que no es necesario proponer una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal señalando la responsabilidad penal en los 

delitos contra la administración aduanera. 
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aduanera. Las personas jurídicas, por su función son de tipo social y 

económico, siendo éstas últimas las actividades que se circunscriben en el 

comercio. La legislación integral penal no indica la responsabilidad penal 

contra los delitos de la administración aduanera, situación que ha omitido el 

legislación en sancionar a la persona jurídica que vaya en contra de una 

actividad aduanera, pues su accionar queda sancionado dentro del campo 

civil y administrativo, situación que deben ser penal, porque afecta los bienes 

jurídicos, ya que su actividades se inmiscuyen en actividades económicas. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas en relación a los delitos contra la administración 

aduanera. 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión 

de literatura se ha analizado la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, dando una conceptualización y criterios de juristas sobre el tema y 

que esto no son aplicables o no se han tipificado y sancionado para las 

personas jurídicas en cuanto a los delitos contra la administración aduanera. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

- Analizar los delitos señalados en el Código Orgánico Integral Penal en la 

cual se da la intervención de personas jurídicas en la responsabilidad penal. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto consta un análisis de los 

delitos por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lo que 

tienen que ver a los delitos contra el régimen de desarrollo y los del derecho 
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a la naturaleza, análisis que consta en el marco jurídico con el análisis del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

- Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que no se establezca 

como responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra la 

administración aduanera. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la cuarta pregunta que el 63.4% de los encuestados 

señalaron que al no existir intervención de las personas jurídicas en los 

delitos contra la administración aduanera, perjudica en la recaudación de 

tributos, en la quinta pregunta el 70% de los profesionales indicaron que las 

personas jurídicas pueden dar lugar al mal uso de exenciones o 

suspensiones tributarias aduaneras. 

 

- Proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal señalando la 

responsabilidad penal en los delitos contra la administración aduanera 

 

En cuanto al último objetivo específico, éste se verifica positivamente, se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la séptima pregunta que el 

76.6% de las personas expresaron que es necesario proponer una reforma 

al Código Orgánico Integral Penal señalando la responsabilidad penal en los 

delitos contra la administración aduanera 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala la responsabilidad penal para las 

personas jurídicas en ciertos delitos, pero no se responsabiliza por los actos 

que efectúe dentro de los delitos contra la administración aduanera lo cual 

lesiona el orden económico y social en perjuicio del Estado. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 63.4% de las personas 

expresaron que no se sancionan a las personas jurídicas contra los delitos 

de administración aduanera en el Código Orgánico Integral Penal; en la 

cuarta pregunta que el 63.4% de los encuestados señalaron que al no existir 

intervención de las personas jurídicas en los delitos contra la administración 

aduanera, perjudica en la recaudación de tributos; en la quinta pregunta el 

70% de los profesionales indicaron que las personas jurídicas pueden dar 

lugar al mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma 

 

El inciso primero del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “En 

los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o 

extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos 

cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión 

de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o 
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administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u 

operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente 

o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o 

quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en 

general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 

naturales citadas.”45 

 

Una fundación o corporación o una compañía pueden ser responsables de 

ciertos delitos que se encuentra tipificado en el Código, siempre que se 

cumplan las siguientes circunstancias: 

 

- Que la persona jurídica se regule bajo normas del derecho privado, evento 

que excluye a las personas jurídicas de derecho público, conformadas de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador  

 

- Que al ser una persona de derecho privado, se haya constituido de 

acuerdo a la Ley de Compañías  

 

- Que el delito cometido tenga la finalidad de generar beneficio propio a la 

persona jurídica o a sus asociaciones, pues en caso de que el delito genere 

beneficio a un tercero, ajeno a la persona jurídica, ésta última de exime de 

                                                 
45

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 inciso 1 
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responsabilidad de acuerdo al inciso tercero del Art. 49 del Código Orgánica 

Integral Penal. 

 

El inciso segundo del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: 

“La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito.”46 

 

Ahora, respecto a lo que el COIP titula como "Concurrencia de la 

responsabilidad penal" en su artículo 50, debe tenerse en cuenta que:  

 

• La responsabilidad de las personas ju-rídicas no se extinguirá ni 

modificará, si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales 

en la realización de los hechos; 

• Tampoco se extinguirá ni modificará, sí se verifican circunstancias que 

afecten o agraven la responsabilidad; 

• O porque las personas naturales han fallecido o eludido la acción de la 

justicia; 

• Ni mucho menos se extinguirá la responsabilidad empresarial, cuando se 

comprueben en las empresas: fusiones, transformaciones, disoluciones, 

liquidaciones, etcétera. 

 

                                                 
46

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 inciso 2 
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El Art. 299 del Código Orgánico Integral Penal como delito de defraudación 

aduanera expresa: “La persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, 

si realiza cualesquiera de los siguientes actos: 

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para 

cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras 

características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso 

el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya 

decisión competa al fuero civil. 

2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un 

incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. 

3. No declare la cantidad correcta de mercancías. 

4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración. 

5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para 

gozar de tales beneficios. 

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la 

devolución condicionada de tributos.”47 

 

                                                 
47

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 299 
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En esta disposición se establece casos de delitos de defraudación aduanera, 

que se sanciona a la persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pero nada indica de la participación como persona jurídica como es 

una empresa, con lo cual se desvirtúa la tipología de delito a las personas 

jurídicas que debe existir en estos casos 

 

Alfonso Zambrano Pasquel, cita a Alfonso Reyes Echandía quien expresa: 

“En la perpetración de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno es necesaria 

como acontece con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”48 

 

La intervención o colaboración en la comisión de un delito nos permite 

predicar de tales sujetos la condición de partícipes, limitando esa categoría 

para quienes confluyen en calidad de autores o de cómplices, debiendo por 

de pronto apuntar que es equivocado darle condición de partícipe al 

encubridor pues la intervención de éste se evidencia cuando el delito ha sido 

ya cometido por la gestión de los autores y la colaboración de los cómplices, 

y técnicamente no participa en la comisión. 

                                                 
48

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 
Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, p. 212 
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8. CONCLUSIONES   

 

PRIMERA: El Código Orgánico Integral Penal establece la responsabilidad 

penal empresarial, en acciones o delitos que ponen en peligro el orden 

económico social y al ambiente, es así que las personas jurídicas son 

susceptibles de determinar su responsabilidad por su acción, cuando el 

accionar de estas personas ha producido efectos que contienen para los 

mismos delitos, sujetos por tanto a un ilícito penal 

. 

SEGUNDA: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, se dirige a 

acciones o delitos que pongan en peligro el orden económico social y al 

ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales. 

 

TERCERA No se sancionan a las personas jurídicas contra los delitos de 

administración aduanera en el Código Orgánico Integral Penal, lo que se 

sanciona es la responsabilidad penal de las personas naturales, con lo cual 

deja de lado que las personas jurídicas sean responsables en estos delitos. 

 

CUARTA: Al no existir intervención de las personas jurídicas en los delitos 

contra la administración aduanera, perjudica en la recaudación de tributos, 

vita para la realización de obras o servicios que el Estado debe prestar. 

 

QUINTA: Las personas jurídicas pueden dar lugar al mal uso de exenciones 

o suspensiones tributarias aduaneras. 
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SEXTA: La no responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos 

aduaneros lesiona el orden económico y social, en su calidad de bienes 

jurídicos supraindividuales. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal señalando la responsabilidad penal en los delitos contra la 

administración aduanera. 

 

 

  



77 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la sociedad acepte lo señalado en el Código Orgánico Integral 

Penal que las personas jurídicas sean objeto de responsabilidad penal por 

cierto delitos que estas personas a nombre de la empresa llevan a cabo. 

 

SEGUNDA: A los fiscales investiguen, la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, por acciones o delitos que pongan en peligro el orden 

económico social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos 

supranacionales. 

 

TERCERA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice 

que se sancionan a las personas jurídicas contra los delitos de 

administración aduanera en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

CUARTA: Al Servicio de Renta Internas respalde la intervención de las 

personas jurídicas en los delitos contra la administración aduanera, porque 

estas acciones perjudican en la recaudación de tributos. 

 

QUINTA: Que las personas jurídicas acepten la responsabilidad penal que 

ellas pueden ser objeto, porque sus acciones pueden dar lugar al mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. 
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SEXTA: Las universidades y colegios de abogados, dicten conferencias de 

responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos aduaneros, y que 

fundamenten la lesión del orden económico y social, en su calidad de bienes 

jurídicos supraindividuales. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico Integral 

Penal señalando la responsabilidad penal en los delitos contra la 

administración aduanera. 
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9.1. Propuesta de reforma legal  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.- El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

 

Que, el Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador como política 

fiscal expresa: “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.- 2. La redistribución 

del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados.- 3. 

La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables. 
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Que el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

En uso de las facultades que le otorga el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.-  A continuación del Art. 299 del Código Orgánico Integral Penal 

agréguese el siguiente inciso:  

 

La intervención de las personas jurídicas en este delito serán sancionados 

con el cierre temporal de la empresa, en caso de reincidencia serán 

sancionados con la clausura definitiva del local  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 22 días del mes de mayo del dos mil quince. 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “NECESIDAD DE RECONOCER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL” 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la responsabilidad penal que ha señalado el 

Código Orgánico Integral Penal a las personas jurídicas? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

se dirija a acciones o delitos que pongan en peligro el orden económico 

social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

3. ¿Conoce usted si se sancionan a las personas jurídicas contra los delitos 

de administración aduanera en el Código Orgánico Integral Penal? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted que al no existir intervención de las personas jurídicas en los 

delitos contra la administración aduanera, perjudica en la recaudación de 

tributos? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que las personas jurídicas pueden dar lugar al mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted la no responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos 

aduaneros lesiona el orden económico y social, en su calidad de bienes 

jurídicos supraindividuales? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal señalando la responsabilidad penal en los delitos contra la 

administración aduanera? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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1. TEMA  

 

NECESIDAD DE RECONOCER LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Quizá uno de los cambios más radicales que trae consigo el Código 

Orgánico Integral Penal, sea la posibilidad de responsabilizar penalmente a 

las personas jurídicas; sin embargo, las aproximaciones doctrinarias y de 

Derecho Comparado que reconocen este rompimiento en la teoría clásica 

del delito, intentan ser por demás cautas, reduciéndolo a un grupo concreto 

de ilícitos, en especial cuando estamos frente a conductas que podrían 

poner en peligro o lesionar por ejemplo al orden económico social y al medio 

ambiente, en su calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 

 

Las personas jurídicas son susceptibles de someterse al principio de acción, 

en cuanto son, como la persona natural, destinatarias de normas jurídicas y 

capaces de producir los efectos contenidos en la misma normativa, por 

tanto, pueden ser sujetos activos de un ilícito penal, dado que por sí mismas 

y en su calidad de entidades plenamente reconocidas, pueden celebrar 
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contratos o adoptar acuerdos, que serán perceptibles en el mundo exterior 

en todo caso, a través de sus órganos y representantes. 

 

El Código Orgánico Integral Penal responsabiliza a ciertos delitos a las 

personas jurídicas como son: genocidio, desaparición forzada de personas, 

delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza o pacha mama, pero nada indica en los delitos 

contra la administración aduanera, por cuanto en este caso existe la 

intervención de personas jurídica que cometen actos que perjudican la 

administración aduanera, o el mal uso de exenciones o suspensiones 

tributarias aduaneras, con lo cual se está lesionando el orden económico y 

social, en su calidad de bienes jurídicos supraindividuales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Constitución, la ley y de la 

justicia delimito este problema de la realidad que a mi óptica, constituye una 
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trasgresión directa a una de las conductas que ponen en peligro o lesionan 

el orden económico en calidad de bienes jurídicos. 

 

En síntesis ha ubicado la: “NECESIDAD DE RECONOCER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, como figura jurídica faltante. 

 

Consciente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tienen más armas que la 

inteligencia y más sistemas que la sabiduría. 

 

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro del Código Orgánico 

Integral Penal es eminentemente práctico y esencialmente ético con 

profundos rasgos científicos, filosóficos y doctrinales. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que nuestra 

Constitución reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de 

protegerlos utilizando los mecanismos que la Ley pone a nuestro alcance. 

 

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que todos 

tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios ante las 

diferencias de las personas, en atención a los delitos cometidos por las 
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personas jurídicas. Debido al evidente vacío legal existente en el Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano es necesario realizar un exhaustivo 

análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 

contra la administración aduanera. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas en relación a los delitos contra la administración 

aduanera. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

- Analizar los delitos señalados en el Código Orgánico Integral Penal en la 

cual se da la intervención de personas jurídicas en la responsabilidad penal. 

 

- Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que no se establezca 

como responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra la 

administración aduanera. 

 

- Proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal señalando la 

responsabilidad penal en los delitos contra la administración aduanera 
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5. HIPÓTESIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala la responsabilidad penal para las 

personas jurídicas en ciertos delitos, pero no se responsabiliza por los actos 

que efectúe dentro de los delitos contra la administración aduanera lo cual 

lesiona el orden económico y social en perjuicio del Estado. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El inciso primero del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “En 

los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o 

extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos 

cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión 

de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o 

administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u 

operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente 

o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o 

quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en 

general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 

naturales citadas.”49 

 

                                                 
49

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 inciso 1 
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Una fundación o corporación o una compañía pueden ser responsables de 

ciertos delitos que se encuentra tipificado en el Código, siempre que se 

cumplan las siguientes circunstancias: 

 

- Que la persona jurídica se regule bajo normas del derecho privado, evento 

que excluye a las personas jurídicas de derecho público, conformadas de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador  

 

- Que al ser una persona de derecho privado, se haya constituido de 

acuerdo a la Ley de Compañías  

 

- Que el delito cometido tenga la finalidad de generar beneficio propio a la 

persona jurídica o a sus asociaciones, pues en caso de que el delito genere 

beneficio a un tercero, ajeno a la persona jurídica, ésta última de exime de 

responsabilidad de acuerdo al inciso tercero del Art. 49 del Código Orgánica 

Integral Penal. 

 

El inciso segundo del Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal expresa: 

“La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito.”50 

 

                                                 
50

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 inciso 2 
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Ahora, respecto a lo que el COIP titula como "Concurrencia de la 

responsabilidad penal" en su artículo 50, debe tenerse en cuenta que:  

 

• La responsabilidad de las personas ju-rídicas no se extinguirá ni 

modificará, si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales 

en la realización de los hechos; 

• Tampoco se extinguirá ni modificará, sí se verifican circunstancias que 

afecten o agraven la responsabilidad; 

• O porque las personas naturales han fallecido o eludido la acción de la 

justicia; 

• Ni mucho menos se extinguirá la responsabilidad empresarial, cuando se 

comprueben en las empresas: fusiones, transformaciones, disoluciones, 

liquidaciones, etcétera. 

 

El Art. 299 del Código Orgánico Integral Penal como delito de defraudación 

aduanera expresa: “La persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, 

si realiza cualesquiera de los siguientes actos: 

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para 

cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras 

características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso 
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el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya 

decisión competa al fuero civil. 

2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un 

incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. 

3. No declare la cantidad correcta de mercancías. 

4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración. 

5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para 

gozar de tales beneficios. 

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la 

devolución condicionada de tributos.”51 

 

En esta disposición se establece casos de delitos de defraudación aduanera, 

que se sanciona a la persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pero nada indica de la participación como persona jurídica como es 

una empresa, con lo cual se desvirtúa la tipología de delito a las personas 

jurídicas que debe existir en estos casos 

 

Alfonso Zambrano Pasquel, cita a Alfonso Reyes Echandía quien expresa: 

“En la perpetración de los delitos no siempre se da la situación de la 

                                                 
51

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 299 
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intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno es necesaria 

como acontece con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”52 

 

La intervención o colaboración en la comisión de un delito nos permite 

predicar de tales sujetos la condición de partícipes, limitando esa categoría 

para quienes confluyen en calidad de autores o de cómplices, debiendo por 

de pronto apuntar que es equivocado darle condición de partícipe al 

encubridor pues la intervención de éste se evidencia cuando el delito ha sido 

ya cometido por la gestión de los autores y la colaboración de los cómplices, 

y técnicamente no participa en la comisión 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS. 

 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo que a 

través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos conducirá a 

despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, que se concretarán 

en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 

 

                                                 
52

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 
Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, p. 212 
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También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. 

 

Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema y 

acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho  en el 

presente proceso investigativo. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de tres, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias las mismas que servirán para 

verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja,  que establece un resumen en castellano y 

traducido al idioma inglés, introducción, revisión de la literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, 

bibliografía y anexos. 

 

En la sistematización de la investigación de campo se elaborará de la 

siguiente manera: presentación de análisis de los resultados de las 

encuestas; y presentación de los resultados de la entrevista. 

 

Y como parte final constará la  síntesis de la investigación jurídica, la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, discusión, 

fundamentos que sustentan la propuesta de reforma, la deducción de 

conclusiones, planteamiento de recomendaciones, y la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis, la bibliografía y anexo.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 
2014 - 2015 

 

Actividades  

 

tiempo 

SEP. 

2014 

 

OCT. 

2014 

NOV. 

2014 

DIC. 

2014 

ENE. 

2015 

FEB. 

2015 

MAR. 

2015 

ABR. 

2015 

MAY. 

2015 

JUN. 

2015 

JUL. 

2015 

Problematización 

  

xxxx           

Planificación de 

la investigación  

 xxxx          

Aprobación del 

proyecto 

  xxxx         

Ejecución de la 

investigación  

   xxxx xxxx xxxx xxxx     

Elaboración del 

informa 

       xxxx xxxx xxxx  

Comunicación 

de resultados  

          xxxx 

Exposición  

 

           

 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos y 

los materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Edilberto Leodan Solano Jara 
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9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet - 100 

Resmas de papel 2 50 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  300 

Movilización  800 

Imprevistos  500 

Empastados del trabajo  200 

TOTAL  2940 

 

El presente costo asume a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA DÓLARES AMERICANOS ($2.940,00) los mismos que serán 

financiados con recursos propios de la postulante. 
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