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2. RESUMEN  

 

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. 

 

Dentro de las responsabilidades en el derecho penal, se encontraban las 

personas naturales, pero no existía responsabilidad penal a los entes 

empresariales, hasta puesto en vigencia la nueva legislación integral 

penal, donde el actuar de una empresa se sujeta a la acciones penales de 

ciertos delitos que puedan cometer sus representantes legales, fuera de 

las acciones civiles a que hubiere lugar, por el actuar de la empresa, 

delitos que tienen sus propias sanciones a las determinadas en dicha 

legislación, como son multa, comiso penal, clausura temporal o definitiva 

de los locales o establecimientos, realizar actividades en beneficio de la 

comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de los daños 

ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente. 

 

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. 
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El Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal, establece las penas 

aplicables a las personas jurídicas, como multa, comiso penal, clausura 

temporal o definitiva de los locales o establecimientos, realizar actividades 

en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral 

de los daños ambientales y prohibición de contratar con el Estado 

temporal o definitivamente. Las penas para las personas naturales son 

aplicables, por lo que señala el Libro Tercero de este Código Orgánico 

Integral Penal que trata de la ejecución, pero nada en este Libro expresa 

de las sanciones impuestas a las personas jurídica, del órgano encargado 

para su cumplimiento de las penas de los entes empresariales, causando 

inseguridad jurídica en su aplicación a la sanción penal.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Code of Integrated Criminal establishes corporate criminal 

responsibility, which is set for a group of crimes that says the same 

legislation, actions or crimes that endanger social economic order and the 

environment, as a supranational legal rights. 

 

Among the responsibilities in criminal law, individuals were, but there was 

no criminal liability to corporate entities, to put into effect the new 

comprehensive criminal law, where the act of a company is subject to 

criminal prosecution of certain crimes they can commit their legal 

representatives, out of civilians that occurred, by the act of the company, 

crimes that have their own sanctions on certain of that legislation, such as 

fines, criminal forfeiture, temporary closure or definitive of shares premises 

or facilities, activities for the benefit of the community subject to 

monitoring, comprehensive remediation of environmental damages and a 

ban on state contracts with temporary or permanent. 

 

According to the new criminal law legal persons are likely to determine 

their responsibility for their actions when the actions of these people have 

produced containing effects for the same crimes, thus subject to a 

criminal.  

 

Art. 71 of the Code of Criminal Integral establishes penalties for legal 

persons, such as fines, criminal forfeiture, temporary or permanent closure 
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of premises or facilities, activities for the benefit of the community subject 

to monitoring, comprehensive remediation environmental damage and 

prohibition of contracting with temporary or permanent state. The penalties 

for natural persons are applicable, which marks the third book of this 

Comprehensive Organic Penal Code dealing with the execution, but 

nothing in this book expresses the sanctions imposed on legal persons, 

the body responsible for enforcement of penalties for corporate bodies, 

causing legal uncertainty in its application to criminal punishment. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante 

dentro de la realidad jurídica actual, cual es, la ejecución de las 

sentencias de los órganos encargados del cumplimiento de las penas de 

los entes empresariales. 

 

En esta investigación se analiza las consecuencias jurídicas de la falta de 

un órgano encargado para el cumplimiento de las penas de los entes 

empresariales señalados en el Código Orgánico Integral Penal en la cual 

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

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Responsabilidad 

penal, empresarial, acciones, delitos, personas jurídicas, sentencias, 

sanciones, penas, falta de regulación, inseguridad Jurídica; Marco 

Doctrinario: Responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

consecuencias jurídicas de la falta de un órgano encargado para el 

cumplimiento de las penas de los entes empresariales; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función 

Judicial y Código Orgánico Integral Penal. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 
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encuestas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal. 
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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 penal en el derecho penal, está considerada a las 

personas naturales, hasta entrado en vigencia en nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, donde también existe responsabilidad penal a ciertos 

delitos cometidos por empresas, o personas jurídicas, en la que sus 

políticas en la actuar de las personas que se cometan, puedan afectar la 

integridad y dignidad de otras personas. 

 

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 

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

Aires – Argentina, 1998, p. 456 
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tenga trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por 

lo 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 

 

La responsabilidad penal, está directamente relacionada con la 

responsabilidad objetiva, la que consiste en que una persona viola los 

derechos humanos de otra en el ejercicio de sus funciones, por lo ello 

debe estar objetivamente establecido como infracción en la ley penal, 

para determinar la responsabilidad penal de las personas. Dentro del 

Estado las funciones de la administración pública está sujeta a la 

responsabilidad que ellos actúen de sus actos, los cuales pueden serlo, 

civil, penal o administrativamente, independientemente que existe uno 

para ejercer la responsabilidad del otro, pero si se sanciona al Estado por 

la responsabilidad de sus funcionarios, éste puede ejercer el derecho de 

repetición, para recuperar que el Estado ha pagado por el mal servicio a 

los entes administrados. 

 

 

                                                             
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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4.1.2. Empresarial 

 

Galo Espinosa Merino expresa que empresa es “Organización lucrativa de 

personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, permanencia en la 

actividad y finalidad definida”.3 

 

La empresa es una organización de tipo patrimonial, donde un grupo de 

personas unen sus capitales para incrementar su patrimonio, a través de 

un servicio que presta a la sociedad, el cual se sujetan al personal 

administrativo, el capital invertido y el trabajo que invierten en la empresa, 

el cual constituye la actividad y finalidad definitiva. 

 

Enrique Sayagués Laso en su obra Tratado de Derecho Administrativo, 

dice: “Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa 

dedicada a los negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no 

gubernamentales, o que están conformadas por un relativo número de 

dueños que no comercian públicamente en la acciones de bolsa4”. 

 

Dentro de las responsabilidades en el derecho penal, se encontraban las 

personas naturales, pero no existía responsabilidad penal a los entes 

empresariales, hasta puesto en vigencia la nueva legislación integral 

penal, donde el actuar de una empresa se sujeta a la acciones penales de 

ciertos delitos que puedan cometer sus representantes legales, fuera de 

                                                             
3
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1998, p.236 
4
 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria. 8va edición, 2002, pág. 94. 
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las acciones civiles a que hubiere lugar, por el actuar de la empresa, 

delitos que tienen sus propias sanciones a las determinadas en dicha 

legislación, como son multa, comiso penal, clausura temporal o definitiva 

de los locales o establecimientos, realizar actividades en beneficio de la 

comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de los daños 

ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente. 

 

4.1.3. Acciones  

 

Galo Espinosa Merino indica que acción de proceder es el “Modo de 

realizar una cosa o de cumplirse un acto. Forma de tramitar las 

actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el conjunto de actos, 

diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la iniciación, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 5 

 

Las acciones dentro de lo penal, significan el actuar de las personas, 

acciones que sin son considerados delitos, está sujetos a sanciones, para 

el cometimiento del acto, y para evitar que en lo posterior se vuelva 

cometer, con lo cual la sanción no es de tipo punitivo sino de retribución, y 

rehabilitación por el accionar de las personas. Las acciones pueden ser 

de comisión, de omisión o de comisión por omisión, dependiendo como se 

circunscriben o se llevan a cabo los actos. 

                                                             
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 
583    
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción 

penal “Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete 

el autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un 

Derecho penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de 

tal derecho, se trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo 

puede ser en el sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el 

caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el 

marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”6 

 

El acto considerado como delito en la legislación integral penal es una 

acción punible en el momento que una persona infrinja la ley, o en el 

momento que lo comete, y éste puede ser autor, cómplice o encubridor, 

del cual reciben una sanción independiente de la autoría a la que 

intervienen en el acto. El derecho penal de hecho que se indica 

anteriormente es una teoría para definir la autoría de una persona, que se 

sustenta en el resultado del acto que una persona ha cometido, o en otras 

palabras es el accionar de las personas. 

 

Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El 

hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de 

ser, más bien, un indicio, una señal, una „síntoma‟ de una situación 

determinada y, desde el punto de vista jurídico – penal, significa respeto 

del autor. Este debe constituir, pues, el fundamento verdadero del castigo. 

No se castiga a uno porque haya cometido un hecho punible, sino que es 

                                                             
6
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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una persona socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho 

que ha cometido”7. 

 

El hecho punible se indica que no debe formar la base propia de la pena, 

eso significa que el cometimiento de una acción deben estar inmiscuidos 

los elementos del delito, como es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, y 

la culpabilidad, no puede sancionarse penalmente a una persona que ha 

cometido una acción, sino están presenten su responsabilidad, y ésta sin 

que exista la culpabilidad y el dolo en el cometimiento de la acción 

considerado como delito. 

 

Jorge Zavala Baquerizo, expresa que el ejercicio de la acción en unos 

casos puede ser “contingente, y en otras necesario. Es contingente 

cuando la infracción es de aquella que provoca el ejercicio público de 

acción, pues en estos casos el proceso penal puede surgir sin necesidad 

de que se ejerza la acción penal. Surge de oficio, el ejercicio de acción es 

necesario cuando se trata de los delitos llamados privados, pues en estos 

casos los procesos no se pueden iniciar hasta tanto el ofendido no ejerza 

la acción penal respectiva.”8 

 

Actualmente los entes empresariales son objeto de responsabilidad, 

penal, esto es el accionar que lleva a cabo quienes son representantes de 

esta empresa, que por este acto se lo sanciona penalmente a la empresa 

                                                             
7
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
8
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Ob. Cit., Tomo VIII, , p. 12 



14 
 

a la que representa, siendo este un proceso de replanteamiento de 

legitimidad, porque la responsabilidad penal solo estaba dedicada a la 

persona natural y no a las personas jurídicas, pero con la nueva 

legislación integral penal, la imposición de la pena a los entes 

empresariales, garantizan el orden social y jurídico de la comunidad 

regulando la convivencia de los ciudadanos, mediante una represión con 

intervención del Estado como medida de protección de las personas. 

 

4.1.4. 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.”9  

 

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. 

 

                                                             
9
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 

1980, p. 183 
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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 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”10. 

 

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. 

 

4.1.5. Personas jurídicas 

 

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

susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que son 

personas 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) 

                                                             
10

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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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”11 

 

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 funcionamiento los mecanismos legales a fin de investigar si el 

hecho es afectivo, delito o no, y para sancionar a los posibles 

responsables. 

 

                                                             
11

 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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4.1.6. Sentencias   

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”12 

 

La sentencia es el principal acto del Tribunal de Garantías Penales, la 

finalidad hacia donde la cual convergen todos los demás actos 

procesales, como una declaración que efectúa el tribunal en 

representación del Estado, que concluye con la condena o la absolución 

del procesado en el proceso penal. 

 

Luis Cueva Carrión indica que “La falta de motivación, según la exigencia 

constitucional, acarrea la nulidad de la sentencia, por ello el juzgador no 

puede dejar de enunciar la relación existente entre las normas aplicables 

al caso con los antecedentes de hecho, y su explicación razonada no 

puede ser arbitraria; especialmente en el ámbito penal, cuando se recurre 

de la sentencia, está terminantemente prohibido empeorar la situación del 

recurrente.”13 

 

La sentencia es la decisión que toma en cuenta el tribunal de garantías 

penales, luego de una serie de actos que constituye el proceso, y e 

                                                             
12

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
13

 CUEVA CARRIÓN, El debido proceso, segunda edición, ediciones Cueva Carrión, 
Quito – Ecuador, 2013, p. 308 
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tribunal toma una decisión en ejercicio de la función jurisdiccional, que 

tienen por fin decidir en derecho mediante una declaración judicial, una 

decisión definitiva que se realiza por medio del proceso. 

 

Luigui Ferrajoli expresa que “Las sentencias, por el contrario, exigen una 

motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y 

recognoscitivos sobre el derecho, de cuya aceptación como "verdaderos" 

depende tanto la validez o legitimación jurídica interna o formal como la 

justicia o legitimación política, externa o sustancial de las mismas”14 

 

Las sentencia a las personas naturales de carácter condenatorio, se 

cumplen en los centros de rehabilitación social, pero las personas 

jurídicas no pueden ser detenidas, por la cual se dictan penas aplicables a 

ellas como multas; comiso penal;  clausura temporal o definitiva de sus 

locales o establecimientos, en el lugar en el que se ha cometido la 

infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño 

ocasionado; realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a 

seguimiento y evaluación judicial; remediación integral de los daños 

ambientales causados; disolución de la persona jurídica, ordenado por la 

o el juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas extranjeras y 

liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento legalmente 

previsto, a cargo del respectivo ente público de control. En este caso, no 

habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de la 

persona jurídica; prohibición de contratar con el Estado temporal o 

                                                             
14

 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 68 
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definitivamente, según la gravedad de la infracción; pero no indica una 

disposición donde deben vigilar el cumplimiento de las sanciones a estos 

entes institucionales. 

 

4.1.7. Sanciones 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que sanción es “Estatuto o ley. Acto 

solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley 

establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es 

como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.15 

 

Quien comete una infracción está sujeta a una sanción penal, esto en 

cuanto a la responsabilidad penal de las personas naturales, en cuanto a 

las personas jurídica, la legislación integral penal establece sanciones 

aplicables a ellas como multas; comiso penal;  clausura temporal o 

definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar en el que se ha 

cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del 

daño ocasionado; realizar actividades en beneficio de la comunidad 

sujetas a seguimiento y evaluación judicial; remediación integral de los 

daños ambientales causados; disolución de la persona jurídica, ordenado 

por la o el juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas 

extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento 

legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de control. 
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Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 

reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por 

el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. 

Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia de 

preceptos o abstención de lo vedado”16 

 

Las sanciones sirven para evitar el cometimiento de una infracción, Carlos 

Gómez indica que “represión y la prevención, es lo que ha dado origen a 

toda una panoplia constituida por la doctrina, la ciencia, la normatividad y 

la puntualidad con las que el hombre enfrenta, individual y socialmente a 

otro hombre, de conducta desviada llamado delincuente.”17 

 

Las sanciones en lo penal, se dirigen tanto a las personas naturales como 

las jurídicas, contra la cual el fiscal formula cargos, y en la cual se 

reconoce la potestad de ejercer todos los derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en la cual una vez establecida la 

responsabilidad penal, el tribunal es el que establece la sanción de tipo 

penal, de acuerdo a las normas señaladas en la legislación integral penal, 

en respeto a los principios constitucionales y en lo principal a la 

proporcionalidad que debe existir entre la infracción y la sanción.  
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4.1.8. Penas. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, expresa que es “El castigo 

previsto en la ley, para ser aplicado por autoridad legítima al autor del 

delito o falta”18 

 

Las penas son los castigos previstos en la ley, que mediante sentencia el 

tribunal de garantías penales ha decidido imponer una sanción por el 

delito cometido, y que deben cumplirla en los centros de rehabilitación 

social, cuando se trate de penas privativas de la libertad. Pero en el caso 

de las personas jurídicas existe un vacío a qué organismo será el 

encargado de hacer cumplir la sanción impuesto por el tribunal por el 

hecho criminoso de los entes empresariales. 

 

Las penas aplicables a las personas jurídicas, son multa, comiso penal, 

clausura temporal o definitiva de los locales o establecimientos, realizar 

actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, 

remediación integral de los daños ambientales y prohibición de contratar 

con el Estado temporal o definitivamente. Las penas para las personas 

naturales son aplicables, por lo que señala el Libro Tercero de este 

Código Orgánico Integral Penal que trata de la ejecución, pero nada en 

este Libro expresa de las sanciones impuestas a las personas jurídica, del 

órgano encargado para su cumplimiento de las penas de los entes 
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empresariales, causando inseguridad jurídica en su aplicación a la 

sanción penal. 

 

4.1.9 Falta de regulación  

 

En el Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos de Guillermo 

Cabanellas, sobre la regulación habla de regula, en la que indica que es 

“Regla jurídica más o menos amplia deducida de una ley o por un jurista, 

y que ofrece solución para un número de cuestiones”19 

 

Si en la legislación integral penal no se conoce quien hará viable la 

sentencia de un delito cometido por un ente empresarial, lo cual significa 

un vacío jurídico y una falta de regulación que el asambleísta no previó 

para el cumplimiento de las sanciones a las personas jurídicas por su 

responsabilidad penal. 

 

La regulación para Manuel Ossorio es el “Ordenamiento o régimen de 

algo. Tasación de honorarios”20 

 

Todos los actos y hechos deben, si se los tipifica y sanciona deben 

cumplirlo a través de un organismo encargado, como es el caso de la 

penas privativas de la libertad son cumplidas en los centros de 

rehabilitación social, no así, en el caso de las personas jurídicas que no 
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Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 827 



23 
 

se conoce el ente encargado del cumplimiento de la sanción cuando una 

persona jurídica ha sido procesada y sentenciada penalmente por el 

cometimiento de un delito que le atañe, su falta de regulación es un vacío 

jurídico que se encuentra vista en la legislación integral penal. 

 

4.1.10. Inseguridad Jurídica 

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta 

como exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 

jurídico, a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva 

se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las 

situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la 

posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza 

representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta 

de los sujetos del derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración 

del sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e 

informan su dimensión objetiva”21 

 

De acuerdo a la nueva legislación penal, se establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, que para ciertos actos cometidos por los 

entes empresariales son objeto de cualquiera de las sanciones señaladas 

en la legislación integral penal, pero sucede que no existe un órgano 
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encargado del cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas 

jurídicas, lo que causa inseguridad jurídica en su aplicación, por la 

inexistencia de la norma jurídica previas, claras, públicas y aplicadas a las 

autoridades competentes. 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario 

de la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 

jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”22 

 

La seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo de 

modo que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados. La inseguridad jurídica puede ser afectada tanto 

por el número de normas jurídicas como por su calidad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

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.”23 

 

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 jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y 

                                                             
23

 JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad 
Autónoma de Madrid, España, 2008, p. 211 



26 
 

reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del estado 

constitucional de derecho”24 

 

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. 

 

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 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.”25 

 

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 



28 
 

siguientes: porque causó la muerte o la causó de modo adecuado o en 

todo caso la causó de modo doloso.”26 

 

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”27 

 

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. 

 

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

verdad de los hechos, la verdad material, tal como ocurrieron, no en la 
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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”28 

 

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. 

 

4.2.2. Consecuencias jurídicas de la falta de un órgano encargado 

para el cumplimiento de las penas de los entes empresariales 

 

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”29. 

 

Para establecer un derecho es necesario se garantice la reglamentación 

del funcionamiento de protección a aquel derecho, y esto se regula en la 

ley pertinente, como es el caso del derecho a la seguridad social, y su 

norma consta en la legislación de seguridad social; en el caso de lo penal 

donde se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

estas deben tener un ente encargado a hacer valer la sentencia donde se 

penaliza a estas personas por algunas de las infracciones a las que se les 

ha dado el tipo penal a las personas jurídicas, y por ende imponer las 

sanciones como multa, comiso penal, clausura temporal o definitiva de los 

locales o establecimientos, realizar actividades en beneficio de la 

comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de los daños 

ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente. 

 

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 
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cuenta los principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las 

normas legales conforme a un justo criterio de adecuación”30 

 

En las sentencias donde se impone las sanciones a las personas jurídicas 

por las infracciones cometidas como delitos de genocidio, desaparición 

forzada de personas, delitos contra el régimen de desarrollo, de los delitos 

contra el medio ambiente y la naturaleza o pacha mama, en la que se 

impone sanciones como multa, comiso penal, clausura temporal o 

definitiva de los locales o establecimientos, realizar actividades en 

beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de 

los daños ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente; pero dichas acciones deben hacerlas cumplir el órgano 

encargado para el mismo, y esto debe constar en la sentencia donde 

motiva el órgano que debe hacer cumplir la sentencia a las personas 

jurídicas donde se impone estas sanciones. 

 

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 
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ser previa al acto mismo. Se trata del origen del principio de legalidad y 

del Estado legal de Derecho.”31  

 

El funcionamientos de los actos y normas que constan en la ley, deben 

especificar su control y funcionamiento; es el caso que los jueces dictan 

las sentencias donde se establece o no la responsabilidad penal de las 

personas naturales o jurídicas en el cometimiento de una infracción penal; 

y quienes dan cumplimientos a aquellas sentencias, en el caso de la 

privación de la libertad, son las autoridades penitenciarias; pero en el 

caso de las personas a hacer cumplir actividades en beneficio de la 

comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de los daños 

ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente, debe indicarse el organismo encargado de aquellas  

función, caso contrario causa inseguridad jurídica, por no conocer el 

procedimiento viable a aquellas sanción. 

 

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 
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desarrollo biofísico, moral y espiritual en el seno de la sociedad, resulta 

evidente que la conculcación de cualquier Derecho Constitucional también 

tiene carácter objetivo.”32 

 

Si en la legislación no consta el órgano encargado a hacer valer la 

sentencia por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conlleva 

un vacío legal y por ende su falta de regulación causa inseguridad jurídica 

para que las autoridades judiciales determinen, cuál sería el organismo 

encargado a hacer cumplir multa, comiso penal, clausura temporal o 

definitiva de los locales o establecimientos, realizar actividades en 

beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral de 

los daños ambientales y prohibición de contratar con el Estado temporal o 

definitivamente. 

 

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.”33 
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La realidad objetiva, en la determinación del organismo encargado a 

hacer cumplir las sanciones por la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, debe estar sujeta a lo estrictamente determinado en la ley, para 

el buen funcionamiento y no se violen los derechos humanos de las 

personas tanto naturales como jurídicas, como es el caso de multa, 

comiso penal, clausura temporal o definitiva de los locales o 

establecimientos, donde su procedimiento debe sujetarse a las garantías 

del debido proceso y esto se debe hacer cumplir por autoridades que la 

ley autoriza para su cumplimiento. 

 

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.”34 

 

Las normas deben regular el funcionamiento de principios y derechos que 

garantiza la constitución y la ley, es el caso de las penas que cumplen las 

personas naturales por su responsabilidad penal, debe ser aplicado por 

las autoridades penitenciarias, cuando se dicta la privación de la libertad, 

o el cumplimiento de daños y perjuicios que son cumplidas ante el mismo 
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organismo jurisdiccional donde dictó sentencia; pero en el caso de 

clausura temporal o definitiva de los locales o establecimientos, realizar 

actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, 

remediación integral de los daños ambientales y prohibición de contratar 

con el Estado temporal o definitivamente; no lo pueden realizar las 

autoridades judiciales, sino que debe existir un organismos encargado a 

vigilar el cumplimiento de aquella sentencia, para lo cual se cumpla con 

los procesos que determina el cumplimiento de la responsabilidad penal, 

pro el cometimiento de las infracciones cometidas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico.”35 

 

Desde el punto de vista del derecho penal, la constitución enmarca el 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia, y por ello, la Asamblea Nacional ha 

hecho cambios normativos que respondan coherentemente al espíritu de 

la Constitución, como es regular en un solo cuerpo la legislación penal, a 

través del Código Orgánico Integral Penal, pero por algunas situaciones 

existen vacío que el legislador no ha previsto, como es el caso de quien 

estará al frente del cumplimiento de las sanciones a los entes 

empresariales por su responsabilidad penal en los delitos a los que se 

sancionan, por ello se hace necesario que el derecho y la justicia se 

enmarque en la ley y no genere inseguridad jurídica. 

 

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 
                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 1 
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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.”36 

 

La motivación de las resoluciones de los poderes públicos deben ser 

motivadas, como en el caso de las sentencias, el juez o tribunal debe 

indicar los motivos o circunstancias para lo cual dicta su resolución 

absolviendo o condenando a la persona que se le procesa, debe indicar 

las pruebas que sirvieron de base para imponer su sanción, e indicar las 

normas para llegar a aquella decisión imponiendo una pena a lo 

determinado en la ley, con el fin que no se vulnere los derechos de las 

personas que intervienen en el proceso, y que las sanciones se rijan a los 

principios constitucionales y legales de igualdad y proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones, y su fundamentación debe constar en el escrito 

donde dicta sentencia. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador expresa. “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes”37 

 

                                                             
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 76 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 82 
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Lo que se pretende con la protección de un estado constitucional de 

derecho, se aspira la defensa de la dignidad de las personas, cuando 

éstas se creen afectadas la vulneración de derechos constitucionales y de 

tratados internacionales, a una seguridad jurídica en defensa a un Estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”38 

 

Quien legisla a favor de las sociedad ecuatoriana es la Asamblea 

Nacional, por ser el órgano encargado de normar el funcionamiento de los 

derechos y obligaciones en forma adecuada y materialmente a través de 

sus leyes, como es el caso de la legislación penal, que en un solo cuerpo 

legal a unificado esta legislación para hacer viable un ordenamiento 

jurídico adecuado a la sociedad, y por ello los actos y normas del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales. 

                                                             
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 84 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Penas para las 

personas jurídicas.- Las penas específicas aplicables a las personas 

jurídicas, son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes 

objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a 

la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o 

el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen 

ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el 

lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de 

la infracción o del daño ocasionado. 

4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a 

seguimiento y evaluación judicial. 

5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 

6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el 

país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su 

patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del 

respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna 

modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 
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7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, 

según la gravedad de la infracción.”39 

 

Estas son las sanciones aplicables a las personas jurídicas por los actos 

de una persona natural como represente de la persona jurídica, como un 

bien jurídico protegido de la responsabilidad ciudadana, por 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. Lamentablemente estas sanciones no ha partido de 

una adecuada aprehensión de las consecuencias jurídicas aparejadas al 

reconocimiento de la empresa como sujeto activo del delito, al punto que 

el catálogo que establece las penas propias de las personas jurídicas en 

su artículo 71 no es concordante con cada una de las tipologías que se 

estructura en base a las sanciones tanto para la persona física como para 

el ente ficticio. 

 

El 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 

                                                             
39

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 71 
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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 actúan bajo órdenes o 

instrucciones de las personas naturales citadas. 

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito 

 

No hay lugar a la determinación de responsabilidad penal de la persona 

jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las peruanas 

naturales  indicadas en el inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno 

a la persona jurídica.”40 

 

Esta disposición establece la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas de derecho privado, esto quiere decir que las entidades públicas 

no están sujetas a una sanción por el actuar que perjudique al Estado y a 

la sociedad en provecho de sus funcionarios o allegado a ellos. La 

responsabilidad penal sólo se direcciona a los entes privados, donde por 

la intervención de una institución privada, las persona naturales cometen 

infracciones, lo que involucra la persona jurídica y por ende es objeto de 

responsabilidad penal. 

 

                                                             
40

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 
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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 por personas naturales en la 

realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o 

agraven la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido 

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 

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

cualquier otra modalidad de modificación prevista en la Ley”41 

 

Esta disposición establece la concurrencia de la responsabilidad penal, 

para lo cual debe tenerse en cuanta: 

• 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; 

• Ni mucho menos se extinguirá la responsabilidad empresarial, cuando 

se comprueben en las empresas: fusiones, transformaciones, 

disoluciones, liquidaciones, etcétera. 
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EL Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Medidas 

cautelares para personas jurídicas.- La o el juzgador podrá ordenar una o 

varias de las siguientes medidas cautelares: 

1. Clausura provisional de locales o establecimientos. 

2. Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica. 

3. Intervención por parte del ente público de control competente. 

La intervención se podrá suspender previo informe del interventor. 

La medida cautelar dispuesta por el juzgador tendrá prelación frente a 

cualquier otro procedimiento administrativo, aún si este último, se inicio 

con anterioridad a la providencia judicial.”42 

 

La clausura provisional de un local o establecimiento, que no se diferencia 

con claridad con la suspensión temporal de actividades empresariales, no 

solo es una medida cautelar sino que además, es propiamente una pena, 

conforme el Art. 71 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

particular que nos traerá ciertas incongruencias de aplicación y de hasta 

responsabilidad  del Estado, en especial cuando se obtengan sentencias 

que ratifiquen la inocencia de la empresa, última que incluso, en razón de 

la clausura o suspensión, pudo ver afectadas sus actividades y 

cumplimiento de su objeto social. 
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El Art. 258 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “En los delitos 

previstos es este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la 

persona jurídica se sancionará con las siguientes penas:  

 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

de uno a tres años. 

 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los 

daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de 

libertad de tres a cinco años. 

 

Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

superior a cinco años”43 

 

Para el caso de los delitos ambientales, la multa puede imponerse y 

cobrarse por la misma unidad jurisdiccional donde dictó sentencia o en el 

caso de la clausura temporal o comiso; pero en el caso de la remediación 

de los daños ambientales debe existir un órgano encargado a hacer 

cumplir aquella pena, por lo cual se hace necesario un órgano encargado 
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para su cumplimiento de las penas de los entes empresariales y con ello 

no cause inseguridad jurídica en su aplicación a la sanción penal. 
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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 se analiza las consecuencias jurídicas de la falta 

de un órgano encargado para el cumplimiento de las penas de los entes 

empresariales, se analizó el problema  jurídico dentro de la realidad del 
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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 ejecución de las sentencias de los 

órganos encargados del cumplimiento de las penas de los entes 

empresariales.  

 

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. 

 

El uso del método sintético, relacioné hechos aparentemente aislados, 

que me permitieron sustentar el proyecto del órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas jurídicas.  
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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 de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 
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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 e interpretación de las encuestas 

 

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 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

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% que están 

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 estar 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 
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que la responsabilidad penal de las 

personas jurídica, se dirija a acciones o delitos que pongan en peligro el 

orden económico social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos 

supranacionales? 

 

Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

NO

SI

76,6% 

23,4% 

P
o
rc

en
ta

je
 



53 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que la responsabilidad penal de las personas jurídica, se 

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

social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales; y 

siete encuestados que corresponde el 23.4% expresaron que no están de 

acuerdo que la responsabilidad penal de las personas jurídica, se dirija a 

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

ambiente, en calidad de bienes jurídicos supranacionales. 

 

ANÁLISIS 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídica, se dirige 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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Tercera pregunta: ¿Conoce usted si existe un ente encargado de hacer 

viable las sanciones a las personas jurídicas por las acciones o delitos 

que pongan en peligro el orden económico social y al ambiente? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron que no existe un ente encargado de 

hacer viable las sanciones a las personas jurídicas por las acciones o 

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

cambio once personas que engloba el 36.6% opinaron que si existe un 

ente encargado de hacer viable las sanciones a las personas jurídicas por 

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

al ambiente 

 

ANÁLISIS 

 

En el Código Orgánico Integral Penal no existe un ente encargado de 

hacer viable las sanciones a las personas jurídicas por las acciones o 

delitos que pongan en peligro el orden económico social y al ambiente 
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Cuarta pregunta: ¿Cree usted que la falta de un órgano encargado para 

su cumplimiento de las penas de los entes empresariales, causa 

inseguridad jurídica en su aplicación a la sanción penal? 

 

Cuadro  4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron estar de acuerdo que la falta de un 

órgano encargado para su cumplimiento de las penas de los entes 

empresariales, causa inseguridad jurídica en su aplicación a la sanción 

penal. En cambio once encuestados que corresponde el 36.6% indicaron 

no estar de acuerdo que la falta de un órgano encargado para su 

cumplimiento de las penas de los entes empresariales, causa inseguridad 

jurídica en su aplicación a la sanción penal. 

 

ANÁLISIS  

 

La falta de un órgano encargado para su cumplimiento de las penas de 

los entes empresariales, causa inseguridad jurídica en su aplicación a la 

sanción penal. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que las sentencias a las personas jurídicas, 

por los hechos criminosos debe tener un órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones para hacer viable la legalidad que debe 

existir en todo proceso? 

 

Cuadro  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta respuesta diecinueve personas correspondientes al 63.4% 

opinaron que las sentencias a las personas jurídicas, por los hechos 

criminosos debe tener un órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones para hacer viable la legalidad que debe existir en todo proceso; 

pero once personas restantes equivalente el 36.6 % no creen que las 

sentencias a las personas jurídicas, por los hechos criminosos debe tener 

un órgano encargado para el cumplimiento de las sanciones para hacer 

viable la legalidad que debe existir en todo proceso. 

 

ANÁLISIS  

 

Las sentencias a las personas jurídicas, por los hechos criminosos debe 

tener un órgano encargado para el cumplimiento de las sanciones para 

hacer viable la legalidad que debe existir en todo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Sexta pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Libro 

Tercero del Código Orgánico Integral Penal señalando el órgano 

encargado para el cumplimiento de las sanciones aplicables a las 

personas jurídicas? 

 

Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Ruth Elina Pino González 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 

correspondiente al 63.4 % indicaron que es necesario proponer una 

reforma al Libro Tercero del Código Orgánico Integral Penal señalando el 

órgano encargado para el cumplimiento de las sanciones aplicables a las 

personas jurídicas; en cambio, siete personas que equivale el 36.6 % 

indicaron que no es necesario proponer una reforma al Libro Tercero del 

Código Orgánico Integral Penal señalando el órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas jurídicas 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario proponer una reforma al Libro Tercero del Código Orgánico 

Integral Penal señalando el órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones aplicables a las personas jurídicas. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la ejecución de las 

sentencias de los órganos encargados del cumplimiento de las penas de 

los entes empresariales. 

 

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 de la falta de un órgano 

encargado para el cumplimiento de las penas de los entes empresariales. 

 

- Proponer una reforma en el Libro Tercero del Código Orgánico Integral 

Penal señalando el órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones aplicables a las personas jurídicas. 
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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 existe un órgano 

encargado del cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas 

jurídicas, lo que causa inseguridad jurídica en su aplicación. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

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.” 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador expresa. “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes” 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 
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obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.” 

 

El Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Penas para las 

personas jurídicas.- Las penas específicas aplicables a las personas 

jurídicas, son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes 

objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a 

la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o 

el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen 

ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el 

lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de 

la infracción o del daño ocasionado. 

4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a 

seguimiento y evaluación judicial. 

5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 
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6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el 

país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su 

patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del 

respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna 

modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 

7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, 

según la gravedad de la infracción.” 

 

El 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 actúan bajo órdenes o 

instrucciones de las personas naturales citadas. 

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito 
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No hay lugar a la determinación de responsabilidad penal de la persona 

jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las peruanas 

naturales  indicadas en el inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno 

a la persona jurídica.” 

 

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 por personas naturales en la 

realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o 

agraven la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido 

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 

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

cualquier otra modalidad de modificación prevista en la Ley” 

 

EL Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Medidas 

cautelares para personas jurídicas.- La o el juzgador podrá ordenar una o 

varias de las siguientes medidas cautelares: 

1. Clausura provisional de locales o establecimientos. 

2. Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica. 

3. Intervención por parte del ente público de control competente. 

La intervención se podrá suspender previo informe del interventor. 
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La medida cautelar dispuesta por el juzgador tendrá prelación frente a 

cualquier otro procedimiento administrativo, aún si este último, se inicio 

con anterioridad a la providencia judicial.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicado la encuesta a abogados en libre ejercicio profesional, 

sobre la ejecución de las sentencias en cumplimiento de las penas de los 

entes empresariales, amito las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Es adecuada la responsabilidad penal que ha señalado el 

Código Orgánico Integral Penal a las personas jurídicas. 

 

SEGUNDA: La responsabilidad penal de las personas jurídica, 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 si existe un ente encargado de hacer viable las sanciones 

a las personas jurídicas por las acciones o delitos que pongan en peligro 

el orden económico social y al ambiente. 

 

CUARTA: La falta de un órgano encargado para su cumplimiento de las 

penas de los entes empresariales, causa inseguridad jurídica en su 

aplicación a la sanción penal. 

 

QUINTA: Las sentencias a las personas jurídicas, por los hechos 

criminosos debe tener un órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones para hacer viable la legalidad que debe existir en todo proceso. 
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SEXTA: Es necesario proponer una reforma al Libro Tercero del Código 

Orgánico Integral Penal señalando el órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas jurídicas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez indicada las conclusiones a las que se ha llegado esta 

investigación, es necesario emitir las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que las personas jurídicas acepten la responsabilidad penal 

que ha señalado el Código Orgánico Integral Penal por su accionar, 

porque puede afectar el orden económico social y al ambiente, en calidad 

de bienes jurídicos supranacionales. 

 

SEGUNDA: Que los fiscales investiguen la responsabilidad penal de las 

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

económico social y al ambiente, en calidad de bienes jurídicos. 

 

TERCERA: A la Comisión Especializado de la Asamblea Nacional analice 

el Código Orgánico Integral Penal, que no existe un ente encargado de 

hacer viable las sanciones a las personas jurídicas por las acciones o 

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

 

CUARTA: Que la falta de un órgano encargado para su cumplimiento de 

las penas de los entes empresariales, causa inseguridad jurídica en su 

aplicación a la sanción penal. 
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QUINTA: Que las sentencias a las personas jurídicas, por los hechos 

criminosos debe tener un órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones para hacer viable la legalidad que debe existir en todo proceso. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reformar el Libro Tercero del Código 

Orgánico Integral Penal señalando el órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas jurídicas. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que 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. 

 

Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 

la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 
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ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. 

 

Que el Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal establece las penas 

específicas aplicables a las personas jurídicas, son las siguientes: 1. 

Multa; 2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los 

bienes objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de 

los derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan 

a la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la 

o el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen 

ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial; 3. 

Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el 

lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de 

la infracción o del daño ocasionado; 4. Realizar actividades en beneficio 

de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial; 5. 

Remediación integral de los daños ambientales causados; 6. Disolución 

de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el país en el caso 

de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante 

el procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público 

de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de 

recontratación o de reactivación de la persona jurídica; 7. Prohibición de 

contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la gravedad de 

la infracción. 
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Que el 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 actúan bajo órdenes o 

instrucciones de las personas naturales citadas.- La responsabilidad penal 

de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las 

personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la 

comisión del delito.- No hay lugar a la determinación de responsabilidad 

penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de 

las peruanas naturales  indicadas en el inciso primero, en beneficio de un 

tercero ajeno a la persona jurídica. 

 

Que el Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal expresa que la o el 

juzgador podrá ordenar una o varias de las siguientes medidas 

cautelares: 1. Clausura provisional de locales o establecimientos; 2. 

Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica; 3. Intervención 

por parte del ente público de control competente; La intervención se podrá 
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suspender previo informe del interventor; la medida cautelar dispuesta por 

el juzgador tendrá prelación frente a cualquier otro procedimiento 

administrativo, aún si este último, se inició con anterioridad a la 

providencia judicial. 

 

Que en uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 666 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente inciso:  

 

La ejecución de las penas y medidas cautelares específicas aplicables a 

las personas jurídicas corresponderá al organismo encargado de la 

regulación empresarial, bajo el control y supervisión de las o los jueces de 

garantías penitenciarias.  

 

Art. 2.- A continuación del Art. 667 del Código Orgánico Integral Penal 

agréguese el siguiente artículo innumerado 

 

Art. 667 innumerado 1.- Cumplimiento de las penas para las personas 

jurídicas.- La o el juez de garantías penitenciarias analizará la aplicación 

de las penas para las personas jurídicas, señaladas en el artículo 71 de 
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peste código, tomando como referencia la sentencia emitida por el tribunal 

de garantías penales.  

 

La resolución se enviará al Órgano de Regulación Empresarial de la 

jurisdicción donde se sentenció a la persona jurídica. Se notificará a la o 

el fiscal, a la persona sentenciada o a su defensora o su defensor, 

quienes podrán objetar la sanción, dentro del plazo de cinco días a partir 

de la notificación.  

 

Esta reforma al Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el registro Oficial 

 

Dado en la ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, a 

los... días del mes de... del 2015. 

 

La Presidenta      La Secretaria 
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11. ANEXOS 

11.1. FORMATO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado en calidad de egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario, de investigación de campo de mi tesis titulada NECESIDAD 

DE INCORPORAR EN EL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EL ÓRGANO ENCARGADO PARA LA EJECUCIÓN 

DE LAS SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE LOS 

ENTES EMPRESARIALES, de vital importancia para la culminación de la 

misma: 

 

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 

jurídica, 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 existe un ente encargado de hacer viable las 

sanciones a las personas jurídicas por las acciones o delitos que pongan 

en peligro el orden económico social y al ambiente? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

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

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

 

4. ¿Cree usted que la falta de un órgano encargado para su cumplimiento 

de las penas de los entes empresariales, causando inseguridad jurídica 

en su aplicación a la sanción penal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

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

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

 

5. ¿Cree usted que las sentencias a las personas jurídicas, por los hechos 

criminosos debe tener un órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones para hacer viable la legalidad que debe existir en todo 

proceso? 

SI  ( )   NO  ( ) 

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

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

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Libro Tercero del 

Código Orgánico Integral Penal señalando el órgano encargado para el 

cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas jurídicas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

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

 .................................................................................................................  
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1. TEMA  

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL LIBRO TERCERO DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EL ÓRGANO ENCARGADO 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE 

LAS PENAS DE LOS ENTES EMPRESARIALES” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

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. 

 

El Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal, establece las penas 

aplicables a las personas jurídicas, como multa, comiso penal, clausura 

temporal o definitiva de los locales o establecimientos, realizar actividades 

en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento, remediación integral 

de los daños ambientales y prohibición de contratar con el Estado 
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temporal o definitivamente. Las penas para las personas naturales son 

aplicables, por lo que señala el Libro Tercero de este Código Orgánico 

Integral Penal que trata de la ejecución, pero nada en este Libro expresa 

de las sanciones impuestas a las personas jurídica, del órgano encargado 

para su cumplimiento de las penas de los entes empresariales, causando 

inseguridad jurídica en su aplicación a la sanción penal.  

 

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 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 INCORPORAR EN EL LIBRO 

TERCERO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EL ÓRGANO 

ENCARGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN 
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CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE LOS ENTES EMPRESARIALES”, 

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 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 aplicación a las penas impuestas a los entes empresariales. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la ejecución de las 

sentencias de los órganos encargados del cumplimiento de las penas de 

los entes empresariales. 

 

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 de la falta de un órgano 

encargado para el cumplimiento de las penas de los entes empresariales. 

 

- Proponer una reforma en el Libro Tercero del Código Orgánico Integral 

Penal señalando el órgano encargado para el cumplimiento de las 

sanciones aplicables a las personas jurídicas. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala la responsabilidad penal para 

las personas jurídicas en ciertos delitos, pero no existe un órgano 
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encargado del cumplimiento de las sanciones aplicables a las personas 

jurídicas, lo que causa inseguridad jurídica en su aplicación. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Penas para las 

personas jurídicas.- Las penas específicas aplicables a las personas 

jurídicas, son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes 

objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a 

la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o 

el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen 

ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el 

lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de 

la infracción o del daño ocasionado. 

4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a 

seguimiento y evaluación judicial. 

5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 

6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el 

país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su 

patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del 
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respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna 

modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 

7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, 

según la gravedad de la infracción.”44 

 

Estas son las sanciones aplicables a las personas jurídicas por los actos 

de una persona natural como represente de la persona jurídica, como un 

bien jurídico protegido de la responsabilidad ciudadana, por 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. Lamentablemente estas sanciones no ha partido de 

una adecuada aprehensión de las consecuencias jurídicas aparejadas al 

reconocimiento de la empresa como sujeto activo del delito, al punto que 

el catálogo que establece las penas propias de las personas jurídicas en 

su artículo 71 no es concordante con cada una de las tipologías que se 

estructura en base a las sanciones tanto para la persona física como para 

el ente ficticio. 

 

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.”45 

 

                                                             
44

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 49 inciso 1 
45

 IBIDEM, 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 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; 

• Ni mucho menos se extinguirá la responsabilidad empresarial, cuando 

se comprueben en las empresas: fusiones, transformaciones, 

disoluciones, liquidaciones, etcétera. 

 

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.”46 

 

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

predicar de tales sujetos la condición de partícipes, limitando esa 

                                                             
46

 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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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 

 

El Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Medidas 

cautelares para personas jurídicas.- La o el juzgador podrá ordenar una o 

varias de las siguientes medidas cautelares: 

1. Clausura provisional de locales o establecimientos. 

2. Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica. 

3. Intervención por parte del ente público de control competente. 

La intervención se podrá suspender previo informe del interventor. 

La medida cautelar dispuesta por el juzgador tendrá prelación frente a 

cualquier otro procedimiento administrativo, aún si este último, se inicio 

con anterioridad a la providencia judicial.”47 

 

La clausura provisional de un local o establecimiento, que no se diferencia 

con claridad con la suspensión temporal de actividades empresariales, no 

solo es una medida cautelar sino que además, es propiamente una pena, 

conforme el Art. 71 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

particular que nos traerá ciertas incongruencias de aplicación y de hasta 

responsabilidad  del Estado, en especial cuando se obtengan sentencias 

que ratifiquen la inocencia de la empresa, última que incluso, en razón de 
                                                             
47 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 550 
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la clausura o suspensión, pudo ver afectadas sus actividades y 

cumplimiento de su objeto social. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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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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: Ruth Elina Pino Gonzaga 

9.2. 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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