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Obras académicas aportan al conocimiento jurídico
El posgrado de la Facultad de Jurisprudencia realizó la presentación y difusión de dos obras
académicas: La Responsabilidad penal de las personas Jurídicas en el Ecuador y Juzgamiento Penal
de las personas en el Ecuador, cuyos autores son Brenda Guerrero Vela, directora del Instituto y
Mauricio Pacheco, docente de la Facultad. La presentación de las publicaciones estuvo a cargo Álvaro
Román y José Luis Terán, académicos que forman parte del Instituto de Posgrado.
Las publicaciones tienen como objetivo difundir el conocimiento jurídico a la comunidad de
profesionales y operadores del Derecho, además se realiza un amplio estudio de la normativa
internacional de Latinoamérica, de los obstáculos procesales en el Código Orgánico Penal, o la Pena
de las Funciones Preventivas, entre otros.
La Responsabilidad penal de las personas Jurídicas en el Ecuador, concluye que, en el mundo de la
globalización las personas jurídicas son el impulsor generador del comercio y la transferencia de
capitales y tecnología a escalas supranacionales sin precedentes, pero al mismo tiempo es un
generador de riesgos con capacidad de causar graves impactos económicos, políticos, humanitarios
en todas las regiones del planeta.
Por otro lado, el texto: El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
Ecuador de Mauricio Pacheco, constituye una de las mayores novedades que se introdujeron a raíz
de la expedición del Código Orgánico Integral Penal en marzo del 2014. Pero también comprende
uno de los ámbitos de mayor complejidad y menor desarrollo dogmático, debido a la adopción de
un sistema vicarial de responsabilidad corporativa y a la falta de un estatuto específico que permita
a los operadores de justicia contar con las directrices adecuadas que atiendan en lo mínimo las
exigencias controladoras de la intervención penal.
Los dos libros denotan una elevada investigación y análisis de sus autores, son herramientas que
permiten al profesional del Derecho fortalecer sus conocimientos a través de temas importantes.
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