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RESUMEN 

 

La importancia que tienen las empresas en la sociedad actual ha dado paso a 

que sea necesario regular su actividad ya que los delitos cometidos a través de 

ellas causan mayor impacto que los delitos individuales.  En esta investigación 

se demuestra la necesidad que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano de 

imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas.  A medida que avanza 

la sociedad ésta se hace cada vez mas dependiente del sistema económico y 

de sus actores, pero éste no está exento de la comisión de actos ilícitos.  Se 

hará un recorrido para conocer por qué empezó a hablarse de una 

responsabilidad penal, cuál es su antecedente histórico.  Para esto nos 

remitiremos a las figuras y casos emblemáticos en la jurisprudencia 

norteamericana, los llamados “White Collar Crimes” (Delitos de Cuello Blanco).  

Con esto se demostrará cómo se adaptan las teorías de la imputación 

individual a las personas jurídicas, además, qué tipo de sanciones son 

aplicables para este tipo de delitos.  Analizaremos bajo qué teorías se concibe 

a las personas jurídicas como responsables penalmente.  Se verá qué tipo de 

delitos se puede cometer a través de las personas jurídicas, cómo se tipifican 

estas conductas y qué se ha hecho en la legislación comparada.  Se estudiará 

cómo determinar el grado de autoría dentro de la organización empresarial, así 

como la responsabilidad que tienen los órganos directivos. 

 

Descriptores: Derecho Penal; Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas. 
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ABSTRACT 

 

Due to the importance of corporations in the actual society, control and 

legislation over them is required.  Especially when crimes committed through 

corporations cause more damage than individual crimes.  This research 

demonstrates the importance that the Ecuadorian legal order should held 

corporations criminally liable for their acts.  As society develops it becomes 

more depending on the economy, this doesn’t mean that in this sector crimes 

aren’t committed.  The investigation will begin by studying why was corporate 

criminal liability brought up, what historical events and cases made it possible 

and necessary.  For this matter we´ll analyze the figures and the most 

emblematic United States Courts judicial decisions.  Also the “White Collar 

Crime” significance and why this name was brought up for this kind of crimes.  

We will expose how the individual criminal liability can be used for holding 

corporations liable, besides what kind of sanctions should be applied to for this 

kind of crimes, by analyzing the different theories that held corporations 

criminally liable.  We´ll expose what kind of crimes are committed through 

corporations, how where they typified in different legal systems.  A basic point 

will be how to determine the legal obligation of each member inside the 

corporation. 

 

Keywords: Corporate Criminal Liability, Criminal Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha causado muchos 

debates doctrinarios, sobre todo por teorías que afirman la que es necesaria la 

existencia del elemento voluntad para la comisión del delito, más aun de un 

dominio del hecho por parte del autor. 

 

Para la teoría finalista no es posible imputar penalmente a las personas 

jurídicas ya que, “el dominio del hecho se debe manifestar en la configuración 

real del suceso y quien no sabe que tiene tal configuración real en sus manos 

carece del dominio del hecho.  (Donna, 2009, p. 33).  El autor encamina su 

conducta hacia un fin determinado, en este caso a la comisión de un delito.  

Hay que hablar sobre el saber causal ya que: 

 

La "finalidad", o el carácter final de la acción, se basa en que el hombre, 

gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos limites, las 

consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, fines 

diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a la consecución de 

estos fines.  (Welzel, 2004, p. 41) 

 

El sujeto activo conoce que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico, 

por eso el resultado de esta se encuentra sancionado penalmente.  Por esto se 

puede afirmar que el autor conoce el efecto que tienen sus actos. 

 

Debido a esto se da la clasificación de las distintas formas de autoría, “Señor 

del hecho es aquel que, consciente del fin, lo configura en su existencia y forma 

de ser; inductores y cómplices tienen dominio sobre su participación, pero no 

sobre el hecho mismo.  (Donna, 2009, p. 33).  Los grados de autoría tienen 

especial relevancia en el tema de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas ya que, debemos remitirnos a estos para poder sancionar, de acuerdo 

a la estructura de la empresa, a quienes conocían del hecho y establecer el 
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grado de responsabilidad, ya sea los directivos como los dependientes, así 

como si actuaron solos o lo hicieron por ordenes superiores. 

 

En cuanto a la autoría, para el finalismo, existen cuatro requisitos: 

 

“a) Dominio final del hecho.  b) Requisitos objetivos del autor.  c) Los requisitos 

subjetivos, como el ánimo de lucro o la tendencia lasciva.  d) Los requisitos de 

los delitos de propia mano”.  (Donna, 2009, p. 34). 

 

Si solo tomamos en cuenta estos requisitos podríamos decir que es imposible 

que las personas jurídicas sean imputables penalmente ya que no tienen 

voluntad y bajo los requisitos del finalismo, no tienen dominio final del hecho, ni 

un ánimo. 

 

La doctrina ha rebatido este argumento señalando que “para el penalista, la 

agrupación es una realidad y a doble título.  En principio, la agrupación puede 

cumplir con los elementos materiales de determinadas infracciones.  

Ciertamente no puede cometer infracciones contra las personas o las buenas 

costumbres.  Pero es seguro que puede cometer falsificaciones, estafas, 

abusos de confianza, delitos tributarios y, en general, todas aquellas 

infracciones que no supongan una actividad corporal directa…la agrupación 

tiene voluntad propia.  Esta voluntad es incluso supuesta puesto que nace del 

encuentro de varias voluntades individuales.  El elemento psicológico de la 

infracción, como se señala frecuentemente, no está por tanto ausente”.  

(Pradel, 2001, p. 136). 

 

Para comprender la idea de las personas jurídicas siendo responsables 

penalmente, esto significa que puedan cometer delitos, no se debe pensar en 

casos de delitos contra las personas sino delitos contra el patrimonio como, el 

lavado deactivos. 
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Para el funcionalismo la acción: 

 

Es la manifestación de la personalidad, entendiendo por ella (acción) todo 

lo que se puede atribuir a un ser humano como centro anímico-

espiritual… Para la tipicidad, el criterio básico es el de la determinación 

legal; para la antijuridicidad, es el de la solución social a los conflictos; y 

para la culpabilidad, es el de los fines de la pena.  (Borjas, pp.176-177). 

 

Dentro de esta concepción de la acción está el rol que cumple el ser humano 

dentro de una sociedad, esto quiere decir que tiene reglas que debe cumplir y 

que el resto de la sociedad espera que las cumpla. 

 

Para la determinación de la culpabilidad hay que primero establecer qué es un 

rol: “es el conjunto de comportamientos que se espera de una persona cuando 

ocupa una determinada posición social.  (Córdoba, 2001, p. 188).  Para esta 

teoría el ser humano es importante por lo que significa para la sociedad, o 

como dice la doctrina, el rol social que este cumple: 

 

… la persona que se toma en cuenta para la determinación de la 

culpabilidad es el hombre en su rol social más general: el rol de 

ciudadano fiel al derecho o, lo que es igual, de persona en 

derecho…persona de la que se espera que se motive suficientemente a 

seguir las normas.  (Córdoba, 2001, p. 189). 

 

La persona al vivir en sociedad (Estado) acepta el contrato social de esta, el 

conjunto de leyes que rigen la convivencia, ya que, así como otorgan derechos 

imponen obligaciones a los ciudadanos. 

 

La antijuridicidad del acto se configura cuando: 

 

… el autor expresa con su comportamiento que cuestiona la vigencia de 

la norma cuando no se procura la motivación suficiente para seguir el 
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derecho que de él se esperaba.  Si esto sucede, se le imputa su 

comportamiento antijurídico como culpable, y esta imputación encuentra 

expresión en la pena confirmando la vigencia de la norma lesionada.  

(Córdoba, 2001, p. 189). 

 

El autor motiva su conducta, es decir, conoce que su acción está mal, es 

contraria a la norma jurídica, pero igual la realiza.  Por lo tanto, su conducta es 

imputable a un tipo penal. 

 

La autoría mediata es el centro de la discusión dogmática entre la teoría 

finalista y el funcionalismo, por “la posibilidad de considerar autor a quien no ha 

ejecutado el hecho por sí mismo.  (Bruera, 2001, p. 260).  Este tema cobra 

especial relevancia cuando se quiere imputar responsabilidad penal a las 

personas jurídicas o si se lo debe hacer solo a quienes actúan a nombre de 

esta persona. 

 

Para quienes siguen la teoría finalista 

 

El autor mediato no realiza la acción típica, sino que se vale de otra 

persona como instrumento para la comisión del delito, siendo el 

instrumento que realiza la acción típica… autor será todo el que realice la 

conducta típica o alguno de sus elementos, y en los delitos dolosos será 

también autor el que tenga dominio finalista del hecho, aunque no haya 

realizado la conducta típica.  (Donna, 2009, p. 35). 

 

Se considera responsable al autor mediato ya que tiene el dominio de la 

voluntad del ejecutor, ya que, como dice la teoría, el autor mediato tiene el 

control del hecho aunque este no lo realice personalmente, pero este el que 

busca un fin, que conoce los medios para llegar a ese resultado.  Por lo tanto, 

para el finalismo al ser el autor mediato quien tiene el dominio del hecho es 

quien debería ser imputado como autor del hecho. 
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Claus Roxin trae una nueva hipótesis dentro de la autoría mediata y establece 

que: 

 

… el dominio del hecho por dominio de la voluntad no solo puede 

configurarse en virtud de coacción o de error del ejecutor material de la 

conducta típica, sino también mediante la utilización de aparatos 

organizados de poder.  (Lascano, 2001, p. 350). 

 

La teoría del dominio del hecho a través de los aparatos organizados de poder 

nace a raíz del juicio de Eichmann en Israel.  Su defensor argumentó que, si 

éste se hubiese negado a participar en la ejecución de los planes nazis, dar 

muerte a los judíos, eso no hubiese cambiado el curso de la historia ya que 

igual otros ejecutores lo hubieran llevado a cabo, el solo era una pieza en el 

aparato nazi. 

 

Por lo tanto se cuestiona al autor inmediato, si es que es necesario que 

siempre se le someta a coacción o error.  Esto da paso a un argumento de 

mucho peso en esta teoría, “la fungibilidad del ejecutor”: el cual “actúa como 

instrumento del que se vale el autor detrás del autor, para quien el agente 

material no aparece como un sujeto libre y responsable, sino como una figura 

anónima remplazable a voluntad” (Lascano, 2001, p. 352).  Podríamos 

argumentar que, si se pena a la persona que dirige una empresa o al 

dependiente que cometió el delito es solo una figura dentro de una 

organización que aunque desaparezca la persona física responsable 

igualmente va a seguir cometiendo delitos, por eso se debe sancionar a la 

persona jurídica en sí para detener a la organización en completo, en los casos 

que hayan sido creadas para fines contrarios a la norma. 

 

El concepto constructivista sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas se basa en tres pilares: “fidelidad del derecho como condición para la 

vigencia de la norma, el sinalagma básico del derecho penal y, por último, la 

capacidad de cuestionar la vigencia de la norma” (Gómez Jara-Díez, 2010, p. 
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98).  Conforme este concepto podemos decir que las personas jurídicas 

pueden ser penadas por actuar contra la norma y para restablecer la vigencia 

de la norma se debe sancionar a todos aquellos que la trasgredieron. 
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1 CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA 

IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

 

Al desarrollarse las sociedades y con estas las empresas, han llegado a 

convertirse en entes cada vez más importantes para la colectividad.  Los 

réditos económicos que otorgan a los Estados al declarar un impuesto a la 

renta las han convertido en entes vitales para la economía de un país. 

 

Debido a los márgenes de ganancia que empiezan a obtener, pueden ampliar 

sus operaciones a todo el país, muchas veces teniendo más capacidad que el 

mismo Estado para la realización de obras de gran envergadura además de 

tener más liquidez y mayor preparación.  Debemos analizar cuál es el fin de las 

personas jurídicas, el lucro, “existe un órgano dentro la compañía que toma las 

decisiones, se comporta racionalmente; en el caso de una empresa, busca 

maximizar sus ganancias y saber como generar estas” (Minkes, y Minkes, 

2008, p. 6).  Su importancia no es solo en el plano económico sino también 

social ya que, éstas además de emplear a muchas personas, son el motor de la 

economía internacional. 

 

A medida que las empresas empiezan a tener mercados cada vez más 

grandes, fruto de la globalización en muchos casos, se incrementa su poder, no 

solo en la economía. 

 

Solo en los Estados Unidos, según datos publicados por la revista 

Fortune, se calcula que excluyendo del estudio «las sociedades cuyas 

acciones han perdido al menos del 75% desde el 1 de enero de 1999 al 

31 de mayo de 2002, los administradores de 1035 sociedades han 

“robado” más o me- nos 66.000 millones de dólares (con puntas máximas 

individuales que en algunos casos superan los 900 millones de dólares)».  

Los han robado mientras los inversores perdían el 70%, el 90%, o todos 
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sus ahorros: mientras las sociedades se hundían, ellos se hacían 

«inmensamente, extraordinariamente, obscenamente ricos».  (Foffani, 

2009, p. 33). 

 

Las personas que manejan estas grandes corporaciones se dan cuenta de que 

el principio “Societas Delinquere non Potest” no hacía más que beneficiarles al 

comprender que las personas jurídicas no eran sujeto de responsabilidad 

penal, por lo tanto, los delitos que se cometen a través de éstas no pueden ser 

reprimidos. 

 

La punición a la persona jurídica se limita a un control administrativo que 

se da de bruces con la exitosamente aplicable teoría del Disgregard, por 

la cual se corre el velo hasta imputar la conducta infractora a la persona 

física que está detrás.  (Aller, 2009, p. XXVIII). 

 

Se puede afirmar que para estos casos el principio, establecido en el Art.2 del 

Código Penal Ecuatoriano, sobre la tipificación del delito surtió efecto ya que, 

estas personas conocen la ley y sus principios y por lo tanto saben que las 

personas jurídicas no son objeto de sanción penal ni pueden ser imputables. 

 

Debido a esto se empiezan a cometer delitos, llamados delitos económicos, 

que no están tipificados en las leyes y por lo tanto no se puede penar a quienes 

los cometan. 

 

Esta situación ha provocado que las corrientes doctrinales en materia 

penal discurrieran en sentido inverso a la denominada teoría del 

descubrimiento del velo, al intentarse, aun a pesar de imposibilidad de 

responsabilizar a los autores directos, la aplicación de medidas 

sancionatorias sobre los entes jurídicos que posibilitaron los hechos 

delictivos.  (Caruso,  2004, p. 322). 

 

Al poder imputar responsabilidad penal a una persona jurídica lo que se busca 

es sancionar a todas las personas que actuaron en la comisión del ilícito, no 
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solo a la persona natural sino también, con esto cumplir también un fin 

disuasorio para quienes quieran utilizar a las personas jurídicas como medios 

para la comisión de delitos. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones se puede ver la importancia que 

tienen el Derecho Penal Económico, el estudio de los delitos que se cometen a 

través de las personas jurídicas así como el daño que estos causan en la 

sociedad. 

 

Habitualmente se ve el problema del coste financiero en términos del 

daño que genera el arrebato, el hurto, la estafa callejera o los gastos de la 

curación, del tratamiento médico y psicológico a la víctima en caso de 

conductas violentas.  Sin embargo, el autor pone en evidencia la verdad 

insoslayable de que, para compensar el desfalco realizado por un 

empleado del supermercado que se apropia de seiscientos mil dólares en 

un escaso lapso, habría que considerar cuántos hurtos y robos callejeros 

se requerirían para alcanzar esa cifra: seguramente varios miles.  Si poco 

después un ejecutivo de una empresa hurta un millón de dólares (cifra 

nada extraña en esa clase de delitos), queda al descubierto que el daño 

financiero de los delitos de cuello blanco es mucho más grande que el de 

toda la delincuencia predadora, que es la que está en medianas 

condiciones de abordar- con incierto éxito- las agencias penales, así 

como la policía.  (Aller, 2011, p. 85). 

 

Esto define la necesidad de un nuevo enfoque en el derecho penal, el de los 

delitos económicos, debido a la magnitud de la lesividad que estos causan en 

la sociedad. 

 

De las cien economías más potentes del mundo, 51 son corporaciones, y 

existen empresas casi tan potentes como Australia, y con presupuestos 

que superan a países como Noruega, Finlandia o Portugal.  En el año 

2000 el New York Times señalaba que el valor de mercado de Microsoft 
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era similar al producto interior bruto de España.  Este poder económico, y 

por ende social y político, se ha incrementado además por dos razones.  

Primera: el paso de la empresa fordista, que realizaba toda su producción 

en un único territorio, a la empresa que deslocaliza y que se vale del 

forum shopping, que le suministra la globalización.  Lo que nos retrotrae e 

a la edad media y a la posibilidad de elegir al soberano.  Segunda: los 

problemas de regulación del comportamiento de las corporaciones se han 

hecho mayores, como consecuencias de fenómenos como la sociedad del 

riesgo, y en general el aumento de la complejidad social.  El saber 

tecnológico está más en los centros de investigación de las empresas que 

en la administración pública que ha perdido en muchos ámbitos su 

antigua autoridad técnica.  Creo que no hace falta insistir, en este punto, 

en la estrechísima relación entre saber y poder.  (Nieto, 2008, p.2). 

 

Por cuanto que, cada vez se cometen más delitos a través de las empresas 

surge la necesidad de un derecho penal especial que controle y sancione a 

estos sujetos.  Este tipo de delitos así como de sujetos activos representan 

nuevos desafíos para el Derecho Penal, por lo tanto, 

 

El reto está en valorar en su exacta importancia los bienes jurídicos 

afectados por la delincuencia económica y los novedosos instrumentos 

utilizados para lesionarlos o hacerlos peligrar.  Y diseñar en las 

estrategias político-criminales de respuesta con el caudal dogmático 

heredado, pero dirigido, sí, a hacer frente a las nuevas realidades.  Las 

diferencias entre el Derecho Penal de la Empresa y el Derecho Penal 

Clásico radican, así, en la modalidad operativa utilizada para delinquir y 

no en mecanismos excepcionales de imputación.  (Teradillos, 2009, p.42). 

 

Los daños de los delitos económicos alcanzan a una mayor cantidad de sujetos 

pasivos que los delitos individuales, muchas veces llegando a afectar a la 

economía de un país, por lo tanto el objetivo del derecho penal debe ser estar 

al día con las formas de comisión de estos delitos. 
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La función que cumple el derecho penal económico es la de “restablecer lo que 

aún le resulta posible mediante la imposición de una pena, esto es, devolver la 

vigencia comunicativa social a la norma infringida… partiendo de la base de 

que quien resulta responsable penal normalmente es la persona jurídica.  

(Berruezo, 2011, p. 32). 

 

La comisión de delitos a través de personas jurídicas al ser de carácter 

económico o patrimonial, puesto que se las usa como medios para cometer 

otros delitos, dándole a un negocio apariencia de licitud.  Por lo tanto, la norma 

debe castigar a quien quebrante las reglas sociales, no solo a las personas 

naturales, sino poniendo fin al instrumento a través del cual se cometen estos 

delitos. 

 

Las leyes penales ecuatorianas se basan en el principio de lesividad y esto 

resulta complicado en esta materia al querer determinar el bien jurídico que se 

afecta ya que la doctrina se decanta más por la teoría de que el Derecho Penal 

en este caso debe restablecer la vigencia de la norma infringida.  Por lo tanto: 

 

El Derecho Penal no garantiza la existencia de los bienes jurídicos en sí, 

sino solo que las personas no ataquen esos bienes.  Por lo tanto, cuando 

el Derecho Penal Económico interviene como tal, los objetos valorados 

positivamente se encuentran ya lesionados, de manera que la única 

prestación que realmente puede cumplir es mantener la identidad 

normativa esencial de la sociedad en el sistema económico, ya que el 

Derecho Penal Económico no puede retrotraerse al estado anterior a los 

sucesos acontecidos, su función tendrá que limitarse a devolver la 

vigencia a la norma defraudada por el hecho delictivo.  En este sentido, 

los objetos protegidos por el Derecho Penal Económico no son objetos 

estáticos valorados positivamente, sino expectativas sociales elementales 

en la economía.  (Berruezo, 2011, p. 48). 

 

Debido a la magnitud del daño que provocan, los delitos de carácter 

económico, además de la cantidad de sujetos pasivos afectados por ellos, 
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resulta difícil determinar la cuantía y el daño que causan en cada persona 

lesionada, puede ser mayor en unas y menor en otras, al igual que el monto 

puede ser menor en una persona pero causarle un enorme daño en su 

patrimonio. 

 

Por los motivos expuestos anteriormente, es relevante analizar a las personas 

naturales que manejan a las personas jurídicas, ya que son éstas quiénes 

valiéndose de la inimputabilidad penal cometen delitos.  Siendo así, en el 

Ecuador al no estar tipificados los delitos que se cometen a través de las 

personas jurídicas así como la posibilidad de que éstas sean imputables 

penalmente se está violando el Art. 11, inciso segundo de la Constitución que 

establece: 

 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.   Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

La creencia popular de que, las personas que manejan grandes empresas o 

que tienen un status económico más alto no cometen delitos, traen consigo un 

grave problema a raíz de la no tipificación de los delitos, “la que conjura a 

ciudadanos respetados-pero no respetables-que abusan de su poder 

espuriamente, entonces se vislumbra que el sistema no está siendo construido 

para captar a estos individuos, sino únicamente para alcanzar a un tímido 

suceso en la punición de un puñado de marginales.  (Aller, 2011, p.85).  Al 

concebir desde esta óptica al Derecho Penal y al ordenamiento jurídico nos da 
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la clara visión de que se está cometiendo una injusticia, ya que se podría decir 

que las leyes no se aplican para todos sino para unos pocos. 

 

Esta nueva clase de delitos y de criminales trae grandes desafíos no solo para 

el derecho penal sino para el ordenamiento jurídico completo ya que, “la 

demostración de que los delitos de cuello blanco se producen en grandes 

cantidades y alto contenido dañoso implica que el concepto de delito y su 

tratamiento también deban revisarse, puesto que el sistema capta algunos 

pocos casos de este tipo de criminalidad.  (Aller, 2011, p.84). 

 

En lo concerniente al Derecho Penal se desprende que este solo sanciona 

ciertas conductas ilícitas, tales como, las que comete el delincuente común 

pero hay muchas conductas que no sancionan, como son, las que cometen 

quienes tienen poder económico, se podría decir que estos quedan al margen 

de la norma penal. 

 

1.1 EL CORPORATE CRIMINAL LIABILITY (RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LA PERSONAS JURÍDICAS) EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN 

 

Empezaremos el análisis histórico a través del Derecho Anglosajón ya que, es 

en Estados Unidos donde se aplica por primera vez esta figura, “los países que 

se rigen por el sistema del Common Law, aceptan la responsabilidad penal 

corporativa.  Inglaterra y Estados Unidos, por razones prácticas y de política 

criminal, han ido introduciendo de manera progresiva, desde mediados del siglo 

XIX, la responsabilidad penal de las personas morales.  En un primer momento 

se fue imponiendo para los delitos imprudentes y de omisión, y posteriormente 

se impuso para todo tipo de infracción” (Berruezo, 2007, p.22). 

 

El Common Law es un derecho más flexible ya que, por el “Rule of Precedent”, 

que no solo es la obligación que tienen los jueces de remitirse al caso o 

jurisprudencia en un caso anterior sino que otorga al juez la facultad de crear 

derecho.  Lo que deben hacer es tomar como punto de partida, como ayuda, la 
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sentencia que se dictó en un caso parecido y adaptarla a este nuevo caso, 

nuevas situaciones. 

 

Esto ha permitido que el derecho vaya de la mano con lo que ocurre en la 

actualidad, sin que, en este caso específico, los delitos sobrepasen al derecho 

penal, es un derecho que muta más rápido. 

 

El Derecho anglosajón es el que más avances ha presentado en esta materia, 

“en la doctrina americana es pacífica la consideración de que, al igual que 

sucede con las personas corpóreas, las conductas de las corporaciones tienen 

consecuencias lesivas, por lo que la Ley debe establecer límites similares a la 

actuación de ambos.  Incluso, algunos autores consideran, no sin razón, que 

los crímenes cometidos por las organizaciones pueden causar más daños a la 

sociedad que los crímenes cometidos por sujetos individuales.  Estas opiniones 

condujeron a al temprano reconocimiento del corporate criminal liability” 

(Caruso, 2004, p. 322). 

 

Estos avances que se han presentado en la materia de la imputabilidad penal 

de las personas jurídicas en el derecho anglosajón no es por lo que ocurrió con 

las corporaciones en los Estados Unidos, que hizo que caigan en cuenta que 

se están aprovechando del velo societario para cometer delitos y que estos 

quedan en la impunidad por que no se puede sancionar a las personas 

jurídicas. 

 

En cuanto a la imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas 

hay dos fallos, de los que se podría afirmar que se plasma esta idea por 

primera vez. 

 

Ya en 1853 con el caso Marshall vs Baltimore & Ohio Railroad Company, 

las corporaciones entraron en el sistema de justicia federal como 

participantes en igualdad de condiciones a las personas físicas.  Pero no 
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sería hasta 1909 cuando se reconocería la posibilidad de que estos entes 

respondieran ampliamente ante la justicia penal.  (Caruso, 2004, p. 323). 

 

Como podemos ver, con el caso detallado anteriormente, la doctrina 

norteamericana nos lleva 103 años de adelanto. 

 

Los jueces americanos al estudiar los requisitos para la responsabilidad así 

como para la autoría en la comisión de un delito en cuanto a las personas 

naturales lo adaptaron para las personas jurídicas, “fue con la sentencia New 

York Central & Hudson River Railroad Co. Vs, United States, en el año 1909, 

cuando la Corte estableció la plena responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas a través de la imputación de los actos e intenciones de los agente a la 

propia corporación, y ello mediante en sede criminal de la teoría civil del 

respondent superior” (Caruso, 2004, p. 324). 

 

Cabe destacar que la Corte no solo encontró el mecanismo para imputar a las 

personas jurídicas sino que también desarrolló la responsabilidad penal dentro 

de la estructura de la empresa. 

 

De esta manera no solo se responsabiliza a la corporación por un delito 

cometido, para la sociedad por esta, sino que se analiza quién es el 

responsable, si esta responsabilidad debe ampliarse a toda la empresa, sobre 

todo a sus directores o si fue obra de una sola persona, que no tiene un cargo 

directivo y sin conocimiento de estos.  Se desarrollará la imputación en la 

estructura de la empresa desde el punto de vista americano más adelante. 

 

1.2 LA FIGURA DEL VICARIOUS LIABILITY (RESPONSABILIDAD 

VICARIAL) 

 

No podemos empezar el estudio de esta figura sin primero dejar claras dos 

ideas, el modelo de imputación de responsabilidad penal en el derecho norte 

americano y la figura del strict liability. 
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Debemos empezar por los requisitos para la comisión de un delito, “la 

diferenciación básicamente se establece entre el denominado act reus, que 

comprende los requisitos objetivos, es decir aquellos que se refieren a las 

características del hecho mismo, y la mens rea que hace referencia al estado 

mental del sujeto en el momento de la comisión del delito y que exige intención 

(intend), como voluntad de obtener un resultado; conocimiento (knowledge), 

cuando el agente cuenta con una certeza cercana a la seguridad que la 

conducta que realiza tendrá como consecuencia el resultado; imprudencia 

temeraria (reckesness); decisión de tomar un riesgo injustificado, o negligencia 

(negligence), entendida como fallo en el cuidado exigible” (Caruso, 2004, p. 

323). 

 

El mens rea es asimilable a lo que en nuestro sistema se conoce como el 

manejo del hecho, encaminar la voluntad hacia la producción de un resultado.  

Por otro lado la imprudencia temeraria sería la comisión por omisión. 

 

El Strict Liability es una de las dos clases de responsabilidad, “para cuya 

determinación no resulta necesaria la prueba de estado mental alguno.  Este 

tipo de responsabilidad resulta aplicable solo a los llamados regulatory crimes 

que son los que se verifican en áreas donde el legislador entiende que el 

interés público está por encima de los intereses individuales, tratándose de 

salud y seguridad pública” (Caruso, 2004, p.323). 

 

Para establecer este tipo de responsabilidad no es necesario probar que hubo 

dolo o se lo hizo con la intención de contrariar la norma, sino que es aplicable a 

la falta de observación de ciertas reglas o falta de cumplimiento de estas. 

 

Es importante definir y entender la figura del strict liability en el tema de la 

responsabilidad penal ya que, esta antecede a la responsabilidad vicarial.  Es 

una parte importante en el desarrollo de los diferentes tipos de responsabilidad 

que se les va imputando a las empresas con el paso del tiempo, “Comienzan a 

imponerse sanciones penales a las corporaciones tanto públicas como cuasi 
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públicas, que acabaron por convertirse en contravenciones.  A mediados del 

siglo XIX las empresas son ya responsables por infracciones de strict liability: 

se trata de pura responsabilidad objetiva” (Gómez Jara, 2010, p. 235).  Con 

esto se demuestra que para el Siglo XIX ya se asumió la idea de que las 

personas jurídicas debían responder por sus actos, aunque sea civilmente. 

 

Este es el modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas que ha utilizado el sistema normativo americano y se basa en “la 

transposición al derecho penal de la denominada “responsabilidad del 

superior”, propia del ámbito civil… Esto se desarrolla a través del presupuesto 

de que las corporaciones son puras personas jurídicas incorpóreas que no 

pueden actuar ni tener intención, por lo que solo pueden actuar a través de 

agentes, generándose de esta manera una vinculación entre ambos que 

fundamenta la imputación a la corporación del comportamiento del agente.  

(Berruezo, 2007, pp. 22-23). 

 

Debido a que los jueces en este sistema son los que crean el derecho hallaron 

la manera de adaptar una figura civil al ámbito penal, pero diferencia la autoría 

en el hecho de la persona natural y la de la persona jurídica que a su vez debe 

juntarse en la acción, que es la comisión del delito.  De esta manera se 

configura el tipo penal. 

 

Lo que diferencia a las dos clases de responsabilidad, la strict liability y la 

vicarious liability es que esta última exige la prueba del mens rea, esto 

entendido como la voluntad de causar el daño. 

 

Una vez más nos remitiremos al caso “Hudson” ya que es en esta sentencia en 

donde se hace uso por primera vez de la figura de la responsabilidad vicarial, 

“en esta sentencia tiene lugar la primera condena por un delito 

doloso…consiste en un modelo de imputación mediante el cual se atribuyen a 

la corporación el actus rea y la mens rea de su agente…podría decirse que se 

imputan a la corporación el injusto y la culpabilidad del agente o representante” 

(Gómez-Jara, 2010, p. 235). 
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Lo importante para el caso en estudio es que ya se acepta que la culpabilidad 

en la comisión de un delito no necesariamente necesita de un dolo por parte 

del actor, solo necesita que el acto cometido constituya un disvalor, un acto 

contrario a las normas. 

 

Los requisitos para la imputabilidad de responsabilidad vicarial han ido 

avanzando conforme se han producido más casos de responsabilidad penal de 

las corporaciones.  Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

La primera de ellas exige que el empleado que comete el ilícito haya 

actuado dentro del alcance de su cargo.  Este requisito se cumple si el 

empleado tiene real o aparente autoridad para llevar a cabo el acto en 

cuestión… El segundo requisito exigido por la Corte es que el 

responsable actúe en beneficio de la corporación… Por último, es 

necesario poder imputar el conocimiento y la acción de la corporación.  

(Caruso, 2004, pp. 325). 

 

Para determinar este tipo de responsabilidad son importantes dos factores, la 

dependencia laboral de la persona que cometió la infracción, en calidad de 

empleado de la empresa y, el fin de lucro que se busca con este acto, siempre 

será para beneficiar económicamente a la empresa.  Después de configurados 

estos dos elementos se puede analizar si es que este actuó por si solo y 

abusando de su cargo o de sus funciones, o si lo hizo con autorización o por 

ordenes de superiores. 

 

La llamada vicarious liability se basa la relación establecida entre la 

corporación y su agente de acuerdo a la noción de que la corporación, 

quien es responsable jurídicamente, ha elegido delegar sus 

responsabilidades, poderes y autoridad en alguien más, y la Ley impone 

un alto grado de responsabilidad a una elección de esta importancia.  

(Caruso, 2004, pp. 328). 
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Este argumento encuentra sustento en los procesos, a veces muy arduos, de 

selección de personal que llevan a cabo las empresas, que incluso tienen un 

departamento, de Relaciones Humanas que se dedica especialmente a esto.  

Los candidatos para ocupar una plaza de trabajo pasan por un análisis muy 

minucioso, que no solo se fija en la capacidad de la persona para ejercer cierto 

cargo, el perfil psicológico es de vital importancia.  Esto se vuelve más estricto 

de acuerdo al puesto que va a ocupar la persona, mientras más alto es el 

puesto en la dirección de la empresa los requisitos y las exigencias son 

mayores.  El ejemplo mas claro es el puesto de gerente, no lo puede ocupar 

cualquiera, este debe tener no solo mucha experiencia, un gran currículum sino 

también conocer las responsabilidades de su trabajo, vistas estas como la 

representación legal, es quien da la cara ante la Junta General de Accionistas, 

el Directorio. 

 

Al tratar el tema de la responsabilidad vicarial debemos hacer referencia al 

Código Penal Modelo de 1962.  Este es de vital importancia ya que da un 

mayor sustento a este tipo de responsabilidad e introduce nuevas figuras. 

 

La estructura básica de la responsabilidad vicarial permite que la 

conducta delictiva de cualquier empleado de la corporación pueda ser 

imputada a la corporación independientemente de su posición en la 

jerarquía normativa.  Este sistema constituye una responsabilidad jurídico 

penal realmente amplia.  El Código Penal modelo realiza una clasificación 

tripartita de las infracciones: 1) aquellas que el legislador caracteriza 

como strict liability, en las cuales no hace falta encontrar un baremo de 

culpabilidad; 2) aquellas sobre las que el legislador ha previsto claramente 

que las corporaciones también pueden ser autores, aplicándose las reglas 

de la responsabilidad vicarial, y 3) aquellas donde no puede determinarse 

claramente la intención del legislador.  (Berruezo, 2011, pp. 86-87). 

 

Gracias a este clasificación, que da, varias opciones para imputar 

responsabilidad ya sea a la corporación, de manera objetiva, a las personas 
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naturales por sí solas y que se demuestra que actuaron sin permiso y sin 

conocimiento de los altos mandos de la empresas.  Para el inciso tercero debe 

tomarse en cuenta el 2.071c que establece: 

 

… que la comisión de la infracción haya sido autorizada, solicitada, 

ordenada, ejecutada o imprudentemente tolerada por el consejo directivo 

o por un alto directivo que actúe en representación de la corporación y en 

el marco de sus competencias.  (Berruezo, 2011, p. 87). 

 

Este artículo es útil no solo para establecer responsabilidad dentro de la 

estructura jerárquica de la empresa y a esta en sí, sino también para la 

imposición de una sanción, al determinar si quien cometió el delito lo hizo fuera 

de su mandato o lo hizo a sabiendas de los altos ejecutivos.  De esta manera 

se le sanciona solo al dependiente o factor que actuó fuera de los límites de su 

poder o a la corporación.  Imponiendo sanciones pertinentes a cada uno. 

 

1.2.1 Corporate Fault (Culpa Corporativa) 

 

Para determinar si una compañía es responsable penalmente por sus actos se 

somete a estas a cuatro pruebas, “responsabilidad vicarial, identificación, 

atribución y “Aggregate Fault” (responsabilidad penal dentro de la estructura de 

la empresa).  (Minkes, J., y Minkes, 2008, p. 71).  Esta última hace referencia a 

la suma de actos o acciones de varias personas. 

 

Bajo las tres primeras pruebas la responsabilidad de la compañía es 

derivativa.  El enlace entre el derecho penal individual y el de las 

personas jurídicas se basa en el hecho de que una persona, ya sea 

director, empleado, agente de la compañía cometa un delito que sea 

imputable a la corporación.  En la prueba de la culpa agregada, la 

responsabilidad penal de la persona jurídica sigue siendo derivativa si los 

tribunales siguen vinculando la culpa empresarial con la culpa individual, 

con la única diferencia de que la investigación no será para condenar al 
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individuo que cometió el delito, del que se le imputa a la empresa, sino a 

todos los individuos cuyos actos puedan ser imputados a la empresa.  Por 

otro lado, la prueba de agregación puede ser un presagio de prueba para 

la culpa corporativa, que es independiente de la culpa individual en la 

comisión del delito.  (Minkes, y Minkes, 2008, p.71). 

 

Este tipo de investigaciones se deben llevar a cabo para poder determinar la 

responsabilidad penal dentro de la estructura de la empresa.  Es muy 

importante recalcar que aquí dice, que fuera de la responsabilidad individual, se 

debe valorar la actuación en conjunto de todas las personas (empleados, 

directores) para que se puedan configurar el delito, así los actos individuales no 

necesariamente constituyan la comisión de un ilícito pero al unirse todos estos 

si se obtenga ese resultado, de esta manera se puede argumentar que ha 

habido un acto corporativo. 

 

1.3 BUSINESS ETHICS (ÉTICA DE LOS NEGOCIOS) 

 

Para los tratadistas americanos, la ética empresarial “se ocupa del 

comportamiento de las corporaciones públicas y privadas, este concepto 

abarca a la responsabilidad social de las empresas.  Además tiene que ver con 

el ámbito interno, el comportamiento de la empresa con sus empleados así 

como el ámbito externo, la relación de la empresa con los consumidores y la 

comunidad en general.  (Minkes, y Minkes, 2004, p. 7). 

 

Al aceptar que existe un código de ética en los negocios se debe pensar en 

aquel suceso o acto realizado por una corporación que sea contrario a la ética 

y la moral de una sociedad. 

 

Esta es una concepción totalmente distinta a la que tienen los doctrinarios del 

sistema romanista ya que para estos el elemento moral se divide en dos, “de 

un lado, el elemento moral de la infracción (dolo o intención, culpa o 

negligencia) solo es concebido en relación a una persona física, la misma es la 
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única capaz de comportamiento reprochable.  De modo que la persona jurídica 

es considerada incapaz de intención o culpa y, por tanto, sólo puede ser 

considerada responsable indirectamente (par refleut ou par ricochet).  De otro 

lado, se estima, por el contrario, que la persona jurídica, por tener una vida 

propia, puede actuar ella misma con culpa, aun con dolo, distintos de la culpa o 

dolo (elemento moral) de las personas físicas”.  (Pradel, 2001, p. 146). 

 

Para la doctrina romanista el concepto moral se ve desde la óptica de la 

voluntad en la comisión del delito, en cuanto a la culpabilidad.  Para la doctrina 

Americana la responsabilidad moral tiene que ver con el comportamiento, la 

conducta y actos de sus miembros en las decisiones internas y como esta 

repercute en la relación de la empresa con los demás ciudadanos. 

 

El concepto que utiliza la Doctrina Anglosajona ha abierto la posibilidad para 

poder considerar a la personas jurídica susceptibles de un reproche moral, 

“dicho reproche es un elemento fundamental de la culpabilidad y ésta, a su vez, 

de la responsabilidad penal…se entiende la posibilidad justificada de culpar y 

castigar –mediante los diversos instrumentos que ofrece el Derecho- a las 

propias corporaciones y no solo a sus miembros individuales”. (Gómez-Jara, 

2010, pp.199, 201). 

 

Con esto se diferencia entre, la sanción que se le impone a la persona jurídica 

y la que se le impondrá a las personas naturales.  No se puede imponer una 

pena privativa de libertad a las personas jurídicas pero sí sanciones 

económicas, disolución. 

 

De esta manera se sanciona a todos los que participaron en la comisión de un 

hecho delictivo, para este caso en particular, se le reprocha moralmente por 

irse contra los valores de la sociedad así como las normas que la rigen. 

 

El debate en la doctrina americana se ha centrado en torno a si las personas 

jurídicas tienen personalidad.  Para esto revisaremos los argumentos a favor y 

en contra de esta concepción. 
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Los argumentos en contra: 

 

Debemos referirnos a las obras del Profesor John Ladd, prominente escritor 

sobre ética corporativa, critica esta visión a través de su concepción del 

Decision Maker (Tomador de Decisiones) y establece que este es: 

 

… objetivo y desvinculado, que actúa únicamente a favor de los intereses 

de la organización según se encuentran definidos en sus objetivos.  Dicho 

“tomador de decisiones” tiene en cuenta las visiones morales 

prevalecientes, pero solo como características del entorno de la 

organización y solo en la medida en que afectan a la eficiencia en las 

operaciones de la organización.  Así, si bien reconoce una suerte de 

intención corporativa en las decisiones sociales (social decisions), señala 

que estas, mientras sean racionales, estarán vinculadas a los objetivos de 

la corporación.  Dado que los objetivos de corporación son puramente 

económicos, las decisiones sociales… no pueden estar gobernadas por 

los principios de moralidad.  (Gómez-Jara, 2010, pp. 202, 203). 

 

De acuerdo a esta tesis las decisiones que se toman en el seno de una 

corporación son puramente de carácter económico con el fin de buscar un 

incrementar el rédito para esta.  Por lo tanto se deduce que no se puede 

mezclar la ética con lo económico.  Esto es totalmente debatible, las decisiones 

que se toman dentro de una empresa, dependiendo de su magnitud, pueden 

tener una afectación social muy grande, más que el resultado de un delito 

individual.  Las decisiones de una empresa, sin importar su carácter deben ser 

siempre éticas, como en las leyes la mezcla entre el ser y el deber ser. 

 

El poder tomar decisiones, ya sea que solo afecten a la corporación reconoce 

que estas tienen una voluntad, es por eso que Keeley critica la tesis de Ladd 

debido a que, “si bien es cierto que las organizaciones tienen algunas 

características propias que no se pueden reducir a las características de los 

individuos, la intencionalidad no es una de ellas” (Gómez-Jara Díez, 2010, p. 



 

 

24

203).  Como vemos el debate gira en torno en a si las empresas tienen 

intención al tomar decisiones o si estas solo llevan a cabo decisiones tomadas 

por personas naturales. 

 

Es por esto que nace una tercera corriente en contra de considerar a la 

persona jurídica como moral plasmada en la obra de Velásquez, “Why 

Corporations are not Morally Responsible for Anything They Do” (Por qué las 

Corporaciones no son moralmente responsables de nada de lo que hacen).  

Esta teoría se basa en que: 

 

… a diferencia de la responsabilidad compensatoria, no se puede 

transferir a terceras personas…Dicha responsabilidad tiene lugar si (1) el 

autor causó personalmente el acto o ayudó a causarlo a través de sus 

propios movimientos corporales (u omisiones), y (2) si el autor causó 

intencionadamente dicho acto a través de esos movimientos (u 

omisiones).  La responsabilidad moral de un hecho se vincula, por tanto, a 

la entidad que origina el hecho: la entidad que formó la intención de 

causar ese hecho y que ejecutó dicha intención a través de movimientos 

corporales de la corporación (como una entidad distinta de sus 

miembros), sino por los movimientos de sus miembros, y en tanto que las 

intenciones de una corporación (si es que hubiera una cosa semejante) 

no son las intenciones con que los miembros han actuado…No existiría la 

unidad entre mente y cuerpo que requiere el Derecho Penal.  (Gómez-

Jara, 2010, pp. 204-205). 

 

Para Velásquez no existe una voluntad de la persona jurídica, entendiéndose 

esta como buscar el resultado producido, sino que ésta solo es el órgano a 

través del cual uno de sus miembros, por voluntad, por su propia actuación 

comete un delito, éste sí busca el resultado que se produce, tiene un dominio 

sobre el hecho. 
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Argumentos a favor: 

 

Autores como Werhane, quien ha basado su teoría en lo que se conoce como 

“Intentional System” (Sistema Intencional) para considerar a las personas 

jurídicas como personas morales.  Esta teoría considera que las corporaciones, 

“actúan como unidades y exhiben comportamiento intencional.  Para desarrollar 

este argumento, Werhane introduce la distinción entre acciones primarias y 

acciones secundarias.  La acción corporativa tiene lugar cuando las acciones 

primarias de los individuos son atribuidas –de manera justa- a la corporación.  

Las acciones corporativas son, por lo tanto, acciones secundarias.  De esta 

distinción, empero, se deduce una importante consecuencia.  Las 

corporaciones son solo agentes morales secundarios y no personas completas 

(full persons), ya que no tienen la capacidad de cometer acciones primarias ni 

tener intenciones propias” (Gómez-Jara, 2010, pp. 208-209). 

 

Se debe recalcar la importancia que tiene la distinción entre los dos tipos de 

acciones, la primaria y la secundaria ya que, la primaria es la que toma el 

empleado o miembro de la empresa, dentro del seno y ámbito de la 

corporación en sí, y que debido al resultado producido se le puede imputar 

responsabilidad no solo a este sino también a la corporación.  De esta manera 

se configura la responsabilidad secundaria. 

 

El ejemplo más claro para entender como funciona el “Sistema Intencional” es 

el del contador de una empresa, que decide “maquillar” los balances (acción 

primaria), con el fin de aparentar, frente al fisco, que la empresa ha obtenido 

menos utilidades y de esta manera pagar menos impuestos (acción 

secundaria).  La empresa se beneficia de un acto ilícito cometido por uno de 

sus empleados.  Al hablar de este tema debemos necesariamente hacer una 

concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en cuanto a 

los requisitos que se deben cumplir para que exista responsabilidad vicarial, 

entre estos está el que exige que este resultado, del delito, haya producido un 

beneficio para la corporación. 
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Analizando desde otro punto de vista, doctrinarios como Walt y Laufer han 

criticado el modelo de atribución de responsabilidad utilizado para las personas 

jurídicas ya que dicen es el mismo que se utiliza para la atribución de 

responsabilidad de personas individuales.  Es debido a esto que dichos 

autores“niegan que el mejor modelo de responsabilidad penal de la empresa 

sea el basado en el derecho individual, coincidiendo así con algunos autores 

continentales que requieren la conformación de unas reglas de atribución 

específicas para las empresas…la atribución de responsabilidad penal a las 

empresas no requiere referencia alguna al concepto de persona basado en las 

características de los individuos” (Gómez-Jara, pp. 210-211). 

 

El modelo de atribución de responsabilidad ha sido uno de los grandes 

impedimentos y problemas que se han presentado para poder entender que el 

derecho penal económico debe ser abordado desde otro punto de vista, debe 

tener un modelo propio de atribución de responsabilidad. 

 

Los delitos cometidos en el ámbito de la empresa o los “delitos de cuello 

blanco” difieren en muchos aspectos de los delitos individuales.  La primera 

divergencia evidente es el “Principio de Lesividad”, en los delitos de carácter 

económico existe un bien jurídico protegido mayor que en el de los delitos 

individuales, “hay que dejar constancia de que las mayores resistencias a la 

progresiva penetración del Derecho penal en el mundo de la actividad 

económica, parten de la dificultad de identificación en ese ámbito de auténticos 

bienes jurídicos” (Terradillos, 2009, p. 46).  El nivel de afectación de este tipo 

de delitos, bajo los lineamientos del derecho penal individual, la cantidad de 

sujetos pasivos afectados con la comisión de un solo delito es mayor que 

cualquiera de carácter individual. 

 

Los delitos de carácter económico afectan a una mayor cantidad de sujetos 

pasivos que los delitos comunes, muchos de estos inclusive afectan al 

patrimonio del Estado.  Por ejemplo, en España “la delincuencia tradicional 

supone el 94% de los delitos conocidos, pero el 6% restantes representan el 
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65% del daño general causado por las conductas delictivas” (Terradillos, 2009, 

p. 30.).  Por ejemplo el caso de abuso de información privilegiada en el 

mercado de valores, estos delitos no solo afectan a los inversionistas sino 

también a la economía de un país, con esto la cantidad de sujetos pasivos es 

enorme, a diferencia de delitos como el asesinato, robos, que sus cuantías y 

actos solo afectan a ciertos individuos. 

 

Continuando con lo expuesto por los tratadistas Walt y Laufer, “este 

planteamiento los lleva a determinar cuáles son los criterios que determinan la 

atribución de personalidad.  En este sentido señalan que ésta depende, al 

menos parcialmente, de la atribución de una decisión racional de una entidad, 

y, por ello llevan a cabo la comparación entre los conceptos de personalidad y 

decisión racional.  Sostienen que la decisión racional puede ser adscrita a otras 

entidades que no sean individuos, dado que, si bien admiten que la decisión de 

la corporación es el resultado de las decisiones agregadas de los empleados 

individuales…La determinación de la racionalidad constituye la atribución, y ello 

ocurre de igual manera con respecto a los individuos…el individuo puede ser 

tratado como un compromiso de pequeñas unidades de tomas de decisión…si 

los individuos son personas y ellos pueden considerarse como colectividades 

para algunos fines, las colectividades pueden ser tratadas como personas para 

los mismos fines.  (Gómez-Jara, pp. 212-213). 

 

Al analizar a la persona jurídica como una estructura que depende de 

decisiones de varias personas, así como el desempeño de todos sus 

trabajadores para poder llevar a cabo las actividades primordiales, que son 

siempre obtener un fin de lucro.  Si tomamos a todos los individuos que 

trabajan para una empresa, estos se transforman en el capital humano y por lo 

tanto son parte de un entramado mayor que es la empresa en sí.  Debido a 

esto es que la política criminal del derecho penal económico debe tener en 

cuenta diferentes ámbitos que la política criminal individual, en aspectos como: 

 

… a) la delimitación de los bienes jurídicos afectados, de manera 

compatible con lo exigido por los principios de lesividad y legalidad; b) 
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pluralidad cuantitativa y cualitativa de fuentes reguladoras, lo que obliga a 

estudiar especialmente las técnicas a través de las que la norma penal se 

integra con otros niveles normativos; c) desde la perspectiva de la 

pluralidad y heterogeneidad de sujetos, la estructura empresarial presenta 

también zonas dignas de análisis específico, tales como la 

responsabilidad de los directivos, las fuentes de la posición de garante 

dentro de la empresa, o el alcance de los deberes de vigilancia; d) a estas 

cuestiones se superponen las suscitadas por el hecho de que, 

normalmente, la empresa es realidad económica que reviste la forma 

jurídica de sociedad mercantil, lo que obliga a replantearse la utilidad 

política y la posibilidad dogmática de revisión del principio societas 

delinquere non potest; e) la afectación a bienes jurídicos socioeconómicos 

comporta afrontar la dogmática de los delitos de peligro, etcétera.  

(Terradillos, 2009, pp. 32-33). 

 

La complejidad al momento de tipificar este tipo de delitos, de carácter 

económico, hace que sea necesario analizar todos los puntos detallados 

anteriormente por que se debe recurrir a la creación de bienes jurídicos 

supremos, cuando afectan a una colectividad o cuando se afecta al sistema 

económico. 

 

La política criminal debe tener en cuenta al derecho sancionador administrativo, 

este como ayuda previa para que el fiscal con este dictamen dé inicio a la 

indagación previa.  Como por ejemplo, cuando se comete el delito de “Abuso 

de Información Privilegiada” en el Mercado de Valores, el regulador de la Bolsa 

de Valores envía el informe al fiscal para que este dé inicio a la indagación 

previa.  Además el derecho penal debe abordar este tema desde otros puntos 

de vista, como el derecho penal de dos velocidades, los tipos de peligro, de los 

cuales se hablará más adelante. 

 

Cuando se imputa un delito a una corporación se debe analizar todo el 

entramado de la estructura jerárquica de una empresa, basado en los roles que 

cumple cada empleado, si el directorio tuvo algo que ver. 
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Una vez que se ha constatado es objetivamente imputable a la empresa, 

determinar quiénes son las personas físicas que dentro del entramado 

corporativo son competentes de ese hecho como autores o 

partícipes…hay que buscar, dentro de la empresa, a las personas 

competentes de un hecho de esas características…la infracción de un 

deber debe ser determinada e imputada de forma individualizada, 

teniendo en cuenta la estructura y organización de la empresa.  (Feijoo, 

2009, p. 18). 

 

La responsabilidad penal de la estructura de la empresa será desarrollada más 

adelante, en un capítulo a parte.  Para poder sancionar este tipo de delitos lo 

primero que se debe hacer es develar el velo societario, como se ha hecho en 

Estados Unidos donde se da la figura del “Disgregard”. 

 

La posibilidad de reprochar éticamente a una persona jurídica, “depende de la 

posibilidad de percibir una intencionalidad en la acción de dicha persona.  En la 

actualidad, las acciones corporativas pueden describirse como acciones 

intencionales y racionales de la corporación, por lo que tiene sentido reprochar 

éticamente dichas acciones…hay argumentos de peso para considerar que las 

corporaciones cumplen con los requisitos mínimos –exhiben un 

comportamiento intencional- en virtud del cual puede alzarse contra ellas el 

reproche ético que tanta importancia tiene para la concepción dominante de la 

culpabilidad… se ha podido comprobar cómo la personalidad moral se 

encuentra vinculada a la posibilidad de percibir cierta intencionalidad en las 

acciones de la persona.  (Gómez-Jara, pp. 213-214). 

 

Como podemos ver la intencionalidad para la doctrina Americana es muy 

diferente que para la doctrina continental ya que, para estos últimos está ligada 

como establecen los finalistas a una voluntad y eso es lo que carecen las 

personas jurídicas. 

 

Para la legislación ecuatoriana la persona jurídica es incapaz relativa, así se 

establece en el artículo 1463, párrafo segundo, del Código Civil de la República 



 

 

30

del Ecuador.  Es por eso que la doctrina Americana ha separado las acciones 

de las corporaciones en intencionales y racionales.  Al tener poder de decisión 

y que esta lleve a la compañía a actuar de una u otra manera ha demostrado 

que estas tienen intención, voluntad para actuar, por lo tanto estas acciones 

deben estar, como la de las personas naturales, dentro de un marco ético, el 

actuar no debe ir contra las buenas costumbres.  Las empresas son parte 

importante en la sociedad actual y debido a su poder se espera de estas que 

actúen de determinada manera, respetando las leyes, todas las que están 

obligadas a acatar. 

 

1.4 LA TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL DE EDWIN 

SUTHERLAND 

 

Este estudio realizado por Edwin H. Sutherland, abogado y sociólogo 

norteamericano, titulado “Teoría de la Asociación Diferencial”, publicada en 

1939.  Es tan importante este jurista para la materia en estudio que incluso fue 

él quien denominó a estos “Delitos de Cuello Blanco” ya que “utilizó al 

expresión white collar worker en relación a los diferentes tipos de residentes en 

Chicago que disponían de cierto status por su actividad (profesionales 

universitarios, hombres de negocios, clérigos, vendedores.  (Sutherland, 2009, 

p. 20).  Socialmente siempre se ha percibido a las personas que manejan las 

empresas, corporaciones, como educadas y de un nivel social distinto al del 

delincuente común. 

 

Tras años de investigación en la sociedad empresarial de Chicago, en una 

época donde figuras como Al Capone estaban en auge, este se vale de figuras 

de inimputabilidad para cometer delitos, es por esto que se puede afirmar que 

la motivación de Sutherland fueron historias como las de este mafioso italiano 

que, “supo sacar provecho a la prohibición moralista del alcohol (ley seca) que 

rigió de 1920 a 1930.  Capone transformó el lujoso hotel Lexington en su sede 

o cuartel general y funcionaba con subalternos como un presidente de 

directorio de una macroempresa, dando sus charlas bajo los retratos de 
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Washington y Lincoln.  El día de Acción de Gracias obsequió cinco mil dólares 

a los pobres.  Se desplazaba entre los respetables ciudadanos de Chicago 

como si fuese uno más, pero había una diferencia: todos sabían que Capone 

era un mafioso.  Así el juez Wilkerson lo condenó a diez años de prisión por 

evasión fiscal, un delito absolutamente minúsculo en relación al historial 

criminal de Capone.  (Sutherland, 2009, p. XXVIII). 

 

Son acciones irrisorias, como esta de la condena de Al Capone, por parte de la 

justicia que pone de relieve la importancia que tiene el castigar todos los delitos 

que se cometen y sancionarlos de acuerdo a su gravedad.  En el caso 

detallado, fuera de todos los homicidios cometidos y ordenados por Capone, 

este cometió delitos económicos muy graves a través de sus empresas pero 

estas nunca fueron clausuradas ni cerradas, aun siendo evidente que el fin 

para el que se crearon estas, nunca fue lícito. 

 

De igual manera, en esta época, aumentaban cada vez más las infracciones 

que se cometían a través de estas empresas, el ejemplo más claro es el lavado 

de dinero, de donde sale el origen de esta denominación.  El estudio concluyó 

que: “el delito de cuello blanco guarda relación con el dinero, con la educación, 

con el estatus, pero cada uno en grado relativo, en tanto que el factor esencial 

es el poder.  (Aller, 2011, p. 83).  Esto es lo que ha hecho tan difícil el imputar 

la responsabilidad a las personas jurídicas, el factor poder, ya que muchas 

veces están inmiscuidas con la política y por lo tanto se evita que en las leyes 

se tipifiquen delitos y se sancionen a estas.  El problema de tpificar estos 

delitos es: 

 

La intervención penal en el ámbito de la economía suscita, inicialmente, 

las reservas que vienen acompañando a la criminalización…Lo que 

provoca una inhibición penal inherente a la consideración, banal, de que 

criminalizar a quien aparece, además de cómo infractor, como creador de 

riqueza, no tendrá más efecto que el de cegar las fuentes del progreso 

social.  (Terradillos, 2009, pp. 29-30). 
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La expresión “Delito de Cuello Blanco” hace alusión a los empresarios y altos 

ejecutivos.  Sutherland define a este delito como: “un delito cometido por una 

persona de respetabilidad y de “status” social alto en el curso de ocupación” 

(Sutherland, 2009, p. XXIV).  Este trabajo es de gran importancia para la 

doctrina, no solo Americana sino también continental ya que, ayuda a tener una 

visión diferente de esta clase de delincuentes y de delitos. 

 

Para la doctrina continental este concepto que nos brinda Sutherland está bien 

elaborado ya que, “exhibe una forma democrática de mirar a la sociedad, 

puesta de manifiesto al desmitificar la respetabilidad de quienes abusan del 

poder socioeconómico del que disponen” (Aller, 2011, p. 87).  Este concepto 

abarca un principio muy importante que es el de la igualdad de las leyes, todos 

deben cumplirlas, quien trasgrede la norma es sujeto de sanción.  Además en 

este está implícita la función que cumple la justicia, igualar a las personas, 

quienes tienen poder con quienes no tienen poder, de esta manera son 

responsables y están obligados a cumplir la norma el rico tanto como el pobre. 

 

En el pasado no se tomaba en cuenta la magnitud del daño que causan este 

tipo de delitos, así como se ignoraba la comisión de ilícitos que ocurrían a 

diario, pero al no estar tipificados no se pueden sancionar.  El autor denuncia 

que: 

 

En el comercio se cometen más delitos que en la político, así como en la 

profesión médica se llevan a cabo importantes conductas delictivas que 

van desde el aborto, el suministro ilegal de drogas, testimonios 

fraudulentos, tratamientos médicos y cirugías innecesarias realizadas con 

el afán de cobrar honorarios y división de honorarios (por ejemplo, enviar 

al paciente al cirujano más caro en vez de al mejor para repartir con aquél 

los honorarios de la intervención).  (Sutherland, 2009, p. XXV).” 

 

Empieza a tomar relevancia este estudio ya que el autor en el transcurso de 

esta investigación anota que: “setenta corporaciones estadounidenses 
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importantes, cuyos directorios se integraban con personas socialmente 

consideradas respetables, fueron instrumentos de delitos de poder, y, más aún, 

reiteraron y reincidieron en el delito.  (Aller, 2011, p.88). 

 

Esta teoría es importante ya que se enfoca más en el delincuente de cuello 

blanco que en el delito en sí.  Debido a lo expresado en el párrafo anterior es 

claro que esta teoría no solo analiza a los altos ejecutivos que manejan las 

personas jurídicas sino que también considera a otro tipo de delitos cometidos 

por personas educadas, de status social económicamente alto y es por eso que 

hace referencia a los médicos, abogados, contadores.  Esto con el fin de 

explicar a qué tipo de delincuentes se enfrenta, no son delincuentes comunes, 

muchos conocen la ley y saben como evadirla.  Con esto el derecho penal se 

enfrenta a algo nuevo, así como la doctrina ya que, “las explicaciones 

tradicionales no dan respuesta aceptable para la delincuencia económica ni 

para los abusos del poder, porque los hombres de negocios no son pobres, no 

son débiles mentales, no les falta recreación, no sufren patologías personales 

ni sociales y, como subrayan Matza y Sikes, el delincuente utiliza un 

mecanismo de neutralización de la conducta criminal que inhibe de visualizarse 

como tal; no solo los demás no lo ven como delincuente, sino que él mismo no 

se considera así.  (Aller, p. 88). 

 

Aquí hay una palabra clave, conocimiento, este tipo de delitos los cometen 

sujetos activos que sí conocen la ley y se han podido escudar en ella para 

cometer ilícitos, se valen de principios jurídicos, que las personas jurídicas son 

incapaces relativas, que estas no pueden delinquir, por lo tanto no son 

responsables penalmente. 

 

Para ilustrar la importancia que tiene la tipificación, en este caso, el estudio de 

este tipo de delitos y de quienes los cometen, el profesor Sutherland pone un 

ejemplo, para demostrar la magnitud del daño y porque son diferentes de los 

delitos individuales, para el caso específico los delitos cometidos por 

“delincuentes comunes”, demuestra la necesidad de abordar esto delitos desde 

otra óptica. 
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Habitualmente se ve el problema del costo financiero del delito en 

términos del daño que genera el arrebato, el hurto, la estafa callejera o los 

gastos de la curación, tratamiento médico y psicológico a la víctima en 

caso de conductas violentas.  Sin embargo, el autor pone a la luz la 

verdad insoslayable de que para compensar el desfalco realizado por un 

empleado de un supermercado se apropia de seiscientos mil dólares en 

un escaso lapso, habría que cuántos hurtos y robos callejeros se 

requerirían para alcanzar esa cifra: seguramente varios miles.  Si poco 

después un ejecutivo de una empresa hurta un millón de dólares (cifra 

nada extraña a este tipo de delitos), queda al descubierto que el daño 

financiero de los delitos de cuello blanco es mucho más grande que el de 

toda la delincuencia predadora, que es la que están en medianas 

condiciones de abordar-con cierto éxito- las agencias penales, como la 

policía.  (Sutherland, 2009, p. XXVI). 

 

Además de la importancia de este tipo de delitos, por lo expresado 

anteriormente, debido a su magnitud, pluralidad de efectos lesivos y la cantidad 

de afectados (sujetos pasivos que habría) denota la necesidad no solo de 

tipificarlos sino también de tener entes administrativos especializados en este 

tipo de delitos.  En la fiscalía se necesita una unidad especial que conozca de 

este tipo de casos, con fiscales que conozcan de contabilidad, finanzas. 

 

Dos condiciones favorecen a la desorganización de nuestra sociedad en 

el control de la conducta empresaria: primero, el hecho de que es un 

comportamiento complejo, técnico, y no directamente observable por 

ciudadanos inexpertos; segundo: el hecho de que la sociedad está 

cambiando rápidamente sus relaciones comerciales.  (Sutherland, 2009.  

p. 368). 

 

Actualmente, de acuerdo con lo expresado por Sutherland, los órganos de 

justicia están preparados para conocer de otro tipo de casos, los delitos 

comunes, individuales. 
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Es en este punto cuando se presenta un problema que debe afrontar el 

legislador ecuatoriano al tipificar este tipo de delitos se necesita crear un ente 

especializado que conozca de la materia, que sepa cuando es responsabilidad 

de la compañía y cuando es solo de un empleado, como se configuran estos 

delitos.  De la misma manera que se necesitan jueces aptos para poder 

sentenciar. 

 

En los Estados Unidos, gracias a la configuración su sistema penal, en el que 

el Estado no necesariamente tiene la titularidad de la acción, sino también lo 

pueden hacer los particulares (barristers), los abogados son quienes han 

ayudado a los jueces a entender por qué se cometió un delito, cómo se 

cometió, los medios que se utilizaron y su resultado.  Al actuar los abogados 

como fiscales son estos los que llevan adelante la investigación, ya que 

muchos son especialistas en “Corporate Criminal Law”, son estos los 

encargados los que han ayudado al sistema de justicia a abordar este tipo de 

casos, a descubrirlos y sancionar a los responsables. 

 

1.4.1 Los Postulados sobre el Aprendizaje social o Asociación 

Diferencial 

 

Esta teoría establece: 

 

… siete postulados sobre el aprendizaje social de la conducta criminal 

que, guarda una estrecha vinculación con White Collar Crime, y que 

explica cómo una conducta criminal se aprende mediante un proceso de 

interacción, aplicable perfectamente a todas las personas y grupos 

incluyendo a las de elevados estratos socioeconómicos.  (Aller, 2011, p. 

78). 

 

Al ser estos delitos especiales, por el sujeto activo, sobre todo su posición en la 

sociedad, ya que son personas con poder económico, se cuestiona el como 

penar así como el porque de la comisión de estos ilícitos.  Los siete postulados 

se refieren al proceso de aprendizaje de estas conductas y son los siguientes: 
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1. El comportamiento criminal se aprende. 

 

2. El comportamiento criminal se aprende en interacción con otras 

personas mediante un proceso de comunicación. 

 

3. La principal parte del aprendizaje del comportamiento criminal ocurre 

mediante contactos personales con grupos íntimos. 

 

4. Cuando se ha aprendido el comportamiento criminal, el aprendizaje 

abarca: a) técnicas para cometer el delito, que son unas veces muy 

complejas y otras muy simples; b) la específica orientación de móviles 

tendencias, razonamientos y actitudes. 

 

5. La específica orientación de móviles y tendencias es aprendida desde 

las definiciones de los códigos legales como favorable o desfavorable. 

 

6. Una persona se convierte en delincuente porque un exceso de 

definiciones favorables a la violación de la ley prevalece sobre las 

desfavorables a violarla. 

 

7. La asociación diferencial puede variar en la frecuencia, duración, 

prioridad e intensidad.  (Sutherland, 2009, p. 31). 

 

Con la corrección de las distintas ediciones se incluirían dos postulados más, 

 

8. El proceso del aprendizaje del comportamiento criminal mediante la 

asociación con modelos criminales y anticriminales, incluye todos los 

mecanismos que cualquier otro aprendizaje. 

 

9. Mientras que el comportamiento criminal es una expresión de 

necesidades y valores generales, no se explica por esas necesidades y 

valores, puesto que el comportamiento no criminal es una expresión de 
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las mismas necesidades y de los mismos valores.  (Sutherland, 2009, 

p. 31). 

 

Se plantea esta teoría para los delincuentes de cuello blanco de la misma 

manera que se plantearon para los delitos comunes, por ejemplo el del Criminal 

Nato de Lombrosio.  Para Sutherland: 

 

… el delito de cuello blanco y la asociación diferencial, la criminalidad se 

produce un función de la organización social y es una manifestación suya 

(el crimen de cuello blanco genera desorganización)…se explica a través 

de un proceso de asociación diferencial producido en la misma sociedad 

(es producto del aprendizaje social)…se debe sustituir el concepto de 

desorganización social por el organización social diferencial…el delito es 

intraclasista y no interclasista.  (Sutherland, 2009, p. XXXII). 

 

Debemos definir que se considera una “Desorganización Social”, “falta de 

valores o conflicto de valores.  (Sutherland, 2009, p. 368). 

 

Para este tratadista la comisión de esta clase de delitos se aprende a través de 

lo que se ve en la sociedad, a diferencia de los delitos individuales o comunes 

que muchas veces ocurren por patologías psicológicas u otro tipo de 

motivaciones o situaciones. 

 

Los medios para la comisión de esos delitos no es algo que requiere de una 

persona que lo guíe a través del proceso, pero para el delito de cuello blanco 

este sí lo aprenden y es más no se ve como algo malo cuando otra persona, 

dentro de la misma empresa o status social lo hace. 

 

… Los gerentes le ordenan hacer cosas que él considera poco éticas o 

ilegales, mientras que en otros aprende cómo triunfar de aquéllos que 

tienen su mismo rango.  Se aprenden técnicas específicas para violar la 

ley, y las situaciones determinadas en que deben aplicarse.  También se 
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desarrolla una ideología general que se alimenta, en parte, de las 

prácticas específicas y cuya esencia es la generalización de experiencias 

concretas, pero que también se transmite como una generalización, 

mediante frases tales como “no estamos en los negocios por nuestra 

salud”, “negocios son negocios”… Estas generalizaciones transmitidas 

como tales o construidas desde prácticas concretas, ayudan al novato a 

aceptar las prácticas ilegales en los negocios y suministrarles 

justificaciones.  (Sutherland, 2009, p. 355). 

 

Por medio de este ejemplo podemos darnos cuenta que en este tipo de delitos 

se necesita que previamente haya alguien que le enseñe o introduzca en este 

mundo.  Segundo y es lo más relevante de este estudio, es que quien lo hace 

quiere aparentar una licitud en su actuar, conociendo de antemano que lo que 

está haciendo es ilícito.  Lo más grave es que una vez que se trasmite entre 

personas esto se transforma en una costumbre y quien, o quienes, lo realizan 

ya no piensan que están haciendo algo mal y si lo hacen buscan justificaciones.  

Para llegar a esta conclusión el autor de este estudio expone casos reales de 

como jóvenes son las primeras víctimas, quien tiene más experiencia lo 

instruye. 

 

El impacto no es tan grave para la percepción como es un homicidio o un delito 

sexual ya que tienen un impacto económico que se percibe una vez 

descubierto el delito o en un futuro, “los miembros de una corporación cometen 

violan las leyes penales durante una década o más sin que nadie capte tal 

proceder, sin que la víctimas se enteren que lo son porque los efectos son 

difusos o también ocultados” (Aller, 2011, p.109), como se ha venido 

advirtiendo sus efectos duran mucho más que los de los delitos comunes, por 

ejemplo las crisis económicas que causaron los fondos de inversión de alto 

riesgo, se cometió el delito en 2008 pero sus estragos continúan hasta el 2012, 

no solo afectando a los Estados Unidos sino a todo el planeta. 
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En su estudio Sutherland se hace una pregunta, si el delito de cuello blanco es 

realmente un delito.  En el se realiza una investigación en 980 corporaciones 

en los Estados Unidos, las decisiones y sanciones administrativas contra estas.  

Se ha planteado esta duda ya que hay una gran divergencia entre los distintos 

autores en materia penal, es por eso que ahondando más se pregunta si es 

que los delitos comunes como el robo o el hurto se asemejan a los delitos que 

cometen las empresas, a lo que responde: 

 

Algunos autores han alegado que un acto es delictivo sólo si un tribunal 

penal ha determinado oficialmente que la persona acusada de acto ha 

cometido un delito… La característica esencial del delito es que se trata 

de una conducta prohibida por el Estado porque lo perjudica y contra el 

cual éste debe reaccionar, al menos como último recurso, por medio del 

castigo.  Los dos criterios abstractos generalmente considerados por los 

juristas como elementos necesarios para definir el delito son: la 

descripción legal de un acto como socialmente lesivo y la previsión legal 

de una pena para dicho acto.  El primero de estos criterios, la definición 

de un daño social…Puede determinarse fácilmente a través de las 

palabras empleadas en las reglamentaciones, tales como “delito” o “falta” 

o “contravención” en algunas, e “injusticias”, “discriminación” o “infracción” 

en las restantes.  Las personas afectadas pueden dividirse en dos grupos: 

primero, un número relativamente reducido de personas que comparten la 

misma actividad que los delincuentes u otras relacionadas y, segundo, el 

público en general.  (Sutherland, 2009, p. 64). 

 

Para poder entender la discusión que se plantea en la primera parte del 

parágrafo anterior, sobre la tipificación del delito, debemos remitirnos a las 

bases del Common Law, específicamente a la creación de la “Royal Court” 

(Corte Real).  El Rey dispuso, con el fin de organizar la función judicial y 

jurisdiccional, que estaba a cargo de los “Law Lords” y cada feudo tenía sus 

propias normas, se les otorga la potestad a los jueces de crear derecho a 

través de sus fallos.  Con esto se da lo que se conoce como el “Rule of 
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Precedent” (Precedente Jurisprudencial).  Con esto los jueces se basan en la 

costumbre y los fallos anteriores para poder sentenciar, de esta manera es que 

el “Common Law” es un Derecho que avanza más rápido ya que los jueces 

toman esos fallos como guías pero lo adaptan a la realidad.  Es por eso que se 

dice que los jueces deben considerar que este tipo de delitos tiene efectos 

lesivos, múltiples y que afectan a la sociedad. 

 

En el Ecuador, conforme dispone el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de 

la República en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal 

del Ecuador, el Principio de Tipicidad.  Nadie puede ser juzgado por una acto 

que al momento de cometerse el delito no se halle tipificado en la ley.  En el 

Ecuador debe estar tipificada esa conducta como delito e imponérsele una 

sanción para que se pueda juzgar a alguien. 

 

Lo que advierte Sutherland con esto es que muchos “delitos de cuello blanco” 

no son sancionados ya que se los somete a procedimientos especiales, en 

nuestro caso el denominado “Derecho Administrativo Sancionador”, por lo tanto 

solo se imponen multas y sanciones administrativas a las corporaciones pero 

no se actúa en el plano penal, se deja en la impunidad muchos actos.  Es por 

eso que llega a esta conclusión, con respecto a la pregunta planteada 

anteriormente: 

 

a) los delitos de cuello blanco analizados en este libro tienen el patrón 

genérico del comportamiento delictivo, es decir, la definición legal de 

conductas sociales lesivas y sanciones penales, por consiguiente se 

asemejan a otros delitos; b) estos delitos de cuello blanco no han sido, 

generalmente, considerados por los criminólogos como análogos a otros 

delitos y no se los ha incluido en el campo de las teorías de la conducta 

delictiva, porque los procedimientos administrativos y judiciales han sido 

diferentes para estas violaciones a la ley penal, que para otras 

infracciones penales; c) esta implementación diferencial de la ley penal, 

tal como se aplica a los empresarios se explica por sus estatus, por la 
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tendencia a apartarse de los métodos punitivos y por el rechazo 

relativamente poco elaborado del público.  (Sutherland, 2009, p. 85). 

 

No se puede argumentar que este tipo de delitos son totalmente nuevos, estos 

se asemejan a delitos comunes como la estafa, claro que en mayor nivel y a 

través de otros medios.  El que no se haya tipificado aun, en el caso de 

Ecuador, este tipo de delitos ni se responsabilice a las empresas por conductas 

contrarias a la norma jurídica, se da por la falta de conocimiento de la materia, 

como se expresó anteriormente, estos delitos son muy técnicos, por lo tanto 

para poder conocer como se configuran se debe analizar muchos actos, es por 

eso que la justicia necesita jueces y fiscales especialistas en esta materia.  Así 

también como los legisladores deben conocer de la existencia de este tipo de 

delitos, tomar en cuenta legislaciones extranjeras, fallos judiciales, para saber 

como tipificar estas conductas y por ende ayudar al Juez a aplicar la ley. 

 

1.4.2 La Peligrosidad del “Delincuente de Cuello Blanco” 

 

Al ser esta una teoría que tiene un enfoque psicológico, además de jurídico, en 

cuanto a querer encontrar una razón para la comisión de estos delitos se debe 

necesariamente hablar sobre un punto que diferencia a los “delincuentes de 

cuello blanco” de un delincuente común, la peligrosidad.  Analizaremos las 

diferentes perspectivas. 

 

Sutherland llega a la conclusión, después de analizar a varias compañías en 

Estados Unidos, a sus directivos, a los delitos cometidos a través de estas, 

que: 

 

… las variaciones entre las empresas en relación a las violaciones a la ley 

se deben, principalmente, a la posición que ocupan en la estructura 

económica y no a la personalidad de sus directivos…el comportamiento 

en relación con la violación varía, sin que haya variaciones en las 

personas que participan en estos actos.  (Sutherland, 2009, p. 378). 
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Atendiendo a lo que expresa el penalista, la personalidad de los directivos o 

quienes toman decisiones en la empresa, no es lo que lleva a estas a cometer 

delitos, no se le puede considerar a éste responsable o dicho de otra manera 

como quien guía a los demás a cometer delitos.  De acuerdo a este estudio la 

conducta delictiva de una corporación responde a otros factores, no los 

psicológicos.  Sutherland apunta a cuatro factores, “la antigüedad de la 

corporación, su tamaño, la posición dentro de la estructura económica y las 

cualidades personales de sus ejecutivos” (Sutherland, 2009, p. 372).  Estos 

elementos tienen un fin en común, la ganancia económica; la antigüedad hace 

referencia a que con el paso del tiempo las prácticas empresariales cambian, 

así como las leyes y más aún el comercio avanza cada vez y se globaliza. 

 

En esto todos quieren sacar el mayor provecho, ganar clientes como sea, a 

esto hace referencia cuando dice, su tamaño, las empresas buscan crecer, ser 

cada vez más conocidas en los diferentes mercados, apuntan a ser marcas 

globales.  La posición dentro de la estructura económica es mejor analizarla 

desde la perspectiva de la competencia, el abuso de poder de mercado, abuso 

de la posición dominante, en este caso las empresas son proclives a cometer 

actos como el monopolio, oligopolio.  Por el otro lado, las marcas pequeñas 

buscan muchas veces aprovecharse de la notoriedad de una marca para 

patentar o tener un logo o nombre parecido, así como tener el “Know How” y 

establecer un negocio similar.  Esto se puede afirmar de la publicidad 

engañosa, la competencia desleal, la falsificación de productos. 

 

Para Lemert “la peligrosidad penalmente relevante se supone que es la 

derivada de la comisión de múltiples conductas delictivas (habitualidad, 

reincidencia, reiteración), su noción suele instalarse respecto de estilos de vida 

no necesariamente delictivos y en función de conductas predelictuales” (Aller, 

2011, p.105).  Para este autor es peligroso quien ha cometido varios delitos, no 

al mismo tiempo sino en un transcurso.  Este concepto abarca a aquellos que 

ya han sido sentenciados por delitos cometidos pero los siguen haciendo, no 

reconocen que lo que hacen está mal. 
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Esta concepción no está muy alejada de figuras que se utilizan actualmente en 

el proceso penal, como en la prisión preventiva, si nos atenemos a lo que dice 

el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal de la República del Ecuador, 

se deben cumplir con cinco requisitos para que esta se dicte, entre estas lo que 

establecen los numerales 4 y 5.  Los indicios suficientes que aplican los fiscales 

para pedir y los jueces para ordenar son la reincidencia, si el acusado tiene 

antecedentes penales se teme que este se pueda fugar.  Al igual que lo 

establece el Código Penal de la República del Ecuador en el artículo 30 

numeral 5, es una circunstancia agravante el ser reincidente en la comisión de 

un delito o estar prófugo de la justicia. 

 

Esta definición o concepto de peligrosidad es contrario a lo que dice Soler ya 

que: 

 

No pudiendo ser la peligrosidad, por imposibilidad teórica y práctica, un 

criterio científico, según nuestras conclusiones; tócanos considerarlo 

como criterio jurídico, desde su punto de vista, su imprecisión, su 

indeterminación, teórica que envuelve, a la par su tendencia invasora que 

falsamente simplifica los tópicos del Derecho penal, nos parece aconsejar 

que a su respecto es necesaria mucha prudencia, aun para su 

funcionamiento postdelictual.  (Aller, 2011, p.108). 

 

Conforme expresa este autor, con el que acordamos en esta definición de lo 

que es el peligro, no se puede definir a este por circunstancias psicológicas, 

entendiéndose como tales, la ira o la violencia con las que se comete un delito, 

ya que estas son circunstancias agravantes en unos casos y en otros, como el 

asesinato, circunstancias modificatorias de tipo. 

 

Debido a esto es complicado saber si una persona es peligrosa basándose solo 

en su aspecto físico, hay pre concepciones pero que pueden no darse.  La 

única manera de determinar la peligrosidad de un delincuente es por medio de 

analizar su subconsciente, descubrir si este conoce qué está bien y qué está 
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mal.  Por lo tanto, esto se complica aun más en cuanto a los “delincuentes de 

cuello blanco” ya que, si atendemos a la “Teoría de la Asociación Diferencial” 

este no nace, se hace.  Además se debe agregar que este tipo de delitos no 

son de naturaleza violenta, son premeditados y conociendo de antemano que 

su conducta es ilegal, que puede afectar a millones de personas, sobre todo los 

delitos que se cometen de manera sucesiva, como el “Abuso de Información 

Privilegiada”. 

Como dice Suntherland al comienzo de su estudio, este tipo de delincuentes no 

tienen antecedentes policiales por crímenes violentos, no son personas pobres, 

de poca educación, es en este análisis que todas las teorías sobre el por qué 

de la comisión de delitos se desvanecen, esto transforma en algo tan complejo 

a estos delitos, desde el punto de vista técnico como psicológico.  Al cometer 

estos delitos no se los hace por reacciones viscerales ni por una situación, 

como en los crímenes individuales, no existe una patología.  Esta complejidad 

será analizada en los siguientes capítulos. 
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2 CAPÍTULO II.  EL PRINCIPIO “SOCIETAS DELINQUERE 

NON POTEST” Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO 

CONTINENTAL 

 

La posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas ha sido 

un tema de mucho debate en las distintas legislaciones, además de ser un 

tema controversial entre doctrinarios.  Esta discusión se ha basado “en tres 

temas, que por supuesto no son menores; esto es, la capacidad de acción por 

parte de la personas jurídica, la capacidad de culpabilidad y la posibilidad de 

aplicación de una pena” (Berruezo, 2011, p. 75).  Estos temas serán analizados 

a lo largo de este capítulo a través de las diferentes corrientes ideológicas que 

conciben la posibilidad de una imputabilidad de las empresas. 

 

En el Siglo XIX solo se concebía a las personas jurídicas como entes que no 

tienen voluntad propia, por lo tanto, solo son responsables civilmente. 

 

Para entender mejor este tema debemos dejar claro qué significa el principio 

“Societas Delinquere non Potest”.  Es “negarle la posibilidad de ser sujeto de 

responsabilidad penal a las personas jurídicas; en caso de comisión de un 

delito, la responsabilidad sólo alcanza a los representantes, personas físicas de 

las personas jurídicas” (Berruezo, 2007, p. 10). 

 

Esto quiere decir que son responsables por los actos o delitos que se cometan 

en el seno de la empresa los representantes legales, en ningún caso podrá 

responder penalmente la empresa, sin importar el delito que se haya cometido 

ni su lesividad para la sociedad. 

 

En el Derecho Anglosajón, como se vio anteriormente, fue más fácil imputar 

responsabilidad penal a las empresas, pero en los países de la Familia 

Romanista se complicó.  En Francia, “los autores invocaban la voluntad del 

legislador, pues los redactores del Código de Napoleón (1810) no habían 
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previsto dicha forma de responsabilidad.  La responsabilidad penal fue 

concebida sólo como personal, o si se prefiere, individual.  Durante todo el siglo 

XIX, la doctrina y la jurisprudencia no prestaron ninguna atención a la idea de 

poder penar directamente a un ente jurídico… En el siglo XX, se mantuvo igual 

indiferencia y la Corte de Casación afirmó con claridad, por ejemplo, que la 

multa es una pena y como toda pena es personal, de manera que no puede ser 

impuesta a un ente jurídico; el mismo que sólo puede incurrir en 

responsabilidad civil” (Pradel, 2001, p. 134). 

 

Esta posibilidad de imputación penal no se empieza a debatir en los siglos XVIII 

y XIX, como se puede ver solo niega esta posibilidad, argumentando la falta de 

conciencia y voluntad al actuar, se dice que quienes toman decisiones por esta 

son sus directivos.  Es por eso que en este punto debemos remitirnos a la 

historia, sobre todo a los diferentes Códigos que han existido para conocer 

cómo se ha contemplado, no a las personas jurídicas, pero sí a su figura inicial, 

la responsabilidad colectiva. 

 

Como se conoce a través de distintos estudios, el Derecho Romano “no 

consagraba la responsabilidad penal corporativa, que la responsabilidad ética y 

penal por las acciones delictivas realizadas desde una corporación recaían 

sobre los individuos que habrían obrado en común, y que la pena se aplicaba 

exclusivamente a éstos” (Aller, 2011, p. 363).  Esta manera de proceder en 

Roma para el juzgamiento de delitos cometidos por corporaciones sigue siendo 

utilizada como argumento en la actualidad, ya que de aquí se desprende lo que 

muchos autores dicen y esto es, que la pena es individual, no se puede 

responsabilizar a las personas jurídicas por los actos que cometan las 

personas naturales que las dirigen. 

 

Esta concepción iría cambiando a medida que transcurre el tiempo y las 

colectividades, entendidas estas como Estados, Municipios, empiezan a tener 

cada vez más relevancia en la organización social.  El mejor ejemplo de esto es 

lo que ocurrió en la Alta Edad Media donde “la comunidad vecinal podía ser 

responsabilizada en forma subsidiaria y colectiva por el hecho criminal de uno 
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de sus integrantes, en la medida en que, pasado el plazo que se le otorgaba 

quién era el autor (aproximadamente 7 días) no se le hubiere identificado, ya 

que se seguía un criterio de solidaridad social también en la responsabilización 

punitiva, atribuyéndose el reproche al Consejo de la comunidad.  En general si 

no se obtenía identidad y se atrapaba al criminal, la sanción al Consejo era de 

orden pecuniario.  Cuarenta siglos de diversas tradiciones y sistemas punitivos 

nos miran en cuanto a definir la responsabilidad colectiva.  Sea ésta de la villa; 

de la familia, como en el Código de Hammurabi, en China e Indochina, en el 

Código Penal anamita, el coreano y el Derecho siamés; así como la solidaridad 

penal tribal con castigos colectivos; la delincuencia representativa; penas a 

toda una etnia o raza; a toda la especie; la capacidad penal en Grecia.  (Aller, 

2011, p. 362). 

 

Como ha quedado demostrado a través de estos ejemplos, las colectividades 

empiezan a cobrar importancia en la sociedad, debido a esto surge la 

necesidad de poder imputar una responsabilidad, ya sea a ésta o a uno de sus 

miembros.  Las agrupaciones, al comienzo familiares, en clanes, necesitan una 

regulación ya que, no se puede dejar impune un ilícito cometido en nombre de 

esta, por uno o varios de sus miembros. 

 

La mejor manera de comprender esto es con el ejemplo del castigo tribal 

colectivo, aquí se contempla como la tribu entera es responsable 

solidariamente por actos que se cometen, ya sea por todos o uno de sus 

miembros.  Estas son entidades colectivas de poder organizado, al igual que 

una persona jurídica, hay un jefe de la tribu y bajo él subordinado, al igual que 

roles específicos dentro del clan.  El primer tipo de sanción que se contempla 

es la pecuniaria, como en el caso de la comunidad vecinal, esto se puede 

aplicar fácilmente ahora mediante la imposición de multas, además de otros 

devengos en los que deberá incurrir la empresa como los gastos de 

remediación ambiental en los delitos contra el medio ambiente, se podrá 

asimilar este pago a lo que en derecho individual es la indemnización por 

daños y perjuicios. 
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Para ciertos autores la responsabilidad colectiva es una figura más reciente, 

“producto de la influencia del ordenamiento más poderoso del mundo, el de los 

Estados Unidos, donde desde la época del ferrocarril, descubrieron –y 

temieron- el poder de las corporaciones, y descubrieron que para dominarlo 

hacían falta, a parte de la Sherman Act, la instauración de la responsabilidad 

colectiva” (Nieto 2008, p. 1). 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, en el ordenamiento jurídico de Estados 

Unidos se ha tratado el tema de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas desde 1893, evolucionando en las distintas figuras, que con el paso 

del tiempo se adaptaron de mejor manera al derecho colectivo. 

 

2.1 LA TEORÍA DE LA “FICCIÓN JURÍDICA” DE FRIEDERICH KARL VON 

SAVIGNY 

 

El profesor y jurista alemán, quien defendía su posición, en contra de la 

posibilidad de imputar penalmente a una persona jurídica, basándose en que 

esta es un ficción y por lo tanto no es susceptible de responder por actos de 

índole penal ya que no tiene voluntad, sino que actúa a través de personas 

naturales, que son quienes toman las decisiones.  Esta idea “de ficción de las 

personas jurídicas se comienza a forjar con los canonistas por un interés 

primordial: diferenciar entre los derechos de las universitas y los singuli para 

sostener que la universitas como ser inanimado era incapaz de acción, y por lo 

tanto, incapaz de cometer delito alguno.  (Berruezo, 2011, p. 77). 

 

Para el Derecho Canónico las universitas (los universos de cosas), que para 

este caso se asimila a la persona jurídica, deben ser diferenciadas de las 

personas naturales quienes las manejan ya que, para estos las empresas no 

tienen capacidad de acción ya que son seres inanimados, por lo tanto, no 

pueden pensar cuando realizan sus actos, ni siquiera cometerlos ya que no 

tienen movilidad alguna. 
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El aporte de esta doctrina, en esta corriente de pensamiento, se da “al 

conjuntar las normas jurídicas con los Libros Santos del Cristianismo con el 

objeto de producir una doctrina de corte teológico.  En virtud de ello, su gran 

legado fue un profundo destaque del hombre como individuo…Para esta línea 

de pensamiento filosófico y trascendente, la responsabilidad habría de ser 

primordialmente individual, en vez de colectiva o de personas jurídicas, aun 

cuando la Iglesia como institución fuese considerada en alta jerarquía, pero no 

ello dejando al hombre a la par de las asociaciones” (Aller, 2011, p. 363). 

 

Para los Canonistas el individuo, no solo es diferente de las asociaciones, sino 

también más importante.  Este no puede estar a la par con las personas 

jurídicas, los colectivos o las tribus, por la importancia que tiene el individuo en 

la sociedad.  De tal manera que ni la Iglesia en sí, comandada desde el 

Vaticano y siendo sus máximo representante el Papa, iguala la situación entre 

las decisiones colectivas o la responsabilidad colectiva con las individuales.  

Queda claro que el ser humano en sí es lo más importante y es más que 

cualquier ficción o forma de agrupación. 

 

El profesor Savigny sostenía que: 

 

… las personas jurídicas son personas sin capacidad de acción y, por lo 

tanto, solo se trata de una ficción creada por el derecho para la obtención 

de determinados fines.  Esto es producto de la idea del sujeto individual.  

Esa misma concepción es a partir de la cual se la elaboran las categorías 

dogmáticas de la acción y la culpabilidad, y, por lo tanto, no pueden estar 

compuestas sino por los elementos que ese sujeto contenga.  (Berruezo, 

2011, p. 77). 

 

Conforme el pensamiento de este jurista, una persona jurídica no puede ser 

imputable penalmente ya que ésta debe ser culpable del acto y haber realizado 

la acción esta misma, es decir que persiga un fin con su actuar. 
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Von Savigny fundamenta su teoría en la base de que, “la personas jurídica 

debe su existencia a un privilegio concedido por la autoridad suprema, y que 

este privilegio es otorgado para llevar a cabo actos lícitos y fines justos” (Aller, 

G., 2011, p.365).  Si atendemos a lo que se argumenta en la cita anterior, se 

podría decir que el fin de las empresas es solo mercantil, comercial, ese es el 

fin lícito, en principio sí, tiene razón, el legislador crea esta figura no con el fin 

de que se cometan delitos a través de ella, ni que se aprovechen de la 

inimputabilidad de estas. 

 

… aun si la comisión de infracciones no está prevista en el estatuto de la 

agrupación como su objetivo, se constata sin embargo en la práctica, que 

determinadas agrupaciones tienen una actividad diferente de aquella para 

la cual sus miembros la crearon.  (Pradel, 2001, p. 136). 

 

A medida que avanzan los tiempos, no es algo, como demuestra el Derecho 

Estadounidense que se pueda denominar nuevo ni que ha ocurrido en este 

último siglo.  Una cosa es el fin que tiene la creación de una persona jurídica, 

su objeto social, pero otra totalmente distintas son las acciones que se llevan a 

cabo.  Como por ejemplo, una empresa que tiene como objeto social el turismo, 

pero que abusando en la realización de este objeto social se dedica al tráfico 

de personas. 

 

Por lo tanto, hay que separar el ser del deber ser.  En el caso de las empresas 

como “privilegio” del legislador estas deberían siempre tener un fin lícito y solo 

realizar actos justos pero la realidad ha demostrado que no es así. 

 

Efectivamente, el cambio de siglo, con el final de la optimista e ilimitada fe 

en el «dios mercado», ha ofrecido en pocos años un impresionante 

abanico de desviaciones patológicas y criminales: primero en los Estados 

Unidos y pocos meses después también al otro lado del Atlántico, en el 

corazón de la vieja Europa: Francia, España, Alemania e Italia han sido 

testigos de una proliferación de grandes escándalos financieros y 
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clamorosos procesos penales económicos, en ocasiones con efectos 

desestabilizadores para las propias instituciones políticas.  (Foffani, 2008, 

p. 33). 

 

Los delitos cometidos por corporaciones, que tienen más poder económico que 

muchos países, además de tener empleados en todo el mundo y mucho poder 

político han demostrado que el fin no es solo el lucro sino el ganar dinero sin 

importar las consecuencias.  Al afirmar esto nos remitimos a la acusación que 

hizo recientemente Greg Smith, un ex banquero de Goldman Sachs, a través 

de un comunicado de prensa en el New York Times en el que acusa a los 

directivos de esta banca de inversión, de: 

 

… fomentar una cultura corporativa donde la búsqueda de hacer dinero 

“marginaba” los intereses de los clientes, de quienes Smith dijo que sus 

superiores se referían como “muppets”.  Hoy, si haces el suficiente dinero 

para la firma (y no andas actualmente asesinando con un hacha), serás 

ascendido a un puesto de influencia”.  (Cox, 2012, p. 22). 

 

Es conocido que a través de la banca de inversión se han cometido muchos 

delitos contra la economía, causando graves pérdidas no solo a los 

inversionistas privados sino también a los Estados, que muchas veces han 

tenido que acudir con salvatajes para evitar la quiebra de grandes 

corporaciones. 

 

En materia penal, Von Savigny argumentaba que: 

 

… lo penalmente ilícito es ajeno a su esencia y el destino especial de la 

persona jurídica…el Derecho penal considera al hombre natural; es decir, 

libre, inteligente y sensible, mientras que la persona jurídica carece de 

tales caracteres y es un ser abstracto cuya realidad de su existencia se 

funda en virtud de una ficción que puede tener efecto en el Derecho Civil, 

pero nunca en el penal…las personas jurídicas, similarmente a los 
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impúberes y enajenados tienen capacidad de Derecho sin capacidad de 

obrar, y por eso se les niega una capacidad artificial, dado que carecen de 

capacidad de dolo o culpa.  (Aller, 2011, pp. 365-366). 

 

Lo ilícito no es ajeno a las personas jurídicas, se ha demostrado, a través de 

casos, como el de “Parmalat”, “Enron”, “UBS” que se utiliza a las empresas 

para cometer delitos, para aparentar licitud en la actuación. 

 

En Francia muchos doctrinarios estaban de acuerdo con la línea de 

pensamiento de la “Ficción Jurídica”, argumentando que: 

 

a) la agrupación es una ficción puesto que no posee voluntad personal.  Sólo 

las personas naturales poseen este atributo, condición indispensable de la 

responsabilidad. 

 

b) la agrupación surge en la vida jurídica para cumplir un fin social éste no 

puede ser evidentemente el de cometer infracciones (principio de 

especialidad). 

 

c) Existe incompatibilidad entre la pena y la agrupación.  La idea de pena ha 

sido concebida en función de los individuos” (Pradel, 2001, pp.134-135). 

 

Para los autores Luna Serrano y Lacruz Berdejo: 

 

… les faltan la conciencia y voluntad en sentido sicológico, y con eso la 

capacidad de autodeterminación, facultades humanas que 

necesariamente han de tomar prestadas a hombres.  Sólo son 

semejantes a la persona natural en cuanto <unidad de eficacia>; en 

cuanto factor activo en el acaecer social… personas jurídicas, en cambio, 

sujeto de la imputación y sujeto de la acción tienen que ser siempre 

irremediablemente distintos, pues aquéllas sólo pueden actuar a través de 

sus órganos y representantes, es decir, de personas físicas (sujetos de la 
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acción)… el elemento portador de la posibilidad de imputación jurídico-

penal es en cualquier caso sólo el ejercicio de la voluntad, en sentido 

psicológico, y el proceso de su formación.  (Gracia 1996, pp.585-586). 

 

Las legislaciones que han tipificado los delitos económicos, así como la 

responsabilidad de las personas jurídicas en su comisión han sabido imponer 

penas, sanciones, multas a las empresas cuando han incurrido en estas 

causales.  No es imposible sancionar a una persona jurídica, existen 

mecanismos como multas, en Estados Unidos se puede someter a las 

corporaciones a lo que se conoce como “Probation” esto como medida para 

asegurar que además de cumplir la pena impuesta no vuelva a cometer delitos.  

La disolución es otra manera, que se debe aplicar en delitos muy graves. 

 

Para estos doctrinarios la persona jurídica no puede ser imputable penalmente 

porque no tiene voluntad ni conciencia, argumentando así que solo cuando se 

tiene el deseo psicológico de comisión de un delito, se busca un resultado, 

sabiendo que va contra el ordenamiento jurídico.  Solo así se configura la 

responsabilidad penal, por lo tanto, solo pueden ser sancionados sus directivos 

y quienes ejercen funciones de administración. 

 

Por lo tanto, no tendría mucho sentido las sanciones del Derecho 

Administrativo Sancionador, estas deberán ser impuestas al representante 

legal por que es él quien contravino la norma jurídica.  Siendo así, en los casos 

de delitos ambientales, por ejemplo los cometidos por las empresas petroleras 

cuando hay un derrame y se contaminan ríos, esta imprudencia no es 

imputable a la organización en sí sino solo a las personas que están a cargo 

del cuidado y mantenimiento de las tuberías.  Analizando más, quien 

representa judicialmente a la empresa, al ser esta un incapaz relativo, es 

culpable solo el gerente.  Por lo tanto, la omisión en el cuidado de los 

trabajadores y los daños, así como la reparación debería asumirla su 

representante legal no la empresa como tal. 
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2.2 ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS 

 

El desarrollo de la economía y el posterior crecimiento de las corporaciones 

dejan al descubierto la necesidad que tienen los ordenamientos jurídicos de 

normar a estos entes. 

 

La teoría de la ficción jurídica es cierta en medida que se desplaza por un 

punto medio, ya que admite la responsabilidad civil, pero no la penal.  El 

insigne Von Savigny hizo un gran esfuerzo al dotar de trascendencia a las 

personas jurídicas, considerándolas sujetos artificiales creados por el 

Estado que suplen ficticiamente la ausencia del sujeto real.  Sin embargo, 

se le ha criticado que la persona jurídica no pueda ser penalmente 

sancionada, a pesar de muchas infracciones civiles al mismo tiempo que 

trasgreden normas penales.  (Aller, 2011, p. 371) 

 

Su crecimiento no solo significa que se estén cometiendo delitos en el ámbito 

del comercio sino también el plano ambiental, propiedad intelectual, entre otros.  

Esto trae a los legisladores y al Derecho Penal nuevos retos, sobre todo 

después de la férrea oposición que presentaban Cortes, doctrinarios, y se 

refiere a cómo imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. 

 

Las primeras teorías, y a las que muchos escritores se adhieren y desarrollan 

posteriores teorías es la de Von Lizst, quien afirmaba que: 

 

Dado que la acción típica, cuando se realiza en el seno de una persona 

jurídica, aparece como una expresión del ejercicio de la actividad propia 

de ésta y que el ordenamiento jurídico atribuye a la misma capacidad de 

realizar jurídicamente tales actos, surge como primera cuestión a dilucidar 

la de si en tales casos la persona jurídica ha realizado la acción típica.  

Quien puede concluir contratos, puede concluir también contratos 

fraudulentos o usurarios y fundamentado con ello que las personas 
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jurídicas son en el Derecho penal, al menos, capaces de realizar la acción 

típica.  (Gracia 1996, pp. 586-587). 

 

Esta visión más civilista demuestra como las compañías al poder obligarse y 

realizar actos, pueden también hacerlo de manera contraria a la ley.  En el caso 

específico del ejemplo, la usura, que se encuentra tipificada en el artículo 583 

del Código Penal del Ecuador.  Las instituciones financieras están obligadas a 

cumplir con las tasas de interés activo que fija el Banco Central del Ecuador.  

Pero qué ocurre cuando un Banco o entidad financiera presta dinero a una tasa 

más alta que la permitida legalmente.  Se configura automáticamente la usura 

y, por lo tanto, no se puede penar únicamente al funcionario del banco que 

autorizó el préstamo con esta tasa de interés sino que se debe sancionar a la 

entidad financiera, por lo tanto a la corporación ya que, esta fija las tasas de 

interés a las que va a prestar su dinero, el tipo de contrato que se va a realizar. 

 

“Esta voluntad incluso supuesta que nace del encuentro de varias voluntades 

individuales.  El elemento psicológico de la infracción, como se señala 

frecuentemente, no está por tanto ausente” (Pradel, 2001, p. 136).  Es por eso 

que la responsabilidad recae en el ente colectivo, es una acción que requiere la 

participación de la estructura de una empresa. 

 

Como replica a los argumentos de quienes son contrarios a la posibilidad de 

imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas, que están de acuerdo 

con Von Savigny, doctrinarios reflexionan sobre lo que este último planteó en 

su teoría y las rebaten argumentado que: 

 

a) A la idea de la ficción, se responde mediante el argumento del carácter 

real de la agrupación, consagrado en la jurisprudencia civil.  Para el 

penalista, la agrupación es una realidad y a doble título…no puede 

cometer infracciones contra las personas o contra las buenas costumbres.  

Pero es seguro que puede cometer falsificaciones, estafas, abusos de 

confianza, delitos tributarios y, en general, todas aquellas infracciones que 

no supongan una actividad corporal directa. 
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b) Al argumento del principio de especialidad, se opone un argumento de 

sentido común: aún si la comisión de infracciones no está prevista en el 

estatuto de la agrupación como su objetivo, se constata sin embargo en la 

práctica, que determinadas agrupaciones tienen una actividad diferente 

de aquélla para la cual sus miembros la crearon. 

 

c) Respecto a la incompatibilidad entre la noción de pena y aquélla de la 

agrupación es necesario distinguir tres aspectos….la naturaleza de la 

pena no existe ninguna dificultad; las sanciones privativas de la libertad 

son inaplicables, otras como la multa, la confiscación, la clausura, la 

interdicción de realizar una actividad o disolución son perfectamente 

aplicables…la función de corrección, tan esencial, no tendría sentido en 

este caso” (Pradel, 2001, pp. 136-137). 

 

Para poder comprender el ámbito en el que se desarrolla el derecho penal 

económico se debe dejar de pensar en los delitos individuales o de acción 

como el homicidio, plagio, ya que es incompatible con la naturaleza de estas.  

No son seres que pueden moverse físicamente, que tienen capacidad de 

acción.  Las personas jurídicas sí pueden cometer delitos, de otra índole, los 

conocidos como delitos económicos, que, si se quiere pensar bajo el principio 

de lesividad, se podría decir que son aquellos que afectan al patrimonio de las 

personas, países, otras empresas.  El ejemplo más claro, y que en el Ecuador 

sí está tipificado, pero no dentro del Código Penal, sino en el Código Tributario, 

por lo tanto, es parte del Derecho Administrativo Sancionador.  La defraudación 

tributaria que consiste en: 

 

… todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induzca a 

error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja 

de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho 

propio o de un tercero, así como aquellas conductas que contravienen o 

dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la 

administración tributaria. 
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Esto no es un delito en el Ecuador, se lo considera una infracción tributaria, 

esta es imputable a las personas jurídicas y es por eso que se les aplica las 

sanciones establecidas en el artículo 323 del Código Tributario de la República 

del Ecuador, estas sanciones pueden ser: “multa, clausura del establecimiento 

o negocio, suspensión de actividades; decomiso; incautación definitiva” entre 

otras que se enumeran.  Hemos puesto estas ya que son penas aplicables a 

las personas jurídicas, por lo tanto, para el derecho tributario ecuatoriano sí 

existe responsabilidad de las empresas, es más estas sanciones plasmadas en 

el Código Tributario se pueden trasladar al Código Penal para la comisión de 

otros delitos por parte de las personas jurídicas.  Esta figura en Estados Unidos 

se la conoce como “Tax Fraud” (Evasión Fiscal) y es un “Felony” que es el 

delito más grave que se puede cometer en los países anglosajones ya que se 

comete con premeditación.  Este delito está sancionado con prisión y además 

multas muy altas en cuanto a personas naturales, para las corporaciones se 

aplican multas, sanciones muy altas, siempre más de $100.000 dólares. 

 

Con esto, a donde queremos llegar, es a entender qué tipo de sanción le es 

aplicable a una persona jurídica, son las de este tipo, que en el Ecuador 

constan dentro de leyes administrativas y no es esa rama del derecho la que 

debería encargarse de este tipo de actos.  Esto se debe remitir a la fiscalía, un 

informe previo de la autoridad, en el caso del Ecuador el SRI, en que se 

determina que ha existido defraudación y con este informe el fiscal puede 

iniciar el proceso penal. 

 

Es de gran importancia para la materia la proposición que hizo Mestre: 

 

… éste sostuvo la necesidad de un Código penal corporativo en mérito, a 

su juicio la vida corporativa de la sociedad iba absorbiendo a la 

individualidad hasta superarla, y que debía defenderse a la sociedad de 

ese nuevo tipo de peligrosidad: la peligrosidad corporativa.  (Aller, 2011, 

p. 367) 
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Creemos que no es necesario crear un Código especial para este tipo de 

delitos, pero es de vital importancia recalcar lo que significa esta aseveración, 

además de reconocer la capacidad que tienen las empresas para cometer 

delitos se da cuenta de la gravedad de esta clase de delitos.  Además, las 

leyes deben proteger, precautelar el bien de la sociedad, en este caso se 

cometen delitos pero que no se están investigando ni sancionando sobre todo 

ahora que las corporaciones se han transformado en un ente vital dentro de la 

sociedad, son los mayores actores en la economía.  Al ser estos entes, a través 

del buen gobierno corporativo, los certificados como los ISO, estas quieren dar 

una imagen al público, en muchos casos de ser compañías que respetan el 

medio ambiente, que cumplen los requisitos de buena manufactura, que se 

utilizan los mejores ingredientes, alimentos. 

 

La sociedad también espera un comportamiento adecuado por parte de estas 

empresas, que cumplan con la ley, no solo aquellas obligaciones de naturaleza 

societaria o las que se requieran por su objeto social, sino que cumplan con la 

ley en general.  Para Tiedemann considera que: 

 

… las personas jurídicas, como las físicas, son también destinatarios 

directos de las normas de conducta, es decir, de los mandatos y 

prohibiciones y que el Derecho positivo parte de ello… Las personas 

jurídicas tendrían capacidad de acción, y por ello pueden ser destinatarios 

de las normas de conducta.  Si el legislador dirige las normas a las 

personas jurídicas es porque ellas también pueden producir los efectos 

exigidos por la norma, es decir, pueden producir acciones y omisiones.  

Así las personas jurídicas pueden concluir contratos de cártel o de 

colusión contrarios a los mandatos y prohibiciones de la ley contra las 

prácticas restrictivas de la competencia y, por las mismas razones que 

pueden realizar dichas acciones, pueden también omitirlas.  (Gracia 1993, 

p. 601). 

 

Si una compañía realiza un acto contrario a la ley hay que sancionarla, 

separadamente de las personas naturales, el público general espera que, así 
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como se obliga a todos los ciudadanos, sin importar su capacidad económica, 

nivel social, educativo cumplan la ley lo mismo deben hacer estas empresas 

que además representan mucho más que sus directivos, representan valores.  

El problema de no tener una responsabilidad penal para las personas jurídicas 

no es solo en cuanto a la impunidad sino también a la injusticia, ya que: 

 

En estos ámbitos, los procedimientos penales que se incoan (instrucción 

primero y juicio oral después) acaban <seleccionando> a una o varias 

personas físicas como <cabeza de turco>, <chivo expiatorio> y, en 

definitiva, como percha penal en la que colgar la responsabilidad civil 

derivada del delito.  El objetivo es asegurar la indemnización civil a las 

víctimas y, en algunos casos, además tranquilizar a la ciudadanía 

(prevención general).  Es decir, al ser inviable la imputación penal directa 

de la persona jurídica, se elige, de manera bastante aleatoria, a uno o 

varios seres humanos como elementos de inculpación penal y civil de las 

empresas en que trabajan.  (Rodríguez 2001, p. 168). 

 

Como hemos dicho reiteradamente, al sancionar solo a las personas naturales 

por los delitos que se cometan en el seno de la empresa no se ha resuelto el 

problema, aun hay sujetos que deben ser sancionados.  “Es decir, que la 

revisión del principio societas delinquere non potest no solo tiene fundamento 

en razones político criminales de prevención, sino también en razones 

dogmáticas y de defensa de derechos fundamentales de las personas físicas” 

(Rodríguez Ramos, L., 2001, p.173).  Para Adán Nieto “La responsabilidad de 

las personas jurídicas tiene como finalidad incrementar la eficacia del derecho 

penal y la responsabilidad individual.  No viene a sustituir la responsabilidad 

individual, sino a hacerla más efectiva” (p.4, 2008).  Es por eso, que al Derecho 

Penal Económico se lo debe ver desde otra perspectiva, en la que se separa a 

la personas natural y la persona jurídica, las dos son responsables y, por lo 

tanto, las dos deben ser sancionadas en su debida manera. 

 

Si las personas jurídicas pueden cometer faltas administrativas, en el caso 

ecuatoriano, ilícitos tributarios y son responsables por esto, por qué no son 
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responsables penalmente.  En el Ecuador se puede decir que las personas 

jurídicas tienen responsabilidad civil y administrativa pero no penal y esto se da 

por que el principio “Societas delinquere non potest” sigue vigente en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Lo único que se quiere destacar es que, aun cuando se acepte como 

principio el aludido aforismo societas delinquere non potest, la persona 

jurídica o entidad de hecho (empresa) puede sufrir, realmente en algunos 

casos, las consecuencias de los delitos cometidos en el ámbito de su 

actividad…suponen una limitación de sus derechos patrimoniales o de 

otra índole…Ficción que merece el calificativo de <<hipocresía 

dogmática>>, consiste en disimular con logomaquia el incumplimiento de 

un principio general que se está realmente conculcando, por comodidad 

de no erradicar lo que se viene considerando una de las columnas de la 

dogmática penal.  (Rodríguez 2001, p. 167) 

 

Este tema ha llegado a ser, más que un tema en boga, una necesidad, es más 

en el Ecuador, por lo expresado anteriormente sigue aceptando en su 

legislación la vigencia del principio “societas delinquere non potest”, como 

ocurrió en España en 1980, “En los Proyectos de Reforma del Código penal 

español se mantiene inequívocamente el principio societas delinquere non 

potest.  En ellos se establecen únicamente algunas consecuencias jurídicas 

aplicables a las personas jurídicas que en ningún caso tienen la naturaleza de 

penas.  Se trata de medidas de seguridad de naturaleza jurídico administrativa” 

(Gracia, 1993, p. 591).  En el Ecuador se debe superar la utilización de este 

axioma, por las razones dadas anteriormente y por: 

 

… razones de defensa de derechos y principios penales, tanto sustantivos 

como procesales (principio de culpabilidad, de presunción de inocencia, 

de imputación objetiva), se suman las razones político 

criminales…mediante este cambio se superan numerosas ficciones, como 

las relativas a la existencia de las llamadas, consecuencias accesorias, 
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del delito….La admisión de la persona moral como posible sujeto activo 

del delito y, por ende, como responsable penal, debe ser excepcional, 

circunscribiéndose a aquellos delitos que generalmente se produzcan en 

el ámbito empresarial.  (Rodríguez, 2001, p. 176). 

 

Es por eso que debemos aplicar lo que en Estados Unidos se conoce como el 

“Disgregard” que es quitar el velo societario, este es el mecanismo del que se 

valen los delincuentes de cuello blanco para dejar impunes muchos de sus 

actos. 

 

Como negar que las empresas no pueden cometer delitos cuando “se estima 

que la criminalidad económica ligada al mundo financiero y a la gran banca, 

recicla sumas de dinero superiores al billón de euros por año, esto es, más que 

el producto nacional bruto (PNB) de un tercio de la humanidad.  Sostener que 

las personas jurídicas no pueden ser sujetos directos de imputación penal 

significa realmente dejar fuera del alcance de sanciones graves a los sujetos 

económicos y políticos más importantes de nuestra era.  (Zúñiga 2004, p. 265). 

 

Mantener vigente el velo societario es peligroso, así lo han demostrado muchos 

casos que se han suscitado a nivel internacional, en donde se han dado cuenta 

de la magnitud de los daños que causan los delitos de índole económica y que 

son ejecutados a través de personas jurídicas. 

 

En otros países ya se han dado cuenta que los instrumentos actuales, normas 

societarias, con los que se cuenta para regular a las empresas son 

insuficientes, “estas fuentes generadoras de riqueza pueden conducir a 

aquellos que poseen el llamado “poder societario”, en otras palabras, a los 

sujetos que controlan jurídica o fácticamente las sociedades, a cometer abusos 

en perjuicio de los socios, de la propia sociedad, de terceros o incluso de la 

propia sociedad”.  (Ferré, 2010, p. 21). 

 

Las empresas en el Ecuador están sometidas al cumplimiento de ciertos 

requisitos ante la Superintendencia de Compañías, como por ejemplo, 
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presentar balances, libro de acciones y accionistas, pero estos controles no son 

suficientes ya que la función de dicha entidad administrativa es la protección a 

los socios minoritarios.  No nos olvidemos que no tiene facultad coercitiva, es 

por eso que se necesita tipificar ciertos delitos cometidos por las personas 

jurídicas con un fin preventivo, para que en el Ecuador se dejen de cometer 

este tipo de actos y que las empresas conozcan el marco jurídico y las normas 

que deben cumplir en el ejercicio de su actividad y con la sociedad. 

 

2.3 LA IMPOSIBILIDAD DE IMPUTAR RESPONSABILIDAD PENAL A LA 

PERSONA JURÍDICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA “TEORÍA 

FINALISTA” 

 

En el subcapítulo anterior se analizó los argumentos que se daban 

anteriormente, esto quiero decir entre el Siglo XIX y principios del Siglo XX.  Es 

por eso que nos remitiremos a una concepción dogmática de la acción, que 

sigue vigente entre los penalistas, el finalismo.  Profundizaremos en estas 

razones y veremos por qué para quienes siguen a esta teoría no es posible 

imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha causado muchos 

debates doctrinarios, sobre todo por teorías que afirman la que es necesaria la 

existencia del elemento voluntad para la comisión del delito, más aún de un 

dominio del hecho por parte del autor. 

 

Para la teoría finalista no es posible imputar penalmente a las personas 

jurídicas ya que, “el dominio del hecho se debe manifestar en la configuración 

real del suceso y quien no sabe que tiene tal configuración real en sus manos 

carece del dominio del hecho” (Donna, E.A., 2009, p.33).  El autor encamina su 

conducta hacia un fin determinado, en este caso a la comisión de un delito.  

Hay que hablar sobre el saber causal ya que, “la "finalidad", o el carácter final 

de la acción, se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede 

prever, dentro de ciertos limites, las consecuencias posibles de su conducta, 
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asignarse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a 

la consecución de estos fines.  (Welzel, H, 2004, p.41) 

 

El sujeto activo conoce que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico, 

por eso el resultado de esta se encuentra sancionado penalmente.  Por esto se 

puede afirmar que el autor conoce el efecto que tienen sus actos. 

 

Para comprender mejor los argumentos de esta teoría debemos definir que se 

entiende como fin, “la acción preordenada no es únicamente un movimiento 

corporal voluntario que produce cambios en el exterior, sino la introducción 

intencional dirigida por el pensamiento y la conciencia del sentido para alcanzar 

una meta fijada conscientemente” (Aller, G., 2011, p.207).  Es importante tener 

en cuenta el elemento psicológico ya que es la motivación que tiene la persona 

para realizar el acto. 

 

Debido a esto se da la clasificación de las distintas formas de autoría, “Señor 

del hecho es aquel que, consciente del fin, lo configura en su existencia y forma 

de ser; inductores y cómplices tienen dominio sobre su participación, pero no 

sobre el hecho mismo” (Donna, 2009, p.33).  Los grados de autoría tienen 

especial relevancia en el tema de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas ya que, debemos remitirnos a estos para poder sancionar, de acuerdo 

a la estructura de la empresa, a quienes conocían del hecho y establecer el 

grado de responsabilidad, ya sea los directivos como los dependientes, así 

como si actuaron solos o lo hicieron por ordenes superiores. 

 

En cuanto a la autoría, para el finalismo, existen cuatro requisitos: 

 

“a) Dominio final del hecho.  b) Requisitos objetivos del autor.  c) Los requisitos 

subjetivos, como el ánimo de lucro o la tendencia lasciva.  d) Los requisitos de 

los delitos de propia mano” (Donna, 2009, p.34). 

 

Si solo tomamos en cuenta estos requisitos podríamos decir que es imposible 

que las personas jurídicas sean imputables penalmente ya que no tienen 
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voluntad y bajo los requisitos del finalismo, no tienen dominio final del hecho, ni 

un ánimo. 

 

La doctrina ha rebatido este argumento señalando que,  

 

Para el penalista, la agrupación es una realidad y a doble título.  En 

principio, la agrupación puede cumplir con los elementos materiales de 

determinadas infracciones.  Ciertamente no puede cometer infracciones 

contra las personas o las buenas costumbres.  Pero es seguro que puede 

cometer falsificaciones, estafas, abusos de confianza, delitos tributarios y, 

en general, todas aquellas infracciones que no supongan una actividad 

corporal directa…la agrupación tiene voluntad propia.  Esta voluntad es 

incluso supuesta puesto que nace del encuentro de varias voluntades 

individuales.  El elemento psicológico de la infracción, como se señala 

frecuentemente, no está por tanto ausente.  (Pradel, 2001, p. 136). 

 

Para comprender la idea de las personas jurídicas siendo responsables 

penalmente, esto significa que puedan cometer delitos, no se debe pensar en 

casos de delitos contra las personas sino delitos contra el patrimonio como, el 

lavado de activos. 

 

Para la teoría finalista toda acción debe cumplir con un requisito básico para 

poder ser considerada como delito, que se encuadra dentro de la antijuridicidad 

y la pena, la necesidad de un comportamiento humano. 

 

Sin duda, el comportamiento a enjuiciar no lo crea el Derecho, sino que 

preexiste a éste: el matar existiría aunque no se hallara penado por la ley.  

Pero el comportamiento preexistente puede contemplarse en distintos 

sentidos: así, como acción final o como causación de un evento… El 

comportamiento voluntario (final) constituye un concepto pre existente a la 

ley penal, en este sentido, "pre jurídico", pero también a la de que, por 

otra parte, su necesidad para la presencia de un delito no es previa al 
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Derecho penal, sino determinada por la función de prevención mediante la 

motivación propia de la norma penal.  (Mir, 1982, pp.49-51). 

 

La antijuridicidad del acto es requisito indispensable para poder imputar 

culpabilidad por el acto ya que, la conducta realizada debe ser contraria a la 

norma jurídica y el sujeto activo debe ser consciente de esto, que el fin es 

ilícito, prohibido por la ley.  Para los finalistas la acción debe tener esta pre 

concepción, esta maquinación, de cómo se va a realizar el acto.  Aquí se 

imputa la conducta al tipo penal, es por esto que es incompatible en materia de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas ya que, atendiendo a esto, solo 

es responsable el empleado o director que realizó o autorizó el cometimiento 

de un delito de carácter económico. 

 

Para esta teoría, en el caso de una empresa que vende comida, pero que 

conoce que muchos de los ingredientes son tóxicos y a causa de esto hay una 

intoxicación masiva en la población.  Bajo esta concepción dogmática solo se 

debe sancionar a quien autorizó la venta de estos productos, el representante 

legal, quien conocía que no era apto para consumo humano.  Ya que, como 

expresa Welzel, “autor final es señor y dueño de su decisión y de “su” hecho, al 

cual le da forma conscientemente en su existencia y en su forma.  El hecho es 

si está solo bajo dominio sobre la decisión y su ejecución.  El autor es el señor 

sobre el hecho, en cuanto él tiene el dominio sobre la decisión y ejecución” 

(2004, p. 83). 

 

Siendo así quedarían en la impunidad el jefe de laboratorio, el encargado de 

los permisos sanitarios, la publicidad engañosa ya que, para nuestra legislación 

y esta concepción es responsable solo el gerente por que él tiene la decisión 

de sacar el producto a la venta.  En el ámbito empresarial es más factible 

aplicar la fórmula de Maurach, “dominio del hecho tiene todo interviniente que 

puede, con arreglo a su voluntad, impedir o hacer que llegue a su término la 

realización del resultado total, en tanto que él lo sabe” (Berruezo, 2011, p. 167).  

Donna añade, “consiste en tener las manos el curso del acontecer típico, en la 
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posibilidad fáctica de dirigir en todo momento la configuración típica” (Donna, 

2009, p. 36).  En las empresas hay un entramado más grande y no se puede 

solo sancionar a una persona, se le debe además clausurar a la empresa, pero 

como esta no tiene voluntad, solo responde administrativamente, responde 

penalmente el gerente. 

 

De acuerdo a la teoría de Maurach, la culpabilidad va más allá, también a los 

coautores, que para calificar como tal “basta un dominio intelectual sobre el 

hecho en cuestión.  De modo que coautor es aquel que, sin poner manos a la 

obra, supervisa el curso causal de hecho, dirigiéndolo” (Donna, 2009, p. 35).  

Esto demuestra que el proceso debería ser un juicio separado, uno para el 

colectivo (la empresa) y otro para las personas naturales, de esta manera los 

dos responden ante la sociedad y además están encargados de los daños y 

perjuicios. 

 

Fuera de la imposibilidad teórica que existe para utilizar a la Teoría Finalista 

como modelo dogmático para imputar responsabilidad penal a la persona 

jurídica esta no es la mejor solución ya que, “responden los últimos que 

ejecuten el hecho o que tengan el riesgo empresarial entre las manos....este 

tipo de soluciones que hace que solo los últimos eslabones de la cadena 

empresarial acaben respondiendo penalmente debe ser evitada como criterio 

general ya que no se trata de una solución adecuada a la estructura de las 

organizaciones empresariales…La teoría debe por tanto encontrar sentido a 

esta conclusión de que en este ámbito delictivo el que actúa en último lugar 

carece del “dominio normativo del hecho” (del dominio jurídico-penalmente 

relevante) y, por lo tanto, no se le debe imputar objetivamente el hecho 

delictivo”.  (Feijoo, 2009, pp.5-7) 

 

El proceso penal para buscar responsabilidad dentro de las personas jurídicas 

no solo debe ser en base a lo que establece la Ley de Compañías, esto es, que 

el representante legal es quien responde por los actos de la empresa.  Esto es 

un proceso más complejo, la responsabilidad penal debe imputarse después de 
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haber hecho un análisis de la estructura de la empresa, así como aquellos 

empleados que tuvieron participación en el acto.  Muchas veces quien lleva a 

cabo la acción o el delito no es el gerente sino un empleado, sin conocimiento 

del gerente o del directorio o viceversa. 

 

La estructuración de la responsabilidad en los códigos penales ha sido 

impedimento para poder imputar penalmente a una empresa, ya que, “desde 

los inicios de la construcción de la teoría del delito, el ilícito penal se 

fundamentó en una concepción individualista de sus fundamentos, injusto y 

culpabilidad…A partir de esta concepción se construye todo el sistema 

dogmático centrado en un comportamiento personal de una persona física, la 

imputación subjetiva, la autoría y participación, la culpabilidad, etc., 

mostrándose también desde el punto de vista de la teoría del delito la 

imposibilidad de sancionar a las empresas con penas.  (Zúñiga Rodríguez, 

2004, p. 277). 

 

Al tener un modelo de responsabilidad penal basado solo en los individuos la 

doctrina, los legisladores, jueces han encontrado mucha dificultad a la hora de 

imputar de manera correcta la responsabilidad en los delitos económicos, nos 

referimos a la necesidad de una responsabilidad colectiva, no personal, solo de 

accionistas, representante legal, es por eso que en muchos países lo que se ha 

hecho es: 

 

… desarrollar dos modelos de individualización de responsabilidades, 

cuando los hechos son cometidos por personas jurídicas: 

 

a) El modelo de la responsabilidad de los órganos y representantes. 

b) El modelo de la responsabilidad del titular de la empresa. 

 

En el primero la responsabilidad se centra en la base de la pirámide 

societaria, en el segundo se centra en el vértice de la misma.  Finalmente 

es una decisión político-criminal de establecer dónde se considera que se 
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infringen los mandatos de la norma penal, es un asunto de determinación 

de «la posición» del deber jurídico.  Llámese la atención también, que en 

ambos casos se trata de «responsabilidades profesionales», es decir, 

adquiridas por asumir un cierto rol en la empresa, no por lo que en 

concreto se ha realizado, cuestión que debe ser tenida en cuenta en la 

culpabilidad.  (Zúñiga, 2004, p. 277). 

 

El fin del proceso penal es el de determinar la existencia de un delito y la 

autoría.  La responsabilidad penal, bajo este modelo individual, está dado por el 

cargo que se ocupa en la empresa, no por su autoría en la comisión del delito.  

Siendo así se está violando uno de los principios fundamentales en el proceso 

penal, la “Responsabilidad Personal” (Ferrajoli, 2009, p. 93).  El fiscal debe 

probar que el gerente, a través de su actuación, tuvo un dominio del hecho, él 

fue quien buscó ese fin.  Es muy diferente, quien ordenó, como se verá más 

adelante en la autoría mediata, y, quién realizó el acto.  En el sistema penal 

actual, influenciado por la necesidad de encontrar siempre un culpable se ha 

pasado por alto que, “no cabe hablar de responsabilidad sin capacidad de 

acción ni conocimiento.  Pero tampoco la mera concurrencia de capacidad de 

acción y conocimiento puede fundamentar la responsabilidad, que es una 

cuestión moral y, por ello, de deber…hacen falta no sólo responsables sino 

también culpables” (Silva, Sánchez, 2001, p. 48). 

 

Esto diferencia a los delitos cometidos en el seno de la empresa, ya que, éstos 

no solo requieren de una persona para su comisión sino la colaboración de 

muchos, hay que diferenciar los delitos de empresa de los delitos cometidos 

dentro de la empresa.  Estos últimos ya están tipificados, como el abuso de 

confianza. 

 

Al existir la posibilidad de aprobación del Código Orgánico Integral Penal por 

parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, debemos mencionar que en la 

exposición de motivos se menciona lo siguiente: 
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Destacamos la escuela finalista de la acción, el abolicionismo penal y el 

garantismo penal.  Nuestro sistema normativo penal ha sido ajeno al 

debate teórico o a las reformas consistentes con los avances de las 

nuevas escuelas penales.  En este sentido, el Código Penal ecuatoriano 

es anacrónico. 

 

En este proyecto se establece la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas para delitos contra el medio ambiente, contra la libertad. 

 

El artículo 31 dispone: “En los supuestos previstos en este Código, las 

personas jurídicas nacionales o extranjeras serán penalmente responsables de 

las infracciones cometidas por su cuenta o por sus órganos”.  Las personas 

jurídicas deben responder penalmente no solo por los delitos cometidos a 

través del ejercicio de su actividad sino también por los actos de sus diferentes 

órganos ya que, “si bien la actuación es de las personas físicas, lo hacen en la 

órbita de las personas jurídicas… siempre detrás de una alteración fáctica 

efectuada por una persona jurídica hay una conducta humana” (Aller, 2011, 

pp.375-378).  La responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como fin 

el que se sancione tanto a la empresa como a quienes actuaron a través de 

esta o la utilizaron como instrumento para la comisión de un delito. 

 

El artículo 32 se refiere a la responsabilidad individual de la persona jurídica y 

dice que, “la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extinguirá ni 

modificará si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en 

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

la responsabilidad, o porque dichas personas hubieren fallecido o sustraído de 

la acción de la justicia.  La responsabilidad penal de la persona jurídica no 

excluye la responsabilidad penal de la persona natural”. 

 

De acuerdo a la doctrina: 

 

… la pena de prisión de las personas físicas deja intacta la estructura que 

promueve la comisión del hecho ilícito, siendo que la organización de la 
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persona jurídica no se ve afectada, lo cual no significa en modo alguno 

que deba prescindirse de la responsabilidad penal individual, sino que 

corrobora que la responsabilidad es acumulativa, no alternativa, es la 

adecuada para enfrentar la criminalidad de la empresa.  (Berruezo, 2007, 

p. 42). 

 

En el tipo penal se deben determinar las penas para la persona jurídica así 

como las penas a las que están sujetas las personas naturales cuando se 

comete ese delito. 

 

Al haber establecido la responsabilidad de la persona jurídica se pasará a 

analizar las penas que le son aplicables. 

 

Conforme el artículo 43 “Las penas específicas aplicables a las personas 

jurídicas, son las siguientes: 

 

1. Multa; 

 

2. Clausura de sus locales y establecimientos hasta por cinco años; 

 

3. Suspensión de sus actividades hasta por cinco años; 

 

4. Prohibición de realizar las mismas actividades por las que fuera 

sancionada y de aquellas con las que se hubiere favorecido o encubierto 

el cometimiento de la infracción.  Esta prohibición podrá ser temporal o 

definitiva.  De ser temporal no podrá exceder de cinco años; 

 

5. Intervención de los órganos de control establecidos en la Constitución; y, 

 

6. Disolución y liquidación de la persona jurídica”. 
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La sanción penal persigue cuatro objetivos: 

 

… un castigo adecuado –entendido generalmente como retribución-, la 

disuasión, la incapacitación, la rehabilitación.  En lo que a la 

responsabilidad penal empresarial se refiere, debe matizarse un tanto 

esta definición general; así, se señala que las sanciones proporcionarán 

un castigo justo, una disuasión adecuada e incentivos para que las 

organizaciones mantengan mecanismos internos de prevención, 

detección y denuncia de conductas delictivas.  (Gómez-Jara Diez, 2010, 

p. 218). 

 

Las penas aplicables a las personas jurídicas, al ser distintas a las de las 

personas naturales ya que no les puede privar de la libertad, igual cumplen con 

el fin de la sanción penal además de aplicar un doble castigo a la persona 

natural, que es quien tiene el elemento voluntad.  A ésta se le pena 

patrimonialmente, en sus negocios, y personalmente, privación de la libertad. 

 

Esto conforme a lo que se establece en cuanto a las teorías que se han 

seguido, y, por lo expuesto anteriormente, si el modelo dogmático en el que se 

basaron fue el finalismo, no es posible que haya responsabilidad para las 

personas jurídicas.  No es posible utilizar al funcionalismo para ciertos delitos, 

los de carácter colectivo y al finalismo para los delitos de carácter individual.  

Además de críticas que se pueden formular contra este Código al decir que se 

sigue el modelo “Garantista” pero se impone la prisión preventiva, sigue 

existiendo el secreto en la indagación previa, la parte escrita, no hay igualdad 

de medios entre defensa y acusación, entre otros problemas. 
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3 CAPÍTULO III.  PLANTEAMIENTOS ACTUALES 

 

Como quedó demostrado anteriormente, los daños que causan los delitos de 

carácter económico son mucho mayores que los delitos individuales, “la 

delincuencia tradicional supone el 94% de los delitos conocidos, pero el 6% 

restantes representan el 65% del daño general causado por las conductas 

delictivas” (Terradillos Basoco, 2009, p. 30).  Esta nueva tendencia ha 

demostrado la necesidad que tiene el Derecho Penal de castigar ciertas 

conductas lesivas a la sociedad, pero que, debido a que en muchos países aun 

rige el Principio “Societas Delinquere non Potest” muchas quedan en la 

impunidad.  “En esta tarea, como era de esperar, han surgido una serie de 

problemas interpretativos en el Derecho penal (para dejar de lado ya al 

Derecho procesal y al de ejecución penal) en lo referente a la delincuencia 

económica” (Vásquez, 2008, p. 3). Buscar un modelo de imputación 

responsabilidad penal ha sido el gran desafío al que se han enfrentado los 

teóricos que se han dado cuenta de esta realidad y quieren ayudar a la norma 

jurídica a sancionar estos delitos. 

 

La delincuencia económica ha sobrepasado los alcances de protección de la 

norma penal, es por eso que surge una necesidad de normar estas conductas, 

en palabras de Zugaldía “La cuestión, hoy, en las nuevas coordenadas, exige 

enfrentarse y dar respuesta a nuevos problemas, situaciones y necesidades 

que no han podido ser tenidos en cuenta por la doctrina tradicional” (Martín, 

1993, p. 594).  Al estar las sociedades en constante evolución, no solo en 

cuanto a tecnología, avances científicos, médicos, sino también la forma en 

que se hacen los negocios, y dónde, hace que sea necesaria una respuesta y 

evolución del Derecho, especialmente penal.  Debe dar respuestas a nuevas 

situaciones, conductas, delitos. 
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3.1 LA IMPORTANCIA DEL “DERECHO PENAL ECONÓMICO” 

 

Se ha demostrado que el Derecho Penal no debe proteger solamente bienes 

jurídicos individuales, debido a factores como la globalización y las empresas 

siendo actores cada vez más importantes, hay bienes supremos o colectivos 

que se deben proteger. 

 

En un principio la doctrina caracterizó el Derecho Penal Económico a 

partir de la idea de la protección de bienes jurídicos estatales relativos a la 

intervención estatal en la economía o la organización y regulación estatal 

del orden socioeconómico…La doctrina define al Derecho Penal 

Económico como el conjunto de normas que sancionan con penas 

conductas que afectan al desarrollo del sistema económico o de sus 

instituciones.  (Berruezo, 2011, p. 23). 

 

Los delitos de carácter económico afectan a una multiplicidad de sujetos, más 

aun, pueden desestabilizar la economía de un país ya que, esta clase de 

conductas ilícitas pueden afectar directamente al patrimonio estatal. 

 

La Política Económica de cada Estado es muy importante y es por eso que, 

dependiendo del modelo económico, se busca proteger distintos bienes 

jurídicos superiores, 

 

En una economía planificada se protegerá la “planificación”, el 

“abastecimiento”, los “precios regulados”, etc.; en una economía de 

mercado, se protegerán más bien los mecanismos de funcionamiento de 

la libre competencia que, según la teoría económica, indirectamente 

apuntan a incrementar el bienestar general: la libertad de competencia, la 

lealtad de competencia, el sistema crediticio, el sistema de subvenciones, 

el funcionamiento de la bolsa, etc.  Junto a estos mecanismos también se 

protegerán las pocas pero necesarias áreas de intervención estatal, tales 

como el sistema tributario, el sistema de subvenciones y otras formas de 

regulación excepcional de la economía.  (Abanto, 2005, p. 2). 
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Al ser la política económica un derecho de carácter constitucional el legislador 

está obligado a emitir normativas que tiendan a proteger su vigencia y 

desarrollo.  En el capítulo cuarto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador se establece el Sistema Económico y la Política 

Económica, entre sus objetivos, enumerados en el Art. 284, el numeral 8 

establece que el Estado deberá “Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes”.  

Conforme lo determinado anteriormente se puede deducir que el Ecuador 

busca una economía en donde se asegure el abastecimiento de los productos 

básicos al mercado interno, sobre todo el de los alimentos.  Además se busca 

proteger los mecanismos de la libre competencia a través de la regulación de 

las distorsiones en el mercado. 

 

Debemos concordar lo que se establece en esta sección con la Política 

Comercial ya que, en el Art.335 se establece que, 

 

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los 

bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos y a los bienes públicos y colectivos.  El Estado definirá una 

política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

 

Esto quiere decir que el legislador debe crear normas propicias para la 

protección del mercado.  Como manda el precedente artículo, es un deber del 

Estado velar por el intercambio comercial justo, esto quiere decir, sancionar a 

quienes atenten contra el libre mercado a través de prácticas monopólicas, 

oligopólicas, que buscan ya sea incrementar los precios sin necesidad o 

eliminar competencia, incluso poner barreras a empresas extranjeras.  Este 
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tema está regulado en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado.  Como podemos ver la economía es un tema de carácter 

constitucional e impone al Estado ecuatoriana la obligación de velar y 

protegerla, esta es la razón primordial del Derecho Penal Económico. 

 

3.1.1 El Fenómeno de la Globalización en el Derecho Penal Actual 

 

Un factor determinante para la expansión de la delincuencia económica ha sido 

la globalización, este fenómeno ya es el gran reto al que se enfrenta el Derecho 

Penal actual, debido a “los nuevos elementos que la globalización introduce en 

la implementación de estrategias político-criminales.  La globalización no 

supone sólo superación de fronteras por parte de la actividad económica y, en 

consecuencia, por parte de la actividad económica delictiva.  Además, ha 

abierto cauces para que formas tradicionales de delincuencia alcancen una 

dimensión hasta ahora desconocida.  Multiplicando exponencialmente no solo 

la rentabilidad del delito, sino también las posibilidades de actuación 

organizada supranacional, con la consiguiente capacidad para eludir la acción 

de la justicia.  La desregulación- característica esencial de la globalización en 

los ámbitos que quedan confiados al mercado- abre amplísimos espacios a la 

atipicidad de manifestaciones de actividad empresarial que, en otros entornos, 

se consideran delictivos.” (Terradillos, 2009, pp. 33-34). 

 

Uno de los principales resultados de la globalización ha sido la eliminación de 

fronteras, no solo en cuánto a soberanía territorial sino en el ámbito de la 

información y la velocidad con la que esta se traslada de un país a otro.  Esto 

se ha convertido en problema a solucionar por el Derecho ya que, 

 

La empresa como organización representa un problema central para la 

moderna teoría jurídica del delito, sobre todo cuando no se trata de 

pequeñas empresas o empresas familiares, donde todavía resulta factible 

recurrir a soluciones tradicionales, sino de organizaciones empresariales 
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multinacionales que alcanzan una gran magnitud y complejidad.  (Feijoo, 

2009, p. 2). 

 

Este fenómeno presenta un gran desafío para los ordenamientos jurídicos de 

los países ya que, al no estar tipificadas ciertas conductas se hace más fácil la 

impunidad de ciertas conductas, así como la comisión de delitos 

transnacionales. 

 

Los rasgos de la criminalidad actual están condicionados 

fundamentalmente por el espectacular desarrollo tecnológico de los 

últimos tiempos, especialmente centrado en el área de las 

telecomunicaciones y la información.  La rapidez con que se pueden 

mover las personas, las ideas, las cosas, el dinero, en un mundo donde 

ha primado la ideología del libre mercado, ha generado la posibilidad de 

lucrar ilícitamente de manera mucho más fácil y efectiva.  La criminalidad 

organizada con sus enormes ganancias ilícitas progresa a pasos 

agigantados utilizando la corrupción económica y la corrupción política, en 

la cual el eje de la misma la constituye la gran empresa.  La capacidad 

real de dominio en el mercado y en el poder político de las grandes 

empresas, en momentos históricos en los que existen empresas 

multinacionales que poseen un volumen de negocios superior al de 

muchos Estados, es un hecho incontrastable y que jurídicamente plantea 

problemas no solo de orden económico, sino también de tipo político.  

Dicha capacidad real de las grandes empresas, las centra como eje de la 

criminalidad empresarial y la criminalidad organizada dentro del mercado 

internacional de nuestros días.  (Zúñiga, 2004, pp. 264-265). 

 

En este punto vuelve a ser determinante la magnitud del daño de este tipo de 

delitos, que pueden afectar a muchas personas alrededor del mundo. 

 

En efecto, desde el punto de vista estructural, las características más 

significativas de la criminalidad de la globalización son dos.  Por un lado, 
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se trata de una criminalidad, en sentido amplio, organizada.  Es decir, que 

en ella intervienen colectivos de personas estructurados jerárquicamente, 

ya sea en las empresas, ya incluso en la forma estricta de la organización 

criminal.  La disociación que ello produce entre ejecución material directa 

y responsabilidad determina, asimismo, que el resultado lesivo pueda 

aparecer significativamente separado, tanto en el espacio como en el 

tiempo, de la acción de los sujetos más relevantes en el plan delictivo.  

Desde el punto de vista material, la criminalidad de la globalización es 

criminalidad de sujetos pode- rosos, caracterizada por la magnitud de sus 

efectos, normalmente económicos, pero también políticos y sociales.  Su 

capacidad de desestabilización general de los mercados así como de 

corrupción de funcionarios y gobernantes son rasgos asimismo notables.  

(Silva, 2001, p. 87). 

 

Por ejemplo, una estafa cometida a través del internet, cuando se envían 

correos electrónicos a las personas con el fin de conocer sus claves de acceso 

a cuentas bancarias o sistemas en que se aparenta ser una casa de valores 

legítima para captar dinero de inversionistas, una vez que obtienen los fondos 

estas desaparecen.  En este caso el problema es conocer la afectación total de 

esta conducta y en qué países se cometió el delito.  No podemos ignorar la 

complejidad que presenta el internet para poder determinar donde está situada 

la empresa peor aun los responsables. 

 

Uno de los grandes problemas que se han trasladado de la doctrina tradicional 

al Derecho Penal Económico es: 

 

Es conocida la dificultad que tiene el legislador penal al momento de 

tipificar las conductas que constituyen delitos económicos; éstas son tan 

complejas y variables que una exagerada taxatividad dejaría muchos 

vacíos con la consiguiente desprotección de los bienes jurídicos, mientras 

que un excesivo uso de conceptos indeterminados para comprender 

todas las conductas posibles lleva a una falta de taxatividad que atentaría 
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contra el principio de legalidad.  Es por eso que se tiene que encontrar un 

equilibrio entre ambos objetivos, algo que hasta ahora no se ha logrado 

satisfactoriamente.  (Abanto, 2008, p. 4). 

 

Se ha cometido un error al utilizar la metodología y sistemas de análisis de la 

doctrina tradicional, de los delitos individuales, para examinar los delitos de 

carácter económico.  Esta nueva área en el Derecho Penal debe ser vista 

desde otra perspectiva que no sea la de los delitos individuales sino una 

metodología propia, que abarque y analice los diferentes medios de comisión 

de estos delitos así como a quienes los cometen.  Esta clase de conductas 

ilícitas tienen sus características propias, diferentes de los delitos comunes, es 

por eso que la técnica legislativa para la tipificación de estos delitos debe ser 

especial. 

 

Hemos visto como con la globalización no solo hay un desarrollo de las 

telecomunicaciones, del internet, sino que se la ha utilizado como medio para 

cometer delitos que son cada vez más complejos, no solo en la forma de 

ejecución, para el ámbito probatorio, sino por que su afectación se produce en 

varias legislaciones, los sujetos pasivos se triplican en comparación con los 

delitos individuales.  De la misma manera han aprovechado los delincuentes de 

cuello blanco de empresas alrededor del mundo para que sea más difícil 

detectar cuando se está cometiendo un delito, es por eso que las 

repercusiones ocurren mucho más tarde que el acto en sí. 

 

3.2 LA “SOCIEDAD DE RIESGOS” Y LOS DELITOS DE “PELIGRO 

ABSTRACTO” 

 

3.2.1 La Sociedad de Riesgos 

 

Con la evolución de la sociedad, más allá de la era industrial, la globalización, 

se ha tratado de llevar la responsabilidad de las personas jurídicas acorde a las 

bases tradicionales de la responsabilidad individual, específicamente por el 
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lado de la lesión de bienes jurídicos.  Este nuevo ámbito de protección “ha 

significado un “reto” (o, si se quiere, un “cuestionamiento”) de las categorías 

penales que, tradicionalmente, habían sido creadas sobre la base de los delitos 

violentos y pensando más bien en bienes jurídicos “individuales” (Abanto, 2005, 

p. 7).  Para guardar concordancia con el “Principio de Lesividad”, lo que busca 

el Derecho Penal Económico es proteger bienes jurídicos colectivos o sociales, 

las relaciones económicas entre personas naturales y jurídicas o éstas con el 

Estado. 

 

El catedrático español Jesús María Silva Sánchez se refiere a estos como 

“nuevos intereses,” los cuales surgen a raíz de “la aparición de nuevos bienes 

jurídicos —de nuevos intereses o de nuevas valoraciones de intereses 

preexistentes—, ya al aumento de valor experimentado por algunos de los que 

existían con anterioridad, que podría legitimar su protección a través del 

Derecho penal…conformación o generalización de nuevas realidades que 

antes no existían —o no con la misma incidencia—, y en cuyo contexto ha de 

vivir la persona, que se ve influida por una alteración de aquéllas…debe 

aludirse al deterioro de realidades tradicionalmente abundantes y que en 

nuestros días empiezan a manifestarse como «bienes escasos», 

atribuyéndoseles ahora un valor que anteriormente no se les asignaba, al 

menos de modo expreso…incremento esencial de valor que experimentan, 

como consecuencia del cambio social y cultural, ciertas realidades que siempre 

estuvieron ahí, sin que se reparara en las mismas” (2001, p. 26) 

 

Las empresas son actores cada vez más importantes dentro de nuestra 

sociedad, no solo por los bienes o servicios que ofrecen sino por la parte 

económica, la dependencia de ellas de muchas personas, vistas desde el lado 

laboral, financiero.  Al alcanzar la magnitud que tienen ahora las corporaciones 

el factor económico se ha vuelto cada vez más importante, si se cometen 

delitos de carácter financiero la afectación será global, no solo para los 

inversionistas sino para empleados, Estados.  Por lo tanto, se puede afirmar 

que las empresas son organizaciones generadoras de riesgos: 
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El principal agente de riesgos para los bienes jurídicos colectivos de 

nuestros días es la empresa.  Los delitos contra el medio ambiente, contra 

los trabajadores, contra la salud pública (responsabilidad por el producto), 

fraudes contables, etc., se cometen principalmente en el seno de 

empresas… En todo caso, la empresa se manifiesta como una importante 

fuente de riesgo para bienes jurídicos fundamentales como la vida, la 

salud, riesgos que se desarrollan en tres momentos: 

 

a) En el propio proceso de producción: es el caso de los accidentes 

laborales.  El trabajador al estar en contacto con la máquina y 

realizar actividades peligrosas en el desenvolvimiento de sus 

labores, pone en riesgo su vida y su salud. 

 

b) Con los bienes producidos por la actividad industrial.  La producción 

masiva de productos y alimentos en grandes escalas, su 

comercialización por grandes cadenas dificultan la determinación de 

los procesos causales que intervienen desde que el producto 

empieza a elaborarse hasta que llega al consumidor.  De ahí la 

complejidad de la determinación de la responsabilidad por los 

productos defectuosos. 

 

c) Con los desechos industriales.  Los desechos de la actividad 

industrial pueden ser generadores de riesgos constitutivos de delitos.  

La emisión de humos, emisión de gases tóxicos, productos 

radioactivos, etc.  Muchos de ellos podrían producir delitos contra el 

medio ambiente, contra el Patrimonio Artístico, urbanísticos, etc.” 

(Zúñiga, 2004, pp. 266-268). 

 

No debemos dejar de lado factores como el medio ambiente, antes no se le 

daba tanta importancia a éste, se creía que era un recurso ilimitado, que los 

daños a éste solo causaban estragos en cierto lugar geográfico y a cierta 

población, ahora la naturaleza tiene tanta relevancia que dentro del “Buen 
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Gobierno Corporativo” una forma de atraer inversionistas y a consumidores es 

teniendo prácticas ambientales sostenibles; se busca que las empresas sean 

respetuosas con el medio ambiente.  Esta concepción mira más hacia: 

 

… una sociedad en la que los riesgos se refieren a daños no delimitables, 

globales y, con frecuencia, irreparables, que afectan a todos los 

ciudadanos y que surgen de decisiones humanas, y conducen 

inexorablemente al “Estado vigilante” o “Estado de la prevención”, con 

una mayor injerencia del poder público en el ámbito, antaño, libre de los 

ciudadanos.  (Berruezo, 2011, p. 71). 

 

La naturaleza ha pasado a ser un tema de preocupación social; vemos como el 

cambio climático ha afectado la vida de muchas personas, además de ser un 

fenómeno que no discrimina entre países ricos y pobres, afecta a todos por 

igual.  Estos bienes jurídicos colectivos, que han tomado un nivel de 

importancia que antes no se les daba, son los que constituyen y justifican la 

necesidad de protección por parte de la norma penal. 

 

Este tipo de conductas, generadoras de peligros constantes, han dado paso 

para que se denomine a la sociedad actual como una “Sociedad de Riesgos”: 

 

… en efecto, nos ha tocado vivir en una sociedad de enorme complejidad 

en la que la interacción individual —por las necesidades de cooperación y 

de división funcional— ha alcanzado niveles hasta ahora desconocidos.  

Sin embargo, la profunda interrelación de las esferas de organización 

individual incrementa la posibilidad de que algunos de esos contactos 

sociales redunden en la producción de consecuencias lesivas…La 

creciente interdependencia de los individuos en la vida social da lugar, por 

otro lado, a que, cada vez en mayor medida, la indemnidad de los bienes 

jurídicos de un sujeto dependa de la realización de conductas positivas 

(de control de riesgos) por parte de terceros.  (Silva, 2001, pp.29-30). 
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Estos fenómenos han dado paso a la generación de nuevos riesgos, como los 

de carácter informático, comprendido dentro de esto en el robo de identidades, 

claves para acceso a cuentas bancarias a información personal.  No podemos 

olvidarnos del ámbito de la telecomunicación.  En este “Derecho penal del 

riesgo” o “nuevos desafíos del mundo moderno” están en juego intereses y 

conductas que difieren, por su naturaleza, de lo que tradicionalmente ha venido 

siendo materia de regulación del Derecho penal” (Abanto, 2005, p. 11).  Estos 

son riesgos que antes o no existían o no se les ponía el cuidado debido, 

existen nuevos problemas, peligros que nos acechan en la actualidad que han 

dado paso a que se deba ampliar el control por parte del Estado, a que 

debamos ceder más derechos con el fin de poder tener más seguridad. 

 

Esto ha inculcado una situación de alerta permanente en la sociedad ya que, 

este tipo de conductas, delitos pueden no tener límite y están más allá de 

nuestro control, especialmente en el ámbito de la informática, con el robo de 

identidades o claves, es muy complicado recuperar la identidad, ver el destino 

del dinero robado.  “nuestra sociedad puede definirse todavía mejor como la 

sociedad de la «inseguridad sentida» (o como la sociedad del miedo).  En 

efecto, uno de los rasgos más significativos de las sociedades de la era 

postindustrial es la sensación general de inseguridad” (Silva, 2001, p. 32).  No 

se diga en el tema de alimentos, cuantos productos utilizan las corporaciones 

que provienen de químicos que con el paso del tiempo se demuestra que son 

perjudiciales para la salud. 

 

Estas conductas lesivas están fuera del control de las personas, con esto 

queremos decir que no podemos prevenir o conocer de antemano, por lo tanto 

esperan que el Estado iguale la situación a través de la justicia, mas aun 

imponiendo sanciones claras y reglas a las empresas para de esta manera 

sentirnos protegidos, que cumpla con el fin de la prevención tanto especial 

como general, en la primera de ésta con sanciones terminantes como la 

disolución. 
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3.2.2 Los “Tipos de Peligro” 

 

Para poder comprender la necesidad de incurrir en nuevos tipos penales para 

configurar los delitos de carácter económico debemos empezar este análisis 

formulando la siguiente pregunta: 

 

¿Por qué se necesita un Derecho Penal especial que aborde a los delitos de 

carácter económico? 

 

Como hemos expresado anteriormente, muchos de los delitos cometidos por 

las personas jurídicas no se hallan tipificados, avanzan más rápido que el 

Derecho, a través de nuevos mecanismos de comisión o simplemente por que 

los efectos nocivos no siempre se producen el momento de la consumación del 

delito sino en un futuro, o por el hecho de que un delito de este tipo requiere la 

actuación de muchas personas que al unir todos estos actos se configura un 

delito.  Es por eso que la magnitud del daño es tan grave, puede haber en 

muchos casos un concurso de delitos.  Al cumplir con los requisitos de la 

prevención general debemos tener reglas claras, no solo por qué todos 

estamos obligados a cumplir la ley sino por que el Estado está obligado a dar 

seguridad a las personas. 

 

No podemos olvidarnos de la autoría en este tipo de delitos, el “Delincuente de 

Cuello Blanco”, como revisamos anteriormente en la “Teoría de la Asociación 

Diferencial” de Sutherland, este no es comparable al delincuente común, es 

una persona de “status social alto” que es visto de manera diferente por la 

sociedad, como un sujeto educado, con recursos económicos, que no tiene la 

necesidad de contravenir la ley. 

 

Es por esto que: 

 

Para allanar el trato “desigual” de la criminalidad, ante una similar 

dañosidad social, ha surgido el Derecho penal económico”.  En este 



 

 

84

Derecho, sin abandonar los principios penales, se tienen en cuenta las 

“peculiaridades” de la delincuencia económica y se incluyen en el análisis 

los conocimientos del Derecho extrapenal; esto es tan complejo que exige 

un estudio separado en una parte general y una parte especial del 

Derecho penal económico.  (Abanto, 2005, p. 10) 

 

Al analizar a esta nueva clase de criminalidad se debe dejar de lado las teorías 

psicológicas clásicas que han intentado explicar las razones o motivos que 

tienen los delincuentes comunes para la comisión de delitos.  Factores como la 

pobreza, el pasado familiar, trastornos mentales, no son aplicables para estos 

casos. 

 

Con lo argumentado anteriormente surgen una serie de preguntas: 

 

¿Acaso no son suficientes las sanciones administrativas o civiles que se 

imponen actualmente a las personas jurídicas? 

 

Allí donde están en juego intereses de la comunidad y, por ello, también 

vienen al caso formas de reacción del Derecho administrativo, 

disciplinario o de contravenciones, la opción por una reacción jurídico-

penal habría de venir determinada por la combinación, que en la 

actualidad es típica de la pena, de funciones preventivo-generales y 

preventivo-especiales, una combinación que parece adecuada en los 

casos de lesiones de bienes jurídicos graves y peligrosas y que, sin 

embargo, no resulta garantizada ni por las reacciones del Derecho de las 

contravenciones ni por las del Derecho administrativo.  (Schünemann, 

1991, p. 8) 

 

Las sanciones administrativas en ciertos casos no cumplen con las funciones 

de prevención ni general, ya que, las empresas, al igual que las personas 

naturales, son destinatarias de las normas jurídicas, por lo tanto, se espera que 

éstas actúen bajo el margen de la ley no al margen de la ley.  En la actualidad 
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las empresas son actores sociales muy importantes en nuestra sociedad, que 

están obligadas a mantener y demostrar ciertos valores al público en general. 

 

Es para estos casos, cuando se trasgrede la ley que el Derecho Penal 

Económico encuentra su eficacia, por que este impone una sanción, más grave 

que las administrativas, por lo tanto esta coerción es más efectiva al momento 

de prevenir futuras violaciones al ordenamiento jurídico.  De esta manera se 

conjuga con la prevención especial al advertir a quienes ya han trasgredido la 

norma, a los reincidentes que si lo vuelven a hacer se encontrarán con una 

sanción más grave.  Para Silva Sánchez es necesario recurrir al Derecho Penal 

debido a que éste: 

 

… tendría fuerza “comunicativa” debido a que serían indispensables tanto 

una “pena” con dimensión simbólica como la “fuerza” del aparato estatal 

encargado de imponerla.  Además, a diferencia del Derecho 

contravencional, el Derecho penal garantizaría “neutralidad” frente a la 

política e “imparcialidad” a través de sus tribunales.  En el caso de las 

nuevas áreas del Derecho penal, sin embargo, resultaría disfuncional 

recurrir a los mismos principios e instrumentos de dogmática-penal del 

Derecho penal tradicional, pues se trataría ahora de conductas de una 

naturaleza distinta, donde se tendría que intervenir de manera reguladora.  

(Abanto 2005, p. 10). 

 

Este tipo de prevención especial sí es aplicable a las personas jurídicas, en 

Estados Unidos las empresas que han violado la ley pueden ser sujetas a tipo 

de “Probation” (libertad condicional en personas naturales), que para éste caso 

sería la aplicación de ciertas medidas de control sobre las empresas.  Esta es 

una figura que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se puede dar a través 

de la “Intervención”, dispuesta en los artículos 353 y subsiguientes de la Ley de 

Compañías.  Normas, conforme a las cuales, como el Art. 353, que establece, 

el fin de esta intervención por parte del Superintendente de Compañías es la de 

“vigilar la marcha económica de la compañía”. 
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Esta finalidad puede ser ampliada de tal manera que no sea solo para fines de 

auditar la marcha económica de la compañía, sino que, al haber sentencia 

condenatoria contra una empresa, el Tribunal de Garantías Penales dispone 

que ésta deberá estar bajo la intervención de la Superintendencia de 

Compañías hasta que se puede constatar que las sanciones impuestas han 

sido cumplidas y que no haya riesgo de reincidencia.  Ejemplificaremos una 

situación para darnos a entender mejor.  En el caso de una corporación que se 

dedica a la explotación de petróleo, ocurre un daño ambiental grave.  Se inicia 

un proceso penal en el que se determina que la causa fue la falta de 

mantenimiento en el oleoducto.  Esta empresa recibe una sanción penal, 

multas, además de la reparación ambiental y pasa a estar bajo supervisión, con 

el fin de que, si quiere seguir operando, deberá dar mantenimiento a su 

oleoducto y cumplir con las certificaciones de calidad. 

 

Por lo explicado anteriormente nos formulamos la siguiente pregunta: 

 

¿Por qué abordar los delitos cometidos por las empresas desde los “Tipos de 

Peligro”? 

 

El modelo de la teoría del delito se basa en el “Principio de Lesividad”, por lo 

tanto, una de las condiciones para que se determine a una conducta como 

delito es que ésta atente contra un bien jurídico protegido.  Como en el delito 

de homicidio, se protege el bien jurídico vida, para que efectivamente se realice 

el tipo debe cumplirse con lo establecido en el Art. 449 del Código Penal del 

Ecuador: “dar muerte”.  Esta es la razón que hace necesario el tener que 

recurrir a los tipos de peligro, ya que: 

 

… todo bien jurídico necesita para realizar las potencialidades en él 

contenidas de una serie de condiciones acompañantes, y hoy en día ya 

no se da por supuesto que estas condiciones concurran, ni tampoco que 

sea un destino ineludible el que falten.  Como prueba de lo dicho basta 

una referencia al medio ambiente en sentido ecológico.  Dicho en el 
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lenguaje de la protección de bienes: no sólo los bienes jurídicos clásicos 

son bienes escasos, sino que conforme al entendimiento actual lo son 

también sus condiciones de utilización.  (Schünemann, 1991, p. 45). 

 

Esto es lo que legitima la aparición de bienes jurídicos colectivos o superiores, 

que son de interés general y que se pueden trasgredir no solo privando a la 

sociedad de estos, como pasaría con el bien jurídico protegido individual, en 

donde para que se configure el delito se debe privar de este bien, como en el 

homicidio, la vida, sin dejar de lado que la tentativa en muchos está penada 

pero no con la misma severidad. 

 

Específicamente en materia de delitos cometidos en el ámbito empresarial o de 

carácter económico: 

 

Los tipos de los delitos económicos requieren cada vez menos la efectiva 

lesión de un bien jurídico y se estructuran más sobre la base de un 

peligro, de manera que los criterios de imputación abandonan el 

paradigma de delitos de lesión y asumen un concepto común con los 

delitos de peligro…resulta iluso pretender explicar la producción de un 

daño con un solo factor y más aún demostrar su causalidad en detalle.  

(Berruezo, 2011, p. 72) 

 

Para el caso de los bienes jurídicos superiores no es necesario solo lesionar 

éstos, sino que al ser de interés general el solo hecho de utilizarlos mal o 

causar un daño, configuran un delito, como en el ejemplo anteriormente citado, 

el medio ambiente, contaminarlo podría ser un delito.  En este caso: 

 

… el peligro como probabilidad exige una prueba de afectación negativa a 

la seguridad de un bien jurídico en el caso concreto que se está juzgando: 

no hay delito de peligro cuando se constata la sola probabilidad 

estadística, pero no la idoneidad del hecho concreto” (Terradillos, 2009, p. 

49). 
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Para que se configuren los tipos de peligro éste riesgo debe ser real, que 

además esté probado que es una invasión en el bien jurídico de las personas, 

éste debe ser capaz de llevarse a cabo.  Para Righi: 

 

a) cuando se trata de tipos de peligro concreto, lo que se debe exigir es 

que sea probable una lesión que no puede ser evitada, porque se ha 

creado una acentuada desprotección del bien jurídico, y b) en los “tipos de 

peligro” abstracto” se ven afectadas determinadas condiciones de 

seguridad que son imprescindibles para que el titular del bien jurídico del 

mismo en forma despreocupada.  Por lo tanto, la lesividad de los delitos 

de peligro abstracto consiste en el menoscabo de patrones de seguridad 

tipificados, cuya eficiencia es necesaria para el aprovechamiento de 

bienes jurídicos.  (Berruezo, 2011, p. 72) 

 

Para los “tipos de peligro concreto” debe existir una conducta, calificada como 

riesgosa, que ciertamente pueda afectar al bien jurídico determinado.  Es aquí 

donde entra la protección por parte de la norma, ya que, este tipo no requiere 

que exista una efectiva lesión al bien jurídico protegido, solo una conducta 

calificada como peligrosa que pueda llegar a lesionar ese bien protegido.  A 

diferencia de los “tipos de peligro abstracto” que son aquellos bienes jurídicos 

que son considerados como un riesgo de por sí, para que éste se configure 

como delito la conducta debe ser considerada como un “riesgo jurídicamente 

relevante”. 

 

Estos argumentos forman parte de la “Imputación Normativa del Resultado a la 

Conducta”.  Dentro de esta teoría, en la imputación del comportamiento se 

encuentra la figura del, “Riesgo Permitido”, que se define como: aquellas 

“actividades arriesgadas…que no se hallan abarcadas por las normas penales 

de comportamiento por responder a una configuración vital que es tolerada de 

modo general.  (Díaz, Cancio 2004, p. 22).  Para que éste tipo de conducta 

deje de ser considerada como permitida y pase a ser un delito, en el caso de 
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los “tipos de peligro abstracto”, ésta debe generar un riesgo relevante, esto 

quiere decir que tenga una conexión con el resultado. 

 

En este caso “el concepto de riesgo permitido expresa una ponderación de los 

costes y beneficios de la realización de una determinada conducta.  (Silva 

2001, p. 44).  Si una situación de por sí supone un riesgo, las inversiones, pero 

un operador de bolsa empieza a difundir mensajes especulativos con el fin de 

“inflar” el precio de los bonos o acciones que posee éste está actuando fuera 

del riesgo permitido, existe el peligro concreto de un colapso económico en la 

bolsa de valores, ya que, las acciones suben de precio sin sustento económico. 

 

Para el caso concreto, así no se llegue a producir el colapso, la conducta de 

peligro, poner en riesgo el sistema económico, constituye delito.  El mercado de 

valores y el mercado financiero son volátiles de por sí, si es que no se emplea 

el cuidado debido por parte de los operadores, traspasan el límite permitido, 

con el fin de obtener una mayor utilidad, configura el “tipo de peligro abstracto”. 

 

3.3 LA “TEORÍA FUNCIONALISTA” 

 

Veremos cuáles son las características distintivas de esta teoría, cuál es su 

gran diferencia con las que se utilizan actualmente para tipificar delitos, pero 

más importante, por qué ésta teoría es la más adecuada para poder entender 

por que una personas jurídica sí puede ser imputable penalmente.  Para el 

funcionalismo, la acción: 

 

Es la manifestación de la personalidad, entendiendo por ella (acción) todo 

lo que se puede atribuir a un ser humano como centro anímico-

espiritual… Para la tipicidad, el criterio básico es el de la determinación 

legal; para la antijuridicidad, es el de la solución social a los conflictos; y 

para la culpabilidad, es el de los fines de la pena.  (Borjas, pp.176-177). 
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Dentro de esta concepción de la acción está el rol que cumple el ser humano 

dentro de una sociedad, esto quiere decir que tiene reglas que debe cumplir y 

que el resto de la sociedad espera que las cumpla. 

 

Para la determinación de la culpabilidad hay que primero establecer qué es un 

rol: “es el conjunto de comportamientos que se espera de una persona cuando 

ocupa una determinada posición social.  (Córdoba, 2001, p. 188).  Para esta 

teoría el ser humano es importante por lo que significa para la sociedad, o 

como dice la doctrina, el rol social que este cumple “la persona que se toma en 

cuenta para la determinación de la culpabilidad es el hombre en su rol social 

más general: el rol de ciudadano fiel al derecho o, lo que es igual, de persona 

en derecho…persona de la que se espera que se motive suficientemente a 

seguir las normas.  (Córdoba, 2001, p. 189). 

 

La persona al vivir en sociedad (Estado) acepta el contrato social de ésta, el 

conjunto de leyes que rigen la convivencia, ya que, así como otorgan derechos 

imponen obligaciones a los ciudadanos. 

 

La antijuridicidad del acto se configura cuando “el autor expresa con su 

comportamiento que cuestiona la vigencia de la norma cuando no se procura la 

motivación suficiente para seguir el derecho que de él se esperaba.  Si esto 

sucede, se le imputa su comportamiento antijurídico como culpable, y esta 

imputación encuentra expresión en la pena confirmando la vigencia de la 

norma lesionada.  (Córdoba, 2001, p. 189). 

 

El autor motiva su conducta, es decir, conoce que su acción está mal, es 

contraria a la norma jurídica, pero igual la realiza.  Por lo tanto, su conducta es 

imputable a un tipo penal. 

 

Para abordar los diferentes tipos de peligro vistos anteriormente, debemos 

remitirnos a ésta teoría, con el fin de comprender como una conducta realizada 
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por una empresa, que debe cumplir su rol en la sociedad, puede crear un 

riesgo no permitido, esto quiere decir, que tiene relevancia jurídica. 

 

… de lo que se trata aquí, en los delitos de peligro abstracto, y ello de 

modo más claro que en el caso de los bienes jurídicos «clásicos», es del 

mantenimiento de la vigencia de la norma, y no del mantenimiento de 

determinados objetos.  (Schünemann, 1991, p. 45). 

 

Las teorías actuales creen que el Derecho Penal tiene la función de proteger 

bienes jurídicos, en el sentido de que hay ciertos bienes que por su importancia 

requieren de una protección por parte de la norma penal y la pena es vista 

como castigo a quien comete un disvalor contra ese bien jurídico.  Esta 

divergencia en los puntos de vista sobre la función de la norma penal y la de la 

sanción es lo que diferencia al funcionalismo.  Para Jakobs: 

 

… el discurso del bien jurídico es un discurso metafórico sobre la vigencia 

de la norma, y sostener que el Derecho penal tiene por fin el 

mantenimiento de la vigencia de la norma como expectativa 

garantizada…un hecho penal no es una lesión al bien jurídico, sino a la 

juridicidad, pasando a ser la lesión a la norma el elemento decisivo del 

derecho penal…la pena juega una función estabilizadora de la norma 

afectada porque confirma la identidad de la sociedad al aplicarse la pena, 

cumpliéndose así siempre su fin de prevención general positiva.  (Aller, 

2011, pp. 253-254). 

 

Bajo esta óptica, el Principio de Lesividad ya no tendría sentido, no es 

necesario que se creen y protejan bienes jurídicos, y que si se atenta contra 

estos la pena no tiene la función de sanción por éste disvalor, es más, la 

función de la Fiscalía como representante de la sociedad tiene mayor sentido 

desde el funcionalismo.  Lo que busca la pena no es condenar a quien atenta 

contra los bienes jurídicos de otra persona sino sancionar a quienes trasgreden 

la ley, por lo tanto, lo que se busca es dar tranquilidad a la sociedad y se lo 
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logra demostrando que la norma sigue vigente, quien la trasgredió pagó las 

consecuencias.  Esto demuestra que los actores en una sociedad deben 

cumplir un rol que es respetar el contrato social y las reglas de convivencia, 

quien se va contra éstas es sancionado. 

 

Desde éste punto de vista es más fácil poder imputar responsabilidad penal a 

las personas jurídicas, ya que, no se debe recurrir, atendiendo al Principio de 

Lesividad vigente en el Código Penal Ecuatoriano, a la creación y posterior 

protección de bienes jurídicos supremos como técnica legislativa para abordar 

los delitos de carácter económico.  Ésta última ha sido la técnica que ha 

preponderado entre varios autores, argumentando que este tipo de conductas 

contrarias a las normas atentan contra la seguridad económica del país, de la 

sociedad, sobre todo desde la óptica de la magnitud de la afectación. 

 

Si se sigue al funcionalismo, tomando la palabras de Jakobs, en que el los 

bienes jurídicos solo son “metáforas para proteger la norma”, se asimila de 

mejor manera el hecho de que la sociedad espera cierto comportamiento de las 

empresas, como hemos mencionado anteriormente, éstas han pasado a ser 

una parte muy importante para las sociedades actuales, por lo tanto su 

comportamiento debe ser fiel al derecho, cumplir con las obligaciones que les 

impone la ley y la sociedad.  Aquí hay una parte ética también, el deber ser de 

la norma jurídica, quienes son parte de una corporación están obligados a 

cumplir con los reglamentos internos de trabajo, de la misma manera están 

obligados a cumplir con las regulaciones externas, es por eso que cualquiera 

que atente contra las normas, no se debe individualizar la culpa en personas 

naturales, debe ser sancionado. 

 

Si una empresa de alimentos no cumple con los estándares de calidad y vende 

comida que contiene elementos tóxicos y dañinos para el ser humano, no se 

puede culpar solo al gerente, aquí debe responder la compañía entera ya que, 

no se hicieron los exámenes de calidad, si tenían el fin de que la comida se 
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preservara por más tiempo y por eso la utilizaron, es una falla global de todas 

las personas involucradas en el procesamiento y posterior venta del producto. 

 

En éste caso, la empresa debe cumplir con la norma vigente, aprobación de la 

calidad antes de vender, conocer los elementos que son tóxicos para el ser 

humano, sin embargo se trasgredió la norma, incumplió su rol dentro de la 

sociedad, violó las leyes, será castigado.  En este caso hay una 

incompatibilidad entre lo que establece la norma y la conducta de la persona 

jurídica.  Esto repara la norma vigente, porque se da tranquilidad a la 

ciudadanía al establecer los requisitos de calidad que deben cumplir los 

alimentos, reglas del juego, una compañía no cumple con éstas se la sanciona, 

de las diferentes maneras que se lo puede hacer, por ejemplo la clausura, y la 

sociedad sabe que los alimentos de esa empresa no se comercializan más, ya 

deja de existir esa amenaza a la salud. 

 

3.3.1 Imputación Objetiva en el Derecho Penal Económico 

 

Para analizar esta nueva tendencia primero veremos los presupuestos teóricos 

y después expondremos cómo la “Imputación Objetiva” se adapta 

perfectamente al Derecho Penal de la Empresa como modelo de imputación de 

responsabilidad penal. 

 

Esta teoría ha tomado mayor relevancia con el paso del tiempo ya que aborda 

la imputación desde una perspectiva diferente, tomando como punto de partida 

el concepto de acción, los partidarios de ésta teoría afirman que: 

 

… sólo aquello que es objetivamente imputable puede denominarse en un 

sentido general "acción".  Por consiguiente, desde el punto de vista del 

Derecho penal, no se plantea la cuestión acerca de si una acción se ha 

producido de manera objetivamente imputable, sino si un suceso, por ser 

objetivamente imputable, constituye una acción jurídico- penalmente 

relevante.  (Jakobs, 1997, p. 24). 



 

 

94

Debemos tener en cuenta la creación de situaciones que deben darse al 

momento que se comete el acto para que éste sea jurídicamente relevante y 

más aún, la conducta sea imputable penalmente. 

 

Mediante ella se restringe el espectro de la posible causa en función de 

su inequívoca correspondencia con el efecto directo.  Esto caracteriza 

especialmente al método de la imputación objetiva del resultado, por el 

cual se imputa penalmente la actuación relevante del sujeto que crea un 

riesgo no permitido- o aumenta una preexistente- que se realiza 

injustamente en el resultado (juicio teleológico).  (Aller, 2011, p. 217). 

 

Bajo esta doctrina, para que se pueda imputar responsabilidad penal, debe 

haber un peligro jurídicamente desaprobado, esto quiere decir que una 

conducta vaya más allá, al punto de amenazar, de lo que jurídicamente está 

permitido.  Bajo éste parámetro se puede considerar cuáles son las conductas 

que se consideran desaprobadas, además de que: 

 

La teoría de la imputación objetiva del comportamiento aporta el material 

con cuya ayuda puede interpretarse el suceso puesto en marcha por una 

persona como un acontecer socialmente relevante o irrelevante, como 

socialmente extraño o adaptado, como que socialmente ha de 

considerarse un mérito o, especialmente, como que destaca de modo 

negativo.  (Jakobs, 1997, p. 24). 

 

Para determinar cuándo se cumple el tipo penal, en los delitos de resultado se 

deben dar varios supuestos.  Para Cancio Meliá se debe someter a análisis una 

conducta cuando: “a) ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado, y b) 

este riesgo se ha realizado en el resultado” (Cancio 2004, p. 18).  La conducta 

del sujeto debe estar prohibida por la ley y debe buscar el resultado producido. 

 

Roxin, que ha sido el autor que más aportaciones ha hecho a esta teoría, la 

agrega que debe haber: “a) la disminución del riesgo; b) la creación o no 
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creación de un riesgo jurídicamente relevante; c) el aumento o falta de aumento 

del riesgo permitido; d) la esfera de protección de la norma como criterio de 

imputación” (Aller, 2011, p. 219).  No podemos olvidarnos que el profesor 

añade que: 

 

… además de comprobar la creación y realización de un riesgo 

jurídicamente desaprobado, debe verificarse que el resultado entre dentro 

del “alcance del tipo”.  En este paso sistemático ha de comprobarse que- 

a pesar de la concurrencia de una relación de causalidad y de la creación 

y realización del riesgo- el resultado acaecido realmente sea uno de los 

que el tipo penal pretende evitar.  (Cancio, 2004, p. 18). 

 

Esto quiere decir que la conducta del sujeto activo, para que sea considerada 

como un riesgo jurídicamente relevante, debe encuadrar en la norma jurídica.  

Para imputar un comportamiento como típico éste debe empatar con el tipo 

penal.  Se podría decir que hay dos fases, la imputación de la conducta al tipo, 

se verifica ésta y se prosigue a la imputación del resultado como típico. 

 

La teoría de la imputación objetiva se fundamente en tres instituciones 

dogmáticas “riesgo permitido, prohibición de regreso e imputación al ámbito de 

responsabilidad de la víctima.  Estas instituciones deben entenderse no como 

puntos de vista aislados, sino como verdaderos escalones sucesivos de 

análisis…la comprobación sucesiva de estos escalones de análisis conduce, en 

caso negativo (no hay ni riesgo permitido, ni prohibición de regreso, ni 

imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima) a la afirmación de la 

tipicidad del comportamiento.  (Cancio, 2004, p. 22) 

 

Esto quiere decir que no hay conducta típica si han concurrido uno de estos 

tres supuestos.  Por lo tanto, para que una acción sea calificada como típica y 

que efectivamente se pueda decir que se ha cometido un delito y que el sujeto 

es responsable por el resultado causado deberá probarse que se produjo un 

riesgo jurídicamente relevante, que el sujeto se haya ido en contra de su rol 
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como ciudadano, que su comportamiento se salió de la ley, que la víctima no 

haya tenido nada que ver con el resultado producido. 

 

3.3.2 El “Riesgo Permitido” 

 

Muchas de las actividades que realizamos los seres humanos a diario 

comportan un riesgo en sí (riesgo permitido), pero que no son vistas como tal, 

ya que han pasado a ser parte de la vida normal de las personas ya no las 

percibimos o simplemente no nos detenemos a pensar que esa movimiento 

puede suponer un peligro no solo para el sujeto sino para terceras personas. 

 

Para este sector de la doctrina: 

 

… a la hora de aceptar que en el marco de la realización de actividades 

arriesgadas existen determinados espacios que ya desde un principio no 

se hallan abarcados por las normas penales de comportamiento por 

responder a una configuración vital que es tolerada de modo general.  

(Cancio 2004, p. 22). 

 

Por ejemplo: manejar, al hacerlo todos los días, ya sea por necesidad de 

movilización de llegar con mayor prontitud o como servicio o trabajo supone un 

riesgo para el conductor, quien al chocar podría perder la vida y para los 

pasajeros o peatones que pueden resultar heridos. 

 

Es por esta razón que los partidarios de la “Imputación Objetiva” se han dado 

cuenta que el hecho de realizar una conducta no es determinante para poder 

saber si lo hizo con intención. 

 

… la causación, aun como causación adecuada o dolosa, resulta de 

manera manifiesta insuficiente para fundamentar por sí sola la imputación.  

La causación únicamente afecta al lado cognitivo de lo acontecido y de 

ahí que no aporte orientación social.  Si en todo contacto social todos 
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hubiesen de considerar todas las consecuencias posibles desde el punto 

de vista cognitivo, la sociedad quedaría paralizada…la interacción social 

se vería asfixiada por funciones de supervisión y otras auxiliares.  

(Jakobs, 1997, pp. 19-20). 

 

Ésta teoría reconoce que los seres humanos enfrentamos y estamos expuestos 

a peligros todos los días que es la única manera de poder llevar a cabo la 

rutina, y esto se en el reconocimiento del “Riesgo Permitido”.  La cualidad 

esencial de esta institución consideran que, 

 

En este caso, no se suele hablar, según los casos, de que no concurre un 

riesgo jurídicamente relevante- especialmente en las actividades 

socialmente normales o con conexión muy débil con el posterior resultado 

(“concursos causales irregulares”)- o de que se trata de un “riesgo 

permitido”- especialmente cuando se trata de una actividad que genera 

riesgos, pero está permitida de modo general-, en última instancia, 

conlleva un riesgo que no es típicamente relevante.  (Cancio 2004, p. 23). 

 

Si en la vida diaria nos ponemos a considerar los riesgos que vamos a correr al 

llevar a cabo la rutina, no saldríamos de las casas ya que, de por sí, al vivir y 

salir se corre un riesgo constantemente, el sólo caminar en la calle puede traer 

consecuencias, si nos resbalamos y como producto de esto nos fracturamos un 

hueso o siendo más profundos esa caída es fatal y perdemos la vida a causa 

de ella. 

 

La “Imputación Objetiva” encuadra perfectamente en los delitos de carácter 

económico ya que, las personas jurídicas deben cumplir un “rol” dentro de la 

sociedad, de la misma manera que se espera que éstas cumplan con las 

normas generales de prevención y que actúen dentro del marco jurídico.  Las 

empresas al formar parte de la sociedad han aceptado el contrato social que 

rige, por eso deben encuadrar sus actos con las normas societarias. 
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La imputación de responsabilidad penal a las corporaciones es compatible con 

esta teoría ya que, “Ello demuestra que lo decisivo no es la voluntad del sujeto, 

sino la incompatibilidad de la conducta realizada con lo prescrito por la norma” 

(Feijoo, 2008, p. 213).  De esta manera si aquellas incumplen su rol, se salen 

del comportamiento aceptado deben ser sancionadas, por ejemplo, si las 

empresas están obligadas a pagar tributos al final del ejercicio económico y no 

lo hacen, van en contra de la ley, serán sancionadas económicamente, en el 

caso del no pago de impuestos aduaneros incurren en la comisión de un delito. 

 

Al ser los delitos económicos de carácter diferente que los individuales nos 

hacemos la siguiente pregunta: ¿Cómo puede una persona jurídica crear un 

riesgo no permitido? 

 

Actualmente el Derecho Penal Económico se encuentra regulado por el 

Derecho Sancionador Administrativo, normas extrapenales, por lo tanto su 

incumplimiento tiene como consecuencia una sanción de carácter económico.  

Es por eso que debemos dejar claro que no toda falta de cumplimiento de éstas 

normas significa que se ha cometido un delito, “La cuestión esencial es si la 

modalidad de conducta que se enjuicia todavía se puede entender como 

legítima en el contexto vigente para conseguir determinados objetivos 

económicos o empresariales, por lo tanto, podemos hablar de un riesgo 

permitido” (Feijoo, 2008, p. 257).  Esto quiere decir que, al momento de 

dilucidar si la conducta es lesiva y pone en riesgo un bien jurídico se debe tener 

en cuenta que hay prácticas que suponen un riesgo pero que son aceptadas y, 

por lo tanto, no se las puede sancionar. 

 

Al hablar de delitos cometidos a través de la empresa hay que dilucidar un 

tema muy importante, qué se considera una práctica aceptable dentro del 

mundo de los negocios y cuándo pasa a ser un delito.  Nos basaremos en el 

caso de los sobornos de Walmart en México como para demostrar cómo la 

justicia consideró que su conducta no entraba dentro del tipo penal de 

corrupción establecido en el “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero). 
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La unidad mexicana del mega minorista distribuyó aproximadamente 24 

millones en sobornos en los bolsillos de personajes locales para permitir 

la expansión de sus tiendas…El Departamento de Justicia dice que el 

objetivo de la Ley es hacer que sea ilegal que “ciertas clases de personas 

y entidades hagan pagos a funcionarios públicos extranjeros para ayudar 

a obtener o conservar negocios”.  Sin embargo, técnicamente Walmart no 

estaba obteniendo nuevos negocios- ya estaba activo en México.  En 

segundo lugar, el minorista entregó el dinero a arregladores encargados 

de ayudar a acelerar cosas como los procesos de aprobación de 

zonificación.  (Cox, 2012, p. 5). 

 

En lo que concierne a las prácticas de negocios, o para el caso, “Riesgo 

Permitido” en el mundo empresarial existe una delgada línea, y, puede ser un 

tema que quede a discreción del Juez, ya que, depende del punto de vista 

moral.  El caso citado anteriormente demuestra cómo se percibe que hay un 

delito de corrupción si es que se paga a un funcionario para obtener nuevos 

negocios, pero es una práctica aceptada si es que se entrega dinero para 

“acelerar” las cosas.  Basándonos en lo que se entiende como corrupción, el 

pago a un funcionario estatal o público, que aprovechando de su cargo, para 

obtener favores o beneficios. 

 

El Código Penal del Ecuador tipifica éste delito como Cohecho Agravado.  Lo 

que queremos dejar en claro es que en los dos casos se procede a una 

promesa o remuneración del funcionario público para obtener un beneficio, en 

éste caso específico fue, pagar para acelerar la aprobación de la zonificación.  

Se está haciendo un pago, aprovechando del cargo que ostenta la persona, es 

un delito especial lo cometen los funcionarios públicos, para obtener un 

beneficio.  Esto demuestra que la criminalidad del poder económico es muy 

diferente a los delitos individuales, es por eso que esto representa un desafío al 

momento que un Fiscal deba decidir que se considera “riesgo permitido” y 

cuando esto deja de ser permitido y pasa a ser un delito, como dijo Robert Cox, 

“la brillante línea entre lo que es una conducta aceptable y lo que no es se ha 
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vuelto confusa” (2012, p.5).  Esto apoya el argumento inicial de este trabajo, la 

necesidad de tipificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

La “Imputación Objetiva” tiene que ver con la conducta de toda la organización.  

y si esta encuadra en el tipo penal, por lo tanto, una empresa sí puede crear un 

riesgo jurídicamente relevante. 

 

Para darnos a entender mejor tomaremos el ejemplo que plantea el penalista y 

catedrático español Feijoo Sánchez, “el riesgo permitido en la administración 

desleal” (2008, p.258).  Los gerentes de las compañías responden por su 

manejo de la empresa ante el Directorio y los socios, puntualmente en la 

legislación ecuatoriana, ya que deben rendir cuentas a estos dos, enseñar 

balances y hacer que la Junta General apruebe.  Con el fin de que se apruebe 

su gestión, y de seguir teniendo trabajo, quienes ostentan puestos 

administrativos tienen como fin incrementar los ingresos de la compañía, esto 

se podría entender como lealtad del administrador a los socios.  Éste no puede 

desviar su actuación con fines personales: 

 

Es esencial en el contexto de las relaciones económicas modernas que se 

garantice que el administrador no va a desviar un valor que pertenece a la 

sociedad y a sus socios de la esfera social a la esfera personal o 

particular.  La existencia de roles económicos con deberes positivos no 

significa que el sujeto tenga que hacer todo lo posible en beneficio del 

otro ámbito de organización (la sociedad o los socios).  (Feijoo, 2008, p. 

258) 

 

El hecho de que los gerentes responden únicamente a los socios y al Directorio 

no quiere decir que éste tenga que hacer todo con el fin de obtener una 

ganancia económica, entiéndase “todo” como acciones que van contra la ley, 

como por ejemplo, llevar doble contabilidad, con el fin de pagar menos 

impuestos y menor porcentaje a los trabajadores, de esta manera la 

contabilidad real ayuda a que éste entregue mayores dividendos a los socios.  
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Incumplir las leyes laborales con el fin de producir más, pagar sueldos mínimos 

y hacer que trabajen más de 8 horas. 

 

Por lo tanto, el fin que cumple el Derecho Penal en éste caso es el de: 

 

… garantizar unas prestaciones mínimas indispensables o irrenunciables 

por parte de sujetos que detentan deberes especiales, nunca gestiones 

óptimas o determinadas expectativas económicas…Lo que garantiza el 

Derecho Penal no es que una sociedad tenga los mejores gestores, sino 

que éstos gestionen legalmente… a los que no se les exige penalmente 

un cumplimiento óptimo de sus obligaciones o que alcancen determinados 

objetivos, sino exclusivamente que no dejen de cumplir unos mínimos en 

el desempeño de sus funciones…del rol de administrador de una 

sociedad se derivan no solo deberes negativos sino también deberes 

positivos o de lealtad.  (Feijoo, 2008, pp. 259-261). 

 

La función que cumple en estos casos la norma es la de imponer una conducta 

ética en los administradores o quienes ejercen estas funciones dentro de una 

empresa; esto quiere decir que están obligados a cumplir con los requisitos que 

establece la ley.  No debe buscarse la eficiencia ni la intromisión del Estado 

dentro de las políticas corporativas, peor imponer cómo se debe llevar a cabo 

la gestión administrativa.  El fin que tiene el Derecho Penal en este caso es el 

asegurar que quienes tienen el poder dentro de una empresa cumplan con la 

norma, sin importar cuales son los resultados económicos de su 

administración, hay que precautelar la expansión de prácticas como la 

corrupción con el fin de obtener beneficios, como el caso “Wal-Mart”, deben 

encuadrar su gestión con la norma jurídica. 

 

3.4 RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

La determinación de responsabilidad en la empresa, como se cree 

actualmente, no sólo recae sobre el administrador, quien es el representante 
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legal, ya que existe un entramado, que se conoce como la “Estructura 

Empresarial”. 

 

Su principal característica es la pluralidad de sujetos, que dentro de la 

corporación ocupan diferentes cargos, ostentan diferentes rangos, 

competencias, “en el ámbito de las actividades empresariales son los procesos 

causales y los riesgos, no como sucesos individuales o como una suma de 

sucesos individuales, sino como obras del colectivo.  (Feijoo 2008, p. 18).  Se 

debe ver a la empresa no sólo desde los cargos administrativos sino el 

colectivo, el trabajo de varias personas, ya que, esto representa una dificultad 

al momento de probar la comisión de un delito, cuando se quiere individualizar 

la responsabilidad, debemos comprender que: “en la moderna criminalidad 

económica que tiene lugar en el marco de las empresas, es preciso advertir la 

existencia de una significativa escasez de pruebas en lo relativo a la 

constatación de la culpabilidad individual.  (Schünemann, 1991, p. 165).  Lo 

que interesa aquí son aquellos actos que tienen una relevancia con terceras 

personas, con la sociedad. 

 

Este entramado de personas dificulta la posibilidad de imputar responsabilidad 

penal a un solo sujeto, basándose en el cargo que tiene.  El gerente o el 

directorio no son los únicos que hacen que una empresa funcione, existen otras 

personas que tienen labores específicas que ayudan a este engranaje a que se 

mueva, es por eso que: 

 

a) Muchas veces es una organización empresarial la que crea el riesgo.  

Mientras en la delincuencia tradicional lo habitual es que el sujeto realice 

el hecho de “propia mano”, en el ámbito de los delitos económicos 

desempeña un papel relevante la realización de delitos desde estructuras 

empresariales.  b) Debido a las características del mundo económico, 

puede haber más sujetos competentes del hecho delictivo que el autor o 

los coautores.  En este ámbito caracterizado por una gran cantidad de 

contactos anónimos y estandarizados, muchas veces en el contexto de 
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actuaciones profesionales habituales en el tráfico económico, la 

restricción de la participación criminal a límites razonables representa una 

acuciante necesidad práctica.  (Feijoo, 2008, pp. 265-266). 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la justicia actualmente, en este 

tipo de delitos, es el de sancionar a todos los responsables, conocer si las 

actuaciones de muchos empleados o personas que no trabajan directamente 

en la empresa fue determinante en la comisión de un delito. 

 

Los delitos que puede cometer un administrador dentro de la empresa o un 

empleado son de otra índole, de carácter personal, pero es muy distinto el 

supuesto de los delitos que comete la empresa y el afectado es la sociedad.  

Para este análisis importan “aquellas conductas reguladas por el derecho penal 

en las cuales la persona jurídica es la figura central de la imputación penal, y 

cuyos actos tienen trascendencia hacia fuera de la empresa.  (Berruezo, 2007, 

p.42).  Los delitos de carácter económico cometidos en el seno de la empresa 

se diferencian de los individuales por la cantidad de sujetos activos, cuyo 

dominio del hecho causal puede no existir en todo momento, pero que es 

necesario para que se cometa el delito.  Es por eso que la doctrina española 

habla de una interpretación que se debe hacer en esta clase de ilícitos: 

 

Se basa en considerar administrador del hecho al sujeto que detenta el 

“poder societario”, aquel que tiene capacidad de decisión en el seno de la 

sociedad mercantil.  Sin embargo, es a veces muy difícil determinar donde 

se encuentra ese “poder societario”, máxime cuando nos hallamos en el 

entramado de múltiples sociedades.  (Ferré, p. 24) 

 

El poder determinar quien tomó la decisión dentro de una empresa es muy 

complicado, sobre todo en grandes empresas donde se tienen varios gerentes, 

donde hay empleados que tienen acceso a cierta información y que no 

necesariamente tienen capacidad ni influyen en las decisiones de la empresa. 
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Cuando nos encontramos ante un delito en el que participa más de una 

corporación, es más complicado encontrar un responsable.  El ejemplo más 

claro es lo que ocurrió en la Crisis del 2008 en Estados Unidos en donde los 

bancos aceptaron garantías mínimas para las créditos hipotecarios, sin realizar 

un estudio exhaustivo sobre la capacidad de pago del deudor; prestaron más 

de lo que tenían y cuando esos deudores no tuvieron para pagar el crédito se 

les ejecutó la hipoteca y aquellos no tenían más que el inmueble para pagar.  

Dentro de esto cabe destacar que los bancos vendían estos “Bonos basura”.  

Cuando se acabó el dinero muchos bancos quebraron, otros tuvieron que 

acudir a un salvataje por parte del Estado. 

 

En este caso no se puede sólo imputar responsabilidad a los órganos de 

dirección y administración, también colaboraron aquellos funcionarios que 

aceptaron a clientes sin conocer su capacidad de pago, no pidieron las 

garantías suficientes, al igual que los agentes en las bancas de inversión que 

negociaban estos bonos conociendo que estos no tenían ningún respaldo, que 

al ejecutarse la hipoteca se causaba un daño ya que el negocio de bienes 

raíces había caído tanto que las propiedades se devaluaron en un porcentaje 

altísimo.  Como se puede observar en este caso hay una pluralidad de sujetos 

así como de personas jurídicas responsables de atentar contra el bienestar 

económico, contra el patrimonio de muchos inversionistas, del Estado mismo. 

 

3.4.1 El “Corporate Ethos” en la Doctrina Estadounidense 

 

Con el fin de establecer una responsabilidad dentro de la estructura de la 

empresa en los Estados Unidos de Norteamérica se ha seguido la doctrina del 

“Corporate Ethos”. 

 

Este término hace referencia al espíritu característico o sentimientos 

prevalentes de una comunidad, institución o sistema, por tanto la noción 

de Corporate Ethos es el abstracto e intangible carácter de una 

corporación.  Cada corporación tendrá su <<espíritu característico>>… 
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ciertas estructuras y procedimientos internos de las organizaciones 

pueden alentar comportamientos ilícitos…no será necesario identificar al 

sujeto individual que ha llevado a cabo el ilícito, sino que sólo será 

necesario comprobar que la conducta criminal fue cometida por un agente 

de la organización alentado por el espíritu de la empresa… El adelanto 

que pretende significar esta teoría se basa en que mientras los 

estándares del respondeat superior y del Model Penal Code, imputan a la 

corporación la intención de un agente individual, el estándar Corporate 

Ethos busca detrás de la intención de los agentes individuales, analizando 

todos los aspectos que pudieron alentar la conducta delictiva.  (Caruso 

2004, pp. 326-327). 

 

Ésta teoría tiene relación con lo que Edwin Sutherland denominó la “Asociación 

Diferencial”.  En el “Corporate Ethos” los empleados de una empresa asimilan 

como algo normal cuando los sujetos que los rodean cometen delitos, es más 

son ellos quien los meten en este mundo, por lo tanto la percepción de que 

algo está mal desaparece, se pasa a percibir como algo común.  Atendiendo a 

lo que establece ésta doctrina se hace más fácil imputar responsabilidad penal 

al colectivo no sólo al individuo que cometió el delito, ya que hay un elemento 

clave: alentar a la comisión.  Esto es algo discutible ya que, puede que no sea 

de forma física, que alguien de mayor rango le diga sino que ve lo que hacen 

sus compañeros, quiere generar más dinero con un fin, obtener un ascenso o 

un bono.  Si busca esos fines cometiendo delitos, alentados por este espíritu de 

competitividad o de ambición, no se puede responsabilizar solo a un sujeto sino 

a la corporación que quiso imponer este tipo de conductas como “valores, 

misión” dentro de la empresa, no de manera directa sino escondiéndolo tras la 

eficiencia. 

 

El aporte de la doctrina romano germánica ha fijado su mira en la teoría 

propuesta por Claus Roxin, “La autoría y dominio de la Voluntad a través de 

aparatos de poder”, también conocida como el “hombre de atrás”.  Ésta ve de 

una manera diferente que la doctrina americana la palabra “alentar”. 
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3.4.2 La “Autoría y Dominio de la Voluntad a través de Aparatos 

Organizados de Poder” 

 

La autoría mediata es el centro de la discusión dogmática entre la teoría 

finalista y el funcionalismo, por “la posibilidad de considerar autor a quien no ha 

ejecutado el hecho por sí mismo” (Bruera, 2001, p. 260).  Este tema cobra 

especial relevancia cuando se quiere imputar responsabilidad penal a las 

personas jurídicas o si se lo debe hacer sólo a quienes actúan a nombre de 

esta persona. 

 

Para quienes siguen la teoría finalista: 

 

El autor mediato no realiza la acción típica, sino que se vale de otra 

persona como instrumento para la comisión del delito, siendo el 

instrumento que realiza la acción típica… autor será todo el que realice la 

conducta típica o alguno de sus elementos, y en los delitos dolosos será 

también autor el que tenga dominio finalista del hecho, aunque no haya 

realizado la conducta típica.  (Donna, 2009, p. 35). 

 

Se considera responsable al autor mediato ya que tiene el dominio de la 

voluntad del ejecutor, ya que, como dice la teoría, el autor mediato tiene el 

control del hecho aunque éste no lo realice personalmente, pero sea el que 

busca un fin, que conoce los medios para llegar a ese resultado.  Por lo tanto, 

para el finalismo al ser el autor mediato quien tiene el dominio del hecho es 

quien debería ser imputado como autor del hecho. 

 

Claus Roxin trae una nueva hipótesis dentro de la autoría mediata y establece 

que: 

 

… el dominio del hecho por dominio de la voluntad no solo puede 

configurarse en virtud de coacción o de error del ejecutor material de la 

conducta típica, sino también mediante la utilización de aparatos 

organizados de poder.  (Lascano, 2001, p. 350). 
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La teoría del dominio del hecho a través de los aparatos organizados de poder 

nace a raíz del juicio de Eichmann en Israel.  Su defensor argumentó que, si 

éste se hubiese negado a participar en la ejecución de los planes nazis, dar 

muerte a los judíos, eso no hubiese cambiado el curso de la historia ya que 

igual otros ejecutores lo hubieran llevado a cabo, el sólo era una pieza en el 

aparato nazi. 

 

Por lo tanto se cuestiona al autor inmediato, si es que es necesario que 

siempre se le someta a coacción o error.  Esto da paso a un argumento de 

mucho peso en esta teoría, “la fungibilidad del ejecutor”: el cual “actúa como 

instrumento del que se vale el autor detrás del autor, para quien el agente 

material no aparece como un sujeto libre y responsable, sino como una figura 

anónima reemplazable a voluntad” (Lascano, 2001, p. 352).  Para 

complementar la idea de la fungibilidad se debe destacar que: 

 

Lo característico de esta forma de dominio es que el hombre de atrás 

puede contar con que la orden por él dictada va a ser cumplida sin 

necesidad de emplear coacción, o de prevalerse de una situación de error 

en el ejecutor, y, además, sin tener que conocer a éste.  Al no depender la 

organización de la persona individual del ejecutor, se dice que ella 

funciona de forma <<automática>>… El criterio de fungibilidad (o 

intercambiabilidad) alude a la posible sustitución del ejecutor por otro en 

caso de que uno se negara a cumplir las órdenes, asegurándose, así, la 

ejecución del plan en su conjunto.  (García, 2001, p. 329). 

 

Podríamos argumentar que, si se pena a la persona que dirige una empresa o 

al dependiente que cometió el delito es solo una figura dentro de una 

organización que aunque desaparezca la persona física responsable 

igualmente va a seguir cometiendo delitos, por eso se debe sancionar a la 

persona jurídica en sí para detener a la organización en completo, en los casos 

que hayan sido creadas para fines contrarios a la norma.  Si nos remitimos a lo 

que se entiende como autoría mediata nos damos cuenta de la importancia que 
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tiene la “fungibilidad del ejecutor” ya que, “Es autor mediato quien comete el 

hecho “por medio de otro”; quien para la ejecución de un hecho punible que se 

cometa con dolo se sirve de otro ser humano como instrumento” (Donna, E.A., 

2009, p.49).  Se debe concebir, a quien comete el hecho “de propia mano”, 

como un instrumento de quien realmente da las ordenes, se necesita de la 

actuación de los dos para que se realice el tipo penal. 

 

Debemos partir de la idea que: 

 

… el autor de atrás tiene su esencia en el poder de la voluntad 

conductora…El dominio funcional, que se da en casos en que varios 

autores dirigen el hecho y que cada uno depende del otro, es un dominio 

condicionado al actuar del plan global.  (Donna, 2009, p. 39). 

 

Para entender ésta clase de autoría debemos apuntar como se toman las 

decisiones y como se llevan a cabo éstas dentro del entramado empresarial.  

Es necesaria la actuación y posterior colaboración de una cantidad de sujetos 

que ejecutan las ordenes, entiéndase estas como parte del “plan global”. 

 

En la autoría mediata a través de órganos de poder, para el caso, personas 

jurídicas, no es necesaria la existencia de coacción o error para poder afirmar 

que hubo un dominio de la voluntad del ejecutor, “tampoco es necesario que 

recurra a los medios de la coacción o el engaño, puesto que sabe cuando uno 

de los muchos órganos que colaboran en la realización de los delitos no 

cumpla su tarea, inmediatamente va a entrar otro en su lugar, sin que se vea 

perjudicada, en su conjunto, la ejecución del plan” (Donna, 2009, pp. 68-69). 

 

Como hemos visto, el elemento diferenciador en éste tipo de autoría es la 

fungibilidad, al analizar sus características vemos que: 

 

… hay otra modalidad del dominio mediato de las acciones, caracterizada 

por la circunstancia de que el inspirador tiene a su disposición un 



 

 

109

“aparato”- generalmente organizado por el Estado- con cuya ayuda puede 

consumar sus delitos sin tener que transferir a los ejecutores una decisión 

autónoma sobre la realización… el autor inmediato tenía la posibilidad de 

apartarse de las órdenes que se le impartieron…Una organización de este 

tipo desarrolla, justamente, una vida que es independiente de la 

cambiante composición de sus miembros.  Ella funciona sin estar referida 

a la persona individual de los conductores; digamos que funciona 

automáticamente…se puede confiar en que el ejecutor va a cumplir el 

objetivo, sin necesidad de llegar a conocer quiénes van a ejecutar.  

(Donna, 2009, pp. 67-68). 

 

Lo que diferencia a esta clase de autoría es que, quien tiene el dominio del 

hecho, quien realizó el plan, no necesariamente debe recurrir a la coacción del 

autor inmediato para que éste ejecute el acto, tampoco necesita inducir a error, 

para que, quien no tiene conocimiento de lo que va a hacer ejecute un acto.  En 

éste último caso no hay dolo por parte del ejecutor.  Más importante aun en la 

diferenciación entre los diferentes tipos de autoría es que, si el autor inmediato 

se niega a hacer su trabajo no se frustra el delito o la consecución del plan, 

cuando se realiza a través de aparatos organizados si éste se niega es una 

pieza reemplazable, lo realiza otro, por lo tanto, hay una certeza de que el plan 

se va a ejecutar, que el delito se va a cometer. 

 

No es necesaria la presencia física del “hombre de atrás” en la comisión del 

delito ya que, el elemento más importante es, la certeza que tiene el autor 

mediato de que se va a cumplir con lo que estaba planificado, así como la 

certeza que tiene de que sus ordenes serán acatadas. 

 

La “Teoría de los Aparatos Organizados de Poder” considera autor a quien 

tiene el dominio de la voluntad de quien va a ser el ejecutor.  Para el caso de 

las personas jurídicas se considera autor a aquél directivo, o persona con 

poder dentro de la empresa, que actúa a través de un empleado que es el que 

ejecuta la orden.  Por eso, “Roxin entiende que ello es posible cuando una 
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<<maquinaria>> organizada funciona <<automáticamente>> sin que importe la 

persona individual del concreto ejecutor: el sujeto detrás que se sienta a los 

mandos de la estructura organizativa aprieta el botón dando la de matar, puede 

confiar en que la orden se va a cumplir sin que tenga que conocer al ejecutor.  

Tampoco es necesario que recurra a medios coactivos o engañosos, puesto 

que sabe que si uno de los numerosos órganos que cooperan en la realización 

de los delitos elude cumplir su cometido, inmediatamente otro va a suplirle, no 

resultando afectada la ejecución del plan global.  (Lascano, 2001, p. 351). 

 

Hay que destacar dos características muy importantes que ayudan a diferenciar 

al autor mediato de un instigador.  El hecho de que no sea necesario que se 

conozcan entre ejecutor y autor mediato, por lo tanto, éste último sabe que su 

orden se va a cumplir, el resultado que es el delito se va a cometer, a diferencia 

del instigador que quiere convencer a otra persona de que cometa el delito, 

pero el resultado es incierto.  Otra gran diferencia es que el autor mediato no 

debe convencer ni coaccionar al ejecutor para que lo haga, el instigador puede 

ofrecer promesas remuneratorias o infundir miedo con el fin de que el ejecutor 

cometa el delito.  Además cabe destacar que, si quien es instigado no cumple 

con el acometido planeado por el instigador su plan se ve frustrado, en éste 

caso el autor mediato sólo reemplaza a quien se niega o no cumple con su 

función, hay muchos ejecutores de los que puede escoger. 

 

Para muchos autores ésta teoría no puede aplicarse a las personas jurídicas 

por que sí están dentro del marco de la ley, además la fungibilidad del autor, a 

diferencia de los aparatos como el Estado no es tan fácil, no hay una cantidad 

tan grande de ejecutores.  Esta teoría sí es aplicable, sobre todo a las grandes 

empresas, ya que: 

 

… es cierto que en las empresas, la estructura jerárquica facilita la autoría 

mediata…Entendiendo que puede ser utilizado en aquellos casos en 

donde el directivo o representante de una persona jurídica instrumentaliza 

a un tercero que vendría a constituir los agentes subordinados para 
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cometer los hechos punibles.  Además considera que el concepto de 

“autor detrás del autor” puede aplicarse a una organización empresarial, 

pues el dominio de la cima de la organización se ve posibilitado por el 

hecho de que, de camino al plano delictivo de los órganos directivos, cada 

instancia sigue dirigiendo su cuota de decisión gradualmente.  (Berruezo, 

2007, pp.107-108). 

 

Las corporaciones son aparatos de poder, muchas actualmente tienen mayor 

peso político en las decisiones gubernamentales que la sociedad misma.  Esto 

se debe a la cantidad de dinero, trabajo que generan.  Si vemos al directivo o 

gerente como el autor mediato que imparte ordenes que deberán cumplir los 

subordinados, sin la necesidad de petición expresa, para un fin que es la 

ganancia de dinero, no siempre de manera lícita.  Además debemos apuntar 

que, debido a la distribución del trabajo, en lo que se conoce como 

departamentos dentro de las empresas, se necesita la interacción de éstos 

para que se lleve a cabo un delito.  Hay que considerar factores como el miedo 

de los empleados de perder su trabajo que los impulsa a comportarse de 

manera contraria a la ley o ya sea por las políticas de la empresa, que se 

quiere generar mayores ingresos.  La administración tiene el plan de cómo 

hacerlo, para dividir mayores utilidades y esta imparte la orden a las otras 

dependencias de la empresa con el fin de que se comporten de determinada 

manera para la consecución de un fin “común”. 

 

Como enunciamos anteriormente, si nos enfocamos expresamente en la 

fungibilidad del autor se debe poner especial atención en el momento de 

ponerla en práctica, por parte de los tribunales, para descubrir la autoría en un 

delito de empresa. 

 

No solo porque no siempre se trata de un anónimo ejecutor 

<<intercambiable arbitrariamente>>, sino también porque normalmente es 

un instrumento irresponsable no cualificado o que actúa sin intención, no 

siendo posible, por tanto, aplicar la figura del <<autor tras el autor>> ni 
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fundamentar un dominio de voluntad en virtud del aparato de 

poder….tampoco en las empresas organizadas jerárquica y linealmente, 

en que bajo determinados presupuestos tales sucesos regulares pueden 

ser desencadenados por órdenes desde arriba, sería lícito partir de una 

intercambiabilidad de los ejecutores en el sentido del criterio de la 

fungibilidad.  (Muñoz, 2000, p. 112). 

 

Si nos enfocamos en el ámbito empresarial, debido a la especialización en las 

labores es complicado que se pueda disponer arbitrariamente de los 

ejecutores.  En cada departamento dentro de las personas jurídicas se necesita 

de una persona específica para que lleve a cabo una acción, a veces son más 

pero se los puede identificar debido al cargo que ocupan, las obligaciones de 

éste.  Además las empresas no se encuentran fuera de la norma, como exige 

Claus Roxin, es más fácil aplicar esto en cuanto al crimen organizado.  Es por 

eso que el autor de esta teoría se replantea estas situaciones y propone la 

coautoría, “el principal, por un lado, tiene una posición de garante, y, por otro, 

llega a poseer un control tan intenso sobre el hecho por su contribución activa 

adicional que sus aportaciones, aisladamente calificables de inducción y 

participación omisiva, unidas solo pueden abarcarse adecuadamente por la 

pena de coautoría” (Schünemann, 2002, p. 20). 

 

Al ser los órganos de dirección y administración los encargados de llevar a 

cabo las políticas de la empresa estos tiene la obligación de vigilancia de los 

actos de sus subordinados, conocen lo que estos hacen.  No siempre los 

directores están al tanto de lo que hace el gerente o lo que hacen otros 

empleados, como ha ocurrido en ciertos casos, como el de abuso de 

información privilegiada de UBS, en que un empleado conseguía réditos e 

inversiones muy altas pero a costas de la comisión de un delito, violando las 

normas éticas.  En los delitos individuales, “fundamenta siempre una autoría 

directa, pero en la criminalidad de la empresa tiene otra significación, pues no 

es otra cosa que poner en marcha la decisión de un hombre de atrás que es el 

que controla y domina” (Muñoz, 2000, p. 113).  Aquí hay que tener en cuenta 
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una palabra clave, aportaciones, si es que el principal aporta en cuanto a los 

medios para cometer el delito éste es responsable ya que tiene el dominio de la 

voluntad del ejecutor así como del acto, lo planeó con anterioridad. 

 

Dentro del entramado empresarial la determinación de responsabilidad no sólo 

es complicada sino injusta, ya que, se necesita de muchos sujetos activos que 

lleven a cabo acciones para la consecución del fin, además que todos conocen 

que lo que están haciendo está fuera de los límites legales.  Debido a esta 

multiplicidad de actores se debe tomar en cuenta que: “el sujeto que ejecuta, 

ejecuta la obra de todos los intervinientes, no sólo la suya propia.  Todos 

conforman una persona colectiva cuya obra es la ejecución” (Berruezo, 2007, 

p. 131).  Se puede afirmar que quien ejecuta solo lleva a cabo la realización del 

tipo, produce el resultado, pero no tiene un control sobre todo el acto, este 

responde a una sucesión de actuaciones que tienen como fin provocar éste 

resultado.  Los delitos son con el fin de beneficiarse, ya sea la corporación en 

sí o los directivos. 

 

En cuanto a la empresa, la “Autoría Mediata” se encuentra realizada cuando, 

“el dominio decisivo es el “dominio sobre la organización” (dicho dominio 

directo sobre la organización es lo que explica un dominio indirecto o mediato 

sobre la voluntad de los ejecutores del hecho delictivo, que caracteriza todos 

los supuestos de autoría mediata” (Feijoo 2009, p. 12).  Para que se pueda dar 

el supuesto del “actuar por otro” debe haber una verdadera incidencia de 

aquellos que ostentan el poder dentro de las empresas, que hayan dominado la 

voluntad de los empleados para que estos actúen, conociendo la ley, en contra 

de ésta.  Debido a la división del trabajo, el dominio debe demostrarse que se 

tuvo sobre todos los ejecutores de los diferentes actos que tuvieron como 

resultado el delito. 

 

Para autores como Schünemann, la “Autoría Mediata a través de Órganos de 

Poder” es incompatible con la jerarquía laboral dentro de las personas jurídicas 

porque: 
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… esta idea de una dirección absoluta mediante una o más personas 

omnipotentes en la empresa que están en la cúspide de la jerarquía(…) 

no es realista respecto a sistemas erigidos y dominados por seres 

humanos, ni, especialmente, respecto a la compleja gran empresa 

moderna, porque la división del trabajo conduce a una diferenciación 

funcional y a una descentralización de los procesos de acción y decisión, 

a través de las que el poder de dominio inicial de los órganos directivos se 

transforma en un “poder de intermediación” y en vez de dominio de acción 

existe una función de coordinación, lo que, unido a la simultánea 

descentralización del conocimiento, puede conducir como resultado final, 

incluso a una irresponsabilidad penal organizada.  (Feijoo, 2008, pp.13-

14). 

 

Para determinar cuál es el nivel de influencia, hay que saber cuáles son los 

deberes de los directivos, ya que, en empresas multinacionales de gran tamaño 

estas suelen ser generales, sin mucha incidencia en los diferentes ámbitos de 

la empresa.  Cada vez el trabajo en las empresas se vuelve más especializado, 

se divide en una mayor cantidad de departamentos que son dirigidos ya sea 

por diferentes gerentes o jefes que son quienes toman las decisiones.  

Disentimos en el aspecto de que haya una autonomía en cuanto a la acción y 

decisiones que se toman dentro de una empresa, todo esto debe encuadrar 

con lo que se considera la política de la empresa, las metas y los objetivos, que 

son globales.  Las decisiones deben ser coordinadas con las de los otros 

departamentos con el fin de que haya concordancia y cooperación.  Si 

revisamos la “Teoría de la Asociación Diferencial” nos damos cuenta que 

incluso con ésta división funcional en el trabajo no quita el hecho de que se 

pueda influenciar en los empleados para que vean como normal algo que no es 

lícito, especialmente si ponemos atención a la palabra “intermediación”, lo 

hacen los directivos más altos con los de menor rango y éstos con sus 

subordinados.  El caso Wal Mart, los directivos tienen la política del soborno 

para entrar en los mercados extranjeros, estas decisiones las toman los 

directivos más altos y se las enseñan a otros directivos menores. 
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Concordamos con el hecho de que en los delitos cometidos a través de 

personas jurídicas no se puede argumentar que solo fue decisiva la actuación 

de los directivos, hay que prestar especial atención a la posición de garantía 

que ocupan estos órganos, así como el gerente, ya que, para la doctrina penal, 

“la posición de garantía de un empresario no se deriva de una función de 

protección de un determinado bien jurídico, sino de un deber de vigilancia 

sobre una fuente de peligro” (García, 2003, p. 333).  Al haber coordinación 

entre los diferentes empleados se necesita del actuar de todos para que se 

pueda llevar a cabo un resultado final: como hemos dicho anteriormente, 

imputar responsabilidad solo a una persona por el cargo que ostenta es injusto 

dentro del entramado empresarial. 

 

Por lo enunciado anteriormente, es importante analizar la “Coautoría 

Funcional”, que comprende que: 

 

… hay casos en que varias personas correalizan la ejecución del hecho 

en distintos papeles o funciones, de forma que sus aportes al hecho 

completan la total realización del tipo.  El dominio del hecho de cada uno, 

no se apoya en la ejecución de aquél por propia mano, sino que lo 

importante es la división del trabajo, sin la cual la comisión del tipo penal 

sería irrealizable, de manera que esta aportación lo conforma en su 

totalidad.  Cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del 

hecho, a través de su función específica en la ejecución del suceso total.  

(Donna, 2009, p. 47). 

 

En las sociedades de capital, como hemos expresado anteriormente, existen 

una variedad de labores que las realizan diferentes personas que ostentan un 

rango dentro de éste entramado.  Para la consumación de los delitos de 

empresa es necesaria la actuación de todos estos o de ciertos empleados, 

directivos, gerentes que son como un engranaje, si es que todos hacen su 

“trabajo” o su parte el delito se consuma, es necesaria la actuación de todos. 
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La característica más importante en la coautoría es la “división del trabajo”, 

esto hace referencia a como la actuación de cada sujeto se complementa con 

la de los otros autores y de esta manera se lleva a cabo la ejecución del plan.  

Los requisitos para que se dé esta son: 

 

a) La decisión común del hecho: el acuerdo recíproco, expreso o tácito, 

sobre la perpetración común de aquél que puede establecerse hasta el 

momento de la consumación.  Cada coautor responde sólo hasta 

donde alcanza el acuerdo u no habrá responsabilidad por el exceso del 

otro. 

 

b) La ejecución común del hecho: cada coautor ha de ser, subjetivamente, 

coportador de la decisión común, y, objetivamente, completar su 

aportación los aportes de los demás, configurando un hecho unitario.  

(Donna, 2009, p. 48). 

 

Como podemos ver es necesario que cada uno de los coautores realice su 

parte de acuerdo a lo que se tiene como plan.  La consumación del delito se da 

cuando todos los coautores han cumplido su trabajo, pero para poder llevar a 

cabo éste, debe haber un conocimiento previo.  A modo de ejemplo, los 

coautores funcionan como engranajes dentro de una maquinaria, si cada uno 

realiza su parte, esta empata con lo que ha realizado el otro y, de esta manera 

se puede mover toda la maquinaria. 

 

Dentro de las empresas existe el principio de división del trabajo, la decisión o 

el plan lo realizan quienes tienen cargos de dirección, dan la orden a los 

inferiores, quienes deben cumplir con su parte, conociendo que su acto está 

mal pero igual lo realizan, y, de esta manera se configura un delito.  No tiene 

que existir un consentimiento expreso, la sola realización de su rol se toma 

como una aceptación del plan. 

 

Con esto queremos denotar que, para que se consuma un delito de empresa 

no solo hace falta la decisión o actuación del gerente o de los órganos de 
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administración, es necesario el concierto de acciones por parte de una 

multiplicidad de actores, es por eso que al sancionar no solo se debe tomar en 

cuenta el grado de participación de cada coautor en el hecho y su influencia 

sino al colectivo, entiéndase persona jurídica, cuya acción conjunta hizo posible 

la consumación del delito. 
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4 CAPÍTULO IV.  MODELOS NORMATIVOS 

 

Para poder proponer un modelo que mejor se adapte a la realidad ecuatoriana, 

a las leyes de éste país, debemos recurrir a la técnica que se ha utilizado en 

otros países, de la familia Romano Germánica con el fin de dilucidar cuál es la 

mejor manera de legislar y aplicar las sanciones correspondientes a las 

personas jurídicas.  Igualmente recurriremos a figuras del Derecho Anglosajón, 

puntualmente, Estados Unidos, para conocer que se ha hecho en el país que 

más adelantos presenta en la materia y cómo sus normas, procedimientos 

pueden adaptarse a la realidad del Ecuador.  Analizaremos propuestas 

globales como el Buen Gobierno Corporativo. 

 

La aplicación de una sanción de carácter penal a las personas jurídicas se 

entiende como: 

 

… las consecuencias jurídicas contra las empresas no deben ser 

entendidas como medidas de seguridad que combatan la peligrosidad de 

la persona jurídica…solo se pueden imponer sanciones a las empresas y 

personas jurídicas con la finalidad de prevenir la peligrosidad de la 

corporación puesta de manifiesto por los comportamientos de las 

personas físicas.  (Aller, 2011, p. 391). 

 

Las sanciones penales que se imponen a las empresas tienen como fin la 

prevención de que se reitere la conducta lesiva, causada en su interior, con el 

resultado de afectación a terceros ajenos a la empresa.  Con esto se quiere 

llegar a que no se repita más esas conductas, además que el medio de 

comisión como la empresa también es sancionada, por lo tanto, cumple un fin 

disuasorio en las otras empresas y al interior de la corporación implicada. 

 

Existen dos tipos de sanciones que se pueden imponer a las personas 

jurídicas, penas como la disolución, multas y las medidas de seguridad.  Por lo 

que cabe diferenciar el fin que cumplen éstas en las personas jurídicas, “la 
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aplicación de una medida de seguridad hallaría su fundamento en la 

peligrosidad de que las asociaciones sean utilizadas por las personas físicas 

para continuar cometiendo un delito.  (Cesano, 2006, p. 62).  Habiendo dejado 

claro qué objeto tiene la aplicación de medidas de seguridad para las personas 

jurídicas se debe determinar cuáles serán las medidas de seguridad que 

podrán adoptar los jueces, por lo tanto deberán ser medidas dirigidas a 

proteger el bien jurídico patrimonial de las personas o del mercado, 

dependiendo del delito, el ámbito y la magnitud del daño.  Esto, como se dijo 

anteriormente, queda al arbitrio del juez. 

 

Depende también de la teoría que se siga al legislar, si se van a crear bienes 

jurídicos superiores o si se va a seguir el modelo funcionalista, atendiendo a 

éste último podríamos decir que las medidas de seguridad hallan su 

fundamento cuando se ha violado el riesgo permitido, se ha ido contra la 

norma, por lo tanto, buscan reparar la vigencia de la norma impidiendo la 

comisión de delitos por parte de esa persona jurídica. 

 

4.1 EL MODELO PERUANO 

 

En el caso del Perú la técnica legislativa que se utilizó fue la remisión y la ley 

penal en blanco. 

 

… el legislador penal del tipo en cuestión hace una «remisión»: en el caso 

de las «leyes penales en blanco», la remisión tiene la finalidad de 

«rellenar» un vacío, pues el elemento faltante se encuentra fuera del tipo 

penal («remisión complementadora o «en bloque»); en el «elemento 

normativo», el tipo penal está completo, pero el elemento necesita una 

interpretación especial con ayuda de otras áreas del Derecho («remisión 

interpretativa»).  El criterio diferenciador entre una y otra técnica vendría 

dado, entonces, por la función que cumple la norma complementaria en 

relación con la norma penal remitente: de llenado (ley penal en blanco) o 

de mera interpretación (elemento normativo).  (Abanto, 2008, pp.4-5). 
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Esta técnica no es la más apropiada para este tipo de delitos, en el Perú fue 

objeto de impugnaciones legales ya que: 

 

… su inconstitucionalidad por violación del principio de «taxatividad» 

puesto que el tipo penal mismo no contendría todos los elementos típicos 

y por lo tanto el destinatario de la norma no podría saber qué conducta 

constituiría delito… En el caso de los delitos económicos, cuando se trate 

de una «ley penal en blanco», el problema del error puede presentarse 

cuando el sujeto alega haber ignorado la existencia de la norma 

complementaria o cuando su desconocimiento se refería solamente a un 

elemento de la norma complementaria… Pero el remitir el llenado de los 

vacíos de punibilidad al legislador desconoce la «lentitud» con que éste 

actúa (con el resultado de una desprotección permanente de los bienes 

jurídicos), aparte de que tampoco parece ser deseable una nueva 

«inflación» de tipos imprudentes dirigidos sobre todo a personas naturales 

(eventualmente, si la legislación penal lo prevé, también a personas 

jurídicas).  (Abanto, 2008, pp. 5-6). 

 

Las leyes en blanco deben ser más específicas, esto quiere decir que se debe 

al menos describir a la conducta que esta prohibida, “que haga comprensible al 

«destinatario de la norma» las condiciones de punibilidad y la pena (el 

«núcleo»), y que esta técnica sea inevitable en cuanto a que no había 

posibilidad de hacer una mayor precisión.  (Abanto, 2008, p. 5).  Si es que ha 

de utilizarse la técnica de la ley penal en blanco se debe, como en todo tipo 

penal, dejar claro cuál es la conducta que se sanciona, cuál es la pena 

aplicable para quienes trasgreden la norma, aplicar la misma técnica que en los 

tipos penales normales, donde se describe la acción nuclear y después la pena 

aplicable. 

 

Esta técnica, como se demostró anteriormente no es la más apta para normar 

los delitos de carácter económico, por problemas de violación a principios como 

la taxatividad, no se deja en claro quien es sujeto de la norma, además de los 
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problemas con la remisión a otras normas.  Éste modelo de imputación no es el 

más apropiado, es una respuesta urgente a los problemas del país, pero la 

técnica no soluciona éstos. 

 

4.2 EL MODELO ESPAÑOL 

 

Los doctrinarios españoles se dieron cuenta que, la estructura del delito se 

basa en el modelo de responsabilidad individual, es por eso que en España la 

solución que se plantea, para imponer un nuevo modelo de responsabilidad 

colectiva debe seguir dos pasos: 

 

… un primer paso que hemos dado quienes nos hemos aproximado al 

tema es el de deconstruir este andamiaje teórico intentado comprobar la 

validez del mismo, poniendo a prueba los modelos de resolución de 

responsabilidad individual frente a estas nuevas formas de criminalidad 

organizada, empresarial, transnacional, en la que los sujetos colectivos 

constituyen una pieza clave.  De ahí que la metodología utilizada en esta 

ocasión sea la de, en una primera parte, deconstruir el modelo de 

responsabilidad personal y, una segunda parte, en la que se proponga un 

modelo de construcción o de solución.  (Zúñiga, 2004, p. 262). 

 

La empresa como colectivo presenta un desafío para la construcción de un 

modelo de responsabilidad apartado del modelo tradicional.  La determinación 

de responsabilidad dentro del entramado colectivo es más complicado que en 

el modelo individual ya que, en el caso de una corporación hay más sujetos y 

que cada uno forma parte de un engranaje necesario para llevar a cabo la 

comisión de un delito.  No es sólo determinar autores materiales, intelectuales y 

encubridores ya que en el caso de los delitos económicos puede pasar que la 

actuación de una sóla persona no constituya un delito pero cuando se juntan 

los actos de más personas dentro de una corporación si se convierte en un 

delito. 
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El “deconstruir” el modelo de responsabilidad individual no es fácil, en éste se 

funda la teoría del delito, por lo tanto, inventar un nuevo modelo tiene varias 

complicaciones, que sea legal y que realmente funcione, que determine 

responsabilidad en la comisión de un delito y la consiguiente sanción. 

 

El reto más grande que afrontan los ordenamientos jurídicos es la criminalidad 

organizada, estos entes actúan en muchos países, tienen a varias cabezas 

directrices así como tienen varias empresas y mecanismos para poder lavar su 

dinero e insertarlo en la economía global.  Así también se debe tener en cuenta 

que toda norma de carácter penal debe respetar los derechos y estar acorde 

con el sistema garantista. 

 

El proyecto que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

España fue aprobado e introducido en la normativa en el año 2010.  El modelo 

de imputación que ha utilizado el legislador español ha sido el de “un sistema 

mixto de imputación, que parte de la heterorresponsabilidad de penal 

empresarial (responsabilidad por el hecho ajeno) y se encamina hacia a la 

autorresponsabilidad empresarial (responsabilidad por el hecho)…el legislador 

español ha adoptado en gran medida el modelo anglosajón del alter-ego 

doctrine…se considera que determinadas personas físicas son alter ego de la 

persona jurídica, de tal manera que, en cierta medida, sus comportamientos 

son los de aquella.  (Gómez-Jara 2010, pp. 484-485). 

 

Éste modelo parte del supuesto de que la empresa es responsable por todos 

los actos que afecten a terceros.  Es aquí donde se determina el sistema mixto 

ya que, analizando la responsabilidad dentro de la empresa, sobre todo en la 

conducta de los empleados, si es que fue con fines personales y afectó a la 

empresa o si la benefició.  Al hablar de un alter ego se hace referencia a los 

órganos directivos de la empresa. 

 

Las normas del Código Penal español separan la responsabilidad penal de la 

empresa por actuaciones de quienes tienen poder dentro de la corporación y se 
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detienen a analizar el comportamiento de los subordinados.  Estudiaremos los 

requisitos que plantea el legislador español para imputar responsabilidad a los 

órganos de administración y dirección. 

 

Las actuaciones delictivas de los órganos representantes de las personas 

jurídicas por cuenta y en provecho de éstas, pueden generar 

responsabilidad penal para ésta…se exige que quienes dirijan a la 

persona jurídica hayan cometido el delito en el ámbito de sus 

competencias y con la intención de beneficiarlas (en su provecho)…sería 

conveniente que, para entender acreditada la actuación en representación 

de la persona jurídica, se exigiera que la acción del representante 

constituya la implementación de una política empresarial” (Gómez-Jara 

2010, pp. 485-486). 

 

Para determinar la responsabilidad de la empresa en un acto delictivo cometido 

por personas encargadas de la dirección hay que diferenciar dos situaciones, si 

lo hizo dentro de su competencia o si éste se extralimitó en sus funciones.  La 

norma española solo contempla la segunda situación, ya que, para la primera 

existen actualmente tipos penales en la ley, como el abuso de confianza.  

Además hay que agregar que la responsabilidad de la empresa se difumina 

cuando se imputa la conducta del administrador como que lo hizo en beneficio 

propio, aquí cae en un delito de carácter individual y sólo estos responden ante 

la justicia, si actuó en beneficio propio, aprovechando de su cargo y con esto 

perjudica a un tercero la empresa no tiene por qué responder penalmente. 

 

Para el supuesto que nos interesa, la actuación en beneficio de la empresa, 

debe demostrarse que las personas que la dirigen infundieron estas ideas 

dentro la persona jurídica, como política empresarial, conductas que son 

contrarias a lo que establece la norma jurídica, haciéndolas pasar como 

normales y con el fin de que si lo hacen estos son mejores empleados.  En 

otras palabras, se implementa y difunde comportamientos, contrarios a los 

considerados dentro de los riesgos permitidos con un fin, que se consiga 
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beneficios económicos de cualquier manera.  Esto es concordante con los 

requisitos que exige el Model Penal Code en Estados Unidos para poder 

imputar responsabilidad a la corporación, como acción clave si ésta se 

benefició. 

 

Debemos pasar a otro supuesto, qué ocurre cuando un empleado ha cometido 

el delito, que perjudica a un tercero.  El Código Penal español establece que: 

 

… las conductas delictivas de los empleados, unidas a un fallo de 

supervisión por parte de dichos representantes legales, pueden, 

asimismo, desencadenar dicha responsabilidad penal…se establece 

explícitamente en el Código Penal español un deber de supervisión de los 

superiores respecto de los empleados…si la actuación delictiva de los 

empleados se hubiera producido pese a un adecuado control por parte de 

los directivos, la conducta de los empleados no genera responsabilidad 

penal para la persona jurídica.  (Gómez-Jara, 2010, pp. 487-488). 

 

Aquí debemos destacar dos situaciones, hay responsabilidad penal de la 

persona jurídica cuando los directores no han cumplido con su deber de 

supervisión o de control sobre las acciones de sus empleados.  Estas 

obligaciones las tienen actualmente quienes ocupan cargos de dirección y 

administración dentro de la empresa, conocidas como “compliance” en el 

Derecho Anglosajón.  Cuando no se cumple con este rol y como consecuencia 

de esto un empleado comete un delito es responsabilidad de la persona 

jurídica, por el hecho de que estos deben observar y cumplir con las 

obligaciones que les impone la ley.  Por otro lado, cuando sí se cumplen con 

los deberes de supervisión y control e igualmente el empleado encontró la 

manera de evadirlos y cometió un delito, aunque sea en beneficio de la 

empresa, pero sí tiene la oposición de los altos cargos, o no es una práctica 

“habitual” o de las “políticas de la empresa” debe responder personalmente, la 

compañía no lo hace por que éste se extralimitó de sus funciones. 
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El proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas aprobado en 

España e introducido en el Código Penal debe ser tomado en cuenta como 

modelo normativo a ser adoptado en el Ecuador, sobre todo por que dilucida 

bien la responsabilidad penal dentro de la estructura de la empresa, dejando a 

discrecionalidad del juez el decidir si la conducta fue en beneficio propio o sí 

era conocido por la empresa y aceptada.  Para esto hay que dejar claro que se 

considera como política de empresa, cuáles son las prácticas consideradas 

normales dentro de los negocios.  Además este modelo de imputación 

responde muy bien a la “Teoría Funcionalista”, siempre que se establezca lo 

dicho anteriormente, de esta manera lo que no se considera como práctica 

normal ni política de empresa pasa a ser un riesgo relevante. 

 

4.3 LAS “SENTENCING GUIDELINES” Y “ORGANIZATIONAL 

GUIDELINES” EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE 

 

La Comisión de se sentencia de los Estados Unidos aprobó en 1991 una serie 

de guías a ser utilizadas por los jueces al dictar sentencia, en el caso 

específico, aplicable a delitos de empresas conocido como “Guidelines”.  Éstas 

“están diseñadas con un criterio principalmente preventivo por lo que tienen 

como principal objetivo proveer incentivos para lograr cambios sustanciales en 

la actuación de las organizaciones a través de un significativo incremento del 

costo de la conducta criminal de la corporación” (Caruso Fontán, M.V., 2004, 

p.329).  Estas líneas guía para la sentencias han sido revolucionarias en 

cuanto a la aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas y en el 

hecho de que su enfoque sea el endurecer las penas para esta clase de 

delitos.  Las sentencias eran muy laxas en cuanto a las sanciones que se 

aplicaba a las empresas, no hay relación entre el daño causado y la 

correspondiente pena, como sí pasa en los delitos individuales. 

 

Las reformas planteadas a las sentencias tienen un enfoque basado en que: 

 

… la finalidad perseguida en el Derecho penal, máxime en el Derecho 

Penal corporativo, es la disuasión… se desarrolla la teoría de las 



 

 

126

sanciones óptimas cuyo enfoque se centre principalmente- por no decir 

exclusivamente- en la maximización de la disuasión … serán aplicables a 

toda organización … contemplando en consecuencia las diferentes 

formas organizativas que existen” (Gómez-Jara, 2010, pp. 264-268) 

 

La importancia que tienen las “Guidelines” como modelo normativo es que es 

aplicable a todo tipo de empresa, no sólo se refiere al tamaño sino a la forma 

de organización, ésta extiende su ámbito de aplicación a sindicatos, a todo tipo 

de sociedad ya sea civil o mercantil, así como a fideicomisos.  Esto es 

importante, sobre todo en el tema tributario ya que, se utiliza la figura del 

fideicomiso con el fin de evadir impuestos, además de la simulación, cuando se 

crean personas jurídicas que son accionistas otras personas jurídicas con el fin 

de que, el dueño de todo no pague impuestos, que se le transfiera ese dinero y 

que no lo tenga que reportar como ingreso gravable por dividendos. 

 

En cuanto a la disuasión, para que cumpla su fin, debe imponerse sanciones 

acordes a la afectación causada por el ilícito, esto quiere decir que se las debe 

poner como ejemplo para que las otras empresas del ramo no quieran cometer 

el mismo error ya que conocen que la pena será muy alta económicamente y 

socialmente.  Decimos socialmente por que no es bueno para la imagen de una 

corporación verse inmersa dentro de un proceso legal, peor siendo multada o 

clausurada, más aún ahora que la imagen y responsabilidad corporativa 

significan mucho, no sólo por los consumidores sino por los inversores que 

atraen.  Hay que dejar claro que éste no debe ser el fin máxime de la norma 

sino también debe procurar una reparación a la víctima. 

 

Pasemos a analizar las sanciones que establecen las “Guidelines”.  Hay varias 

clases de penas aplicables a la conducta errada de las corporaciones, 

entiéndase la comisión de un delito. 

 

En primer término….la Corte debe ordenar que la organización remedie 

los daños causados por la ofensa…restitución, servicio a la comunidad, u 



 

 

127

otras medidas de efecto equivalente.  La segunda posible sanción será la 

probation; esta medida autoriza a los jueces a imponer condiciones 

durante un período determinado.  En virtud de la probation se reúnen tres 

tipos de sentencias: aquellas que imponen cambios específicos o 

limitaciones en las prácticas de las corporaciones para prevenir futuras 

ofensas….intervención para vigilar el funcionamiento…sentencias de 

fomento referidas a metas insatisfechas…imposición de multas para 

castigar las conductas ilegales y proveer compensación por los daños 

causados.  (Caruso, 2004, pp. 331-332). 

 

Hay que dejar claro, que al igual que en los delitos de carácter individual hay 

diferentes grados de penas, ya sea para delitos o contravenciones.  La 

severidad también depende de la magnitud del daño causado por el delito, el 

Código Penal del Ecuador establece la sanción de prisión, reclusión que puede 

ser especial u ordinaria.  Lo mismo ocurre con los delitos de empresa y eso ha 

sido tomado en cuenta dentro de éste modelo normativo.  En el Ecuador existe 

actualmente en la Ley de Compañías la posibilidad de una intervención por 

parte de la Superintendencia de Compañías en una persona jurídica, pero no 

es una de las causales la comisión de un delito.  Existe también la obligación 

de reparación pero sólo se aplica en temas medioambientales.  Estas figuras 

pueden ser ampliadas y desarrolladas por la norma penal, en cuanto a la 

reparación el Juez deberá hacer una valoración en los casos que sea tangible 

en dinero del daño que se causó, no puede ser discrecional sino que debe 

basarse en cálculos hechos por peritos o por la rama especializada en materia 

societaria. 

 

Lo que hace tan revolucionario a estas guías, a tal nivel que han sido tomadas 

en cuenta como referencia en distintos países al momento de aplicar un 

modelo normativo debido a la concepción que se tiene sobre la multa y su 

relación con la reparación, además cabe destacar figuras como el “offence 

level, equity fine, corporate probation, controlling”, que serán explicadas a 

continuación: 
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… han sido puestas en funcionamiento, con un grado de sofisticación 

jamás alcanzado, el principio del cálculo de la multa mediante las 

multiplicación de una suma fijada mediante la combinación de diversos 

parámetros, entre ellos el <<offence level>> del delito, el beneficio 

obtenido por el autor de la infracción y la pérdida sufrida por la 

víctima….la equity fine…una distribución a las víctimas de la infracción de 

títulos de participación de la sociedad culpable…la corporate 

probation…una condena a una pena, la multa puede ser acompañada de 

una medida de <<controlling>> que obliga a la empresa a someter sus 

decisiones en el dominio de la política seguridad a la aprobación de un 

juez o de un auxiliar de la justicia.  (Roth, 2001, pp. 220, 221, 223). 

 

Este modelo normativo que rige en los Estados Unidos establece la relación 

que debe haber entre sanción (económica) y el daño causado.  Además que da 

parámetros de valoración para los jueces con el fin de que puedan no sólo 

imponer una pena sino también en cuanto a la reparación, toma en cuenta a la 

víctima de esta clase de delitos, que tiene gran relevancia ya que la afectación 

alcanza a varios sujetos pasivos y todos tienen el derecho a ser reparados por 

el daño que sufrieron.  Como es conocido, las personas jurídicas no pueden ser 

privadas de su libertad, por lo tanto, la sanción deberá ser siempre económica, 

pero además habrá que tenerse en cuenta, algo que no consta en este modelo, 

la gravedad del delito para aplicarle sanciones como la disolución, la clausura. 

 

Hay que tener en cuenta a las “Guidelines” como guía para aplicación de 

sanciones penales a las empresas, no existe un detalle en cuanto a las penas 

que se aplican dependiendo del delito cometido, sino es de manera general y a 

ser aplicado dependiendo de la gravedad de la conducta, que puede ser 

valorada por la cantidad de sujetos afectados, el monto, ya que, si vemos 

desde el “Principio de Lesividad” el bien jurídico es el mismo, la economía 

personal. 

 

La figura más interesante, que es aplicable en su totalidad en el Ecuador, más 

aun por la existencia de un ente especializado en el control societario como es 



 

 

129

la Superintendencia de Compañías, es el “Corporate Probation” o libertad 

condicionada de las empresas.  Esta libertad está sujeta a un control por parte 

del ente especializado, cuando una persona jurídica comete un delito y es 

sancionada por la justicia, hay sentencia condenatoria, las decisiones que 

tomen los órganos administrativos y de control deberán estar sujetos a la 

aprobación de la Superintendencia, no solo las decisiones de juntas generales 

sino en todos los ámbitos. 

 

Estas líneas guía son útiles ya que: 

 

… fueron diseñadas, entre otras cosas, para modificar el comportamiento 

de las organizaciones mediante el incremento sustancial del coste 

asociado a la conducta corporativa indebida.  Las directrices crean fuertes 

incentivos para que las compañías prevengan, detecten e informen 

(report) las infracciones de la ley.  (Gómez-Jara, 2010, p. 268). 

 

Debemos destacar que, conforme a lo que se expresaba al inicio del análisis de 

las “Guidelines”, que su fin era la disuasión, podemos darnos cuenta que no es 

el único objetivo que persiguen.  La reparación a la víctimas a través de la 

multa, reparación de la norma con las sanciones como el “probation” que 

además aportan a que la sociedad sepa que no se puede violar la ley.  Por otro 

lado, busca un cambio en cuanto a las conductas de las empresas, de los 

empleados, administradores y, es por eso que, se incentiva a éstas últimas en 

especial a tener un mayor control sobre los actos de los empleados y que 

reporten si conocen de delitos que se están cometiendo. 

 

Lo más importante que buscan las directrices es la prevención de conductas 

corporativas que afecten a terceras personas, que vayan más allá del marco 

legal, esto se logra haciendo conocer a las corporaciones el alto costo, 

económico y social que tienen conductas contrarias a la ley, sobre todo si éstas 

se ven sujetas a una intervención que monitoree sus decisiones, juez o entidad 

estatal, se les priva de su libertad. 
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Desde nuestro punto de vista, las directrices tienen una deficiencia en cuanto a 

la aplicación no sólo visto desde la óptica de la multa, sino por el lado de la 

pena al analizar la gravedad del delito cometido.  Con esto queremos decir que, 

debería imponerse más que sanciones económicas a las personas jurídicas; la 

auditoría externa es una opción en caso de delitos que no tengan una 

afectación tan grave, pero cuando se cometen actos que tienen como resultado 

la afectación patrimonial, ambiental, la vida de varias personas se les debe 

imponer penas más severas como la clausura y en caso de que sea muy grave 

lo que se hizo, disolver la compañía, ésta no puede seguir operando después 

del acto que cometió. 
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5 CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La experiencia a nivel nacional e internacional ha demostrado la importancia 

que tiene la posibilidad de imputación penal a las personas jurídicas.  Al 

imponer una sanción al delito de cuello blanco se está resguardando, si vemos 

desde la óptica del Principio de Lesividad, un bien jurídico superior como la 

estabilidad económica.  Los casos que se han suscitado, como el de ENRON 

en los Estados Unidos, Parmalat en Italia, con daños de gran magnitud en la 

economía, de miles de personas así como en la de los estados, por lo tanto, en 

el bienestar del sistema económico. 

 

… se calcula que excluyendo del estudio «las sociedades cuyas acciones 

han perdido al menos del 75% desde el 1 de enero de 1999 al 31 de 

mayo de 2002, los administradores de 1035 sociedades han “robado” más 

o menos 66.000 millones de dólares (con puntas máximas individuales 

que en algunos casos superan los 900 millones de dólares)».  Los han 

robado mientras los inversores perdían el 70%, el 90%, o todos sus 

ahorros: mientras las sociedades se hundían, ellos se hacían 

«inmensamente, extraordinariamente, obscenamente ricos».  (Foffani, 

2009, p. 33). 

 

Este tipo de situaciones han obligado al legislador a imponer reglas de juego a 

todas las personas que interactúan dentro de la sociedad, así como sanciones 

a quienes salen de este rol y van contra el colectivo. 

 

El no tener tipos penales en los cuales las empresas puedan ser sujeto activo 

del delito y de la sanción es cegarse ante una realidad.  Hay una proliferación 

de éste tipo de delitos, en todas las áreas, especialmente en la financiera.  Esto 

se ha dado debido a que, los delincuentes de cuello blanco se escudan en el 

velo societario y de esta manera conocen que su acto quedará impune, lo que 

no ocurre con las consecuencias de éste, entendido como la afectación que los 

delitos de índole económico causan.  No se puede negar la inminente 
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necesidad de éste tipo de regulaciones en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.  Se debe proteger a la sociedad de estos delitos, ya que, cuando 

ocurren sus consecuencias son crisis económicas que al existir una pluralidad 

de sujetos pasivos y una imposibilidad de resarcimiento, son problemas que se 

socializan, esto quiere decir, pagamos todos.  Si no se quiere ver solo desde la 

óptica de la afectación económica: 

 

El Senador Edward Kennedy observaba que las infracciones societarias 

roban a la nación: roban a nuestros hijos el aire y el agua limpia, roban a 

los ciudadanos más ancianos en términos de paz mental, atrayéndoles 

hacia inversiones desconsideradas; […] las infracciones societarias minan 

la confianza general en nuestro sistema de libre competencia.  (Foffani, 

2009, p. 34). 

 

Cuando ocurren éste tipo de situaciones es el Estado el que termina 

respondiendo por la afectación patrimonial que causó este acto ilícito, cuando 

tiene que recapitalizar bancos, todo con el fin de mantener la estabilidad 

económica, y con qué dinero responde, con el de los ciudadanos que pagan 

impuestos así estos no hayan sido los afectados directos.  El ejemplo más claro 

en el Ecuador fue el de la Crisis de 1998, el Estado, con el fin de que no se 

agrave la crisis económica, que no caigan los bancos más importantes y no 

hayan más afectados tuvo que, con el dinero de los ecuatorianos, inyectar 

capital a las instituciones financieras que quebraron y no por malas inversiones 

sino por préstamos vinculados, piramidación de capitales, entre otros delitos 

que se cometieron en el seno de estos bancos.  El caso Parmalat, suscitado en 

Italia, explica y ejemplifica de la mejor manera el por qué se dice que las 

consecuencias de éste tipo de delitos se sociabilizan. 

 

Cirio y Parmalat—caracterizados por proporcionar un riquísimo abanico 

de comportamientos criminosos en la gestión de la empresa y de las 

operaciones de mercado (falsedad en la contabilidad y en las 

comunicaciones sociales, quiebra, manipulaciones bursátiles, 
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obstaculización de las funciones de vigilancia, falsas comunicaciones de 

los auditores, etc.), con consecuencias ruinosas para una vastísima platea 

de inversores, afectados como accionistas y, sobre todo, como 

obligacionistas de las sociedades protagonistas….constituye el escándalo 

financiero más grave que jamás haya tenido lugar en Europa, también en 

este caso debido a colosales distracciones de fondos de la sociedad 

llevadas a cabo por los propios administradores de la sociedad en 

beneficio propio y de la familia Tanzi, que ostentaba el paquete de 

acciones mayoritario.  (Foffani, 2009, p. 36). 

 

Como podemos ver en este caso, hay un concurso de delitos, todos de carácter 

económico, cometidos dentro del seno de la empresa y a través del entramado 

jurídico de una corporación.  Para la comisión de estos ilícitos se necesita de la 

participación de muchas personas, en todos los niveles de la estructura 

empresarial.  No podían realizar tantos actos sólos los directores o el 

representante legal, se necesitó de la cooperación entre muchas áreas así 

como de empleados.  El punto más importante es demostrar cuál fue la 

magnitud del daño que se causó. 

 

En el momento del hundimiento definitivo, el grupo Parmalat tenía un 

«agujero» de 14.000 millones de euros, hasta ese momento ocultado a 

los órganos de control y a la opinión pública a través de una serie 

impresionante de falsificaciones contables.  Estamos hablando de una 

cifra que representa más del 1% del PIB italiano…Para dar una idea de 

los daños provocados a los inversores, contra los administradores y los 

propietarios del grupo Parmalat se han interpuesto 75.000 denuncias 

penales, y en los procesos penales actualmente en curso ante los 

Tribunales de Milán y Parma se han constituido más de 40.000 partes 

civiles en petición de resarcimiento de daños.  De dimensiones poco 

inferiores se puede mencionar el caso Cirio, que ha afectado a 35.000 

pequeños inversores, por un total de 1.125 millones de euros.  (Foffani, 

2009, p. 36). 
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Aquí hay que separar los daños desde dos puntos de vista, económico y social.  

El tramitar esa cantidad de denuncias significa llevar a cabo muchas 

investigaciones y esto es un costo muy elevado para el Estado, debemos 

comprender que dentro de cada denuncia presentada se les acusará por 

diferentes delitos así como se les obligará al pago de daños y perjuicios por 

diferentes montos.  Tomando las palabras del Senador Kennedy, las 

infracciones que se cometieron malgastan el dinero público, que se podía 

haber invertido en educación, salud, infraestructura.  El dinero faltante privó de 

jubilaciones y tranquilidad a las personas mayores, de ahorros a las personas 

que tenían un plan para invertir ese dinero.  El caso Parmalat en Italia, ha 

dejado a un pueblo entero sin trabajo, Parma, éste dependía directamente de la 

empresa, la mayoría de las personas que vivían ahí trabajaban para la planta. 

 

Este tipo de casos no sólo se han suscitado en Europa o en países que no 

tenían regulaciones ni sanciones a las personas jurídicas.  No se puede negar 

la existencia de los delincuentes de cuello blanco, ni los delitos de cuello 

blanco, los delitos que se cometen a través de las empresas.  Del otro lado, la 

existencia de controles y sanciones no han sido un obstáculo para que ocurran 

casos como el de Enron, que: 

 

Ha sido el mayor escándalo financiero en la historia de Estados Unidos.  

La Enron, un gigante en el sector de la energía, quiebra improvisamente 

el 2 de diciembre de 2001 a causa de pérdidas colosales que 

determinaron el hundimiento de las acciones en la bolsa, causando daño 

a innumerables accionistas.  Tales pérdidas habían sido determinadas por 

los top-managers de Enron, quienes, con varias maniobras fraudulentas 

que habían llevado incluso a la creación de sociedades fantasma, y que 

servían a enmascarar las auténticas operaciones, se apropiaron de 

sumas que superan los 600 millones de dólares.  Estas operaciones se 

habían disimulado falsificando las cuentas anuales de la sociedad...  en 

cualquier caso ha provocado un daño imposible de resarcir a miles de 

inversores.  Como dijo Paul Krugman en un editorial en el New York 
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Times, «el desastre Enron no es la simple historia de la quiebra de una 

sociedad, es la historia de la quiebra de un sistema».  (Foffani, 2009, 

pp.34-35). 

 

Debemos tomar este caso como una señal de prevención.  Uno de los grandes 

errores que cometen los gobiernos ecuatorianos es, reaccionar una vez que se 

ha suscitado la emergencia, cuando el daño ya está hecho.  A esto responden 

con medidas “emergenciales”, como el creer que elevar la pena en ciertos 

delitos es una manera de combatirlos, estas reacciones son antidemocráticas. 

 

Para el caso en estudio, lo que buscamos es ser preventivos, adelantarnos a lo 

que puede pasar y, en el caso de que ocurra tener respuestas efectivas, 

además de un daño menor.  A diferencia de lo que pasó en Italia, y que podría 

pasar en Ecuador, cuando se suscitó el caso Parmalat, hubo intentos de 

reforma al Código Penal buscando una sanción penal a las personas jurídicas.  

Debido a la oposición que presentaron los directivos de las empresas el 

legislador italiano dio paso “una reforma inicialmente muy tímida en el plano de 

los contenidos concretos, ya que esta nueva responsabilidad de las personas 

jurídicas derivada de delito se preveía solo para un número restringidísimo de 

delitos (corrupción y fraude de subvenciones públicas)… el mensaje implícito 

lanzado a la opinión pública era que se había dejado «manos libres» en la 

gestión empresarial renunciando al control penal en el sector de la criminalidad 

económica: para estos tipos de autor (y solo para éstos) la política criminal se 

presentaba de este modo con el dulce rostro de la «tolerancia máxima» y de un 

«derecho penal del amigo».  (Foffani, 2009, pp. 36-37). 

 

No se puede decir que esta realidad sólo afecta a países desarrollados o donde 

están las mayores corporaciones presentes, la afectación de los delitos de 

carácter económico así como la comisión de estos es un fenómeno que azota a 

América Latina ya que: 

 

La práctico del fraude y la corrupción en América Latina está costando 

millones de dólares al sector público y empresarial.  Según datos de la 
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Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, solo en EE.UU. el 

monto de las pérdidas por fraude corresponde al 6 por ciento de las 

ganancias anuales en las empresas de ese país.  Desafortunadamente, 

no existen estadísticas para América Latina pero posiblemente la cifra sea 

aún mayor debido a la falta de controles.  (Valpeoz, 2012, p. 12). 

 

Los legisladores alrededor del mundo han reaccionado de una manera 

diferente ante éste tipo de casos, de delitos.  Cabe destacar que los Estados 

Unidos, siendo el país pionero en cuanto a regulaciones, sanciones de carácter 

penal para las empresas, es importante analizar la situación que se suscitó ya 

que: 

 

… por un lado, por que es en este país donde ha comenzado esta nueva 

modalidad de criminalidad societaria, con una dimensión y agresividad 

desconocidas en el pasado; por el otro lado, porque la respuesta del 

legislador ha sido, como hemos podido ver, de una dureza inusitada y 

difícil de imaginar en la mayor parte de los ordenamientos europeos, 

especialmente en lo atinente al exasperado aumento de los límites 

máximos de la pena.  (Foffani, 2009, p. 35). 

 

La respuesta que dio la legislación estadounidense a los delitos de cuello 

blanco no es puramente desde el ámbito penal.  Fue en éste país donde se 

ideó un código de ética para las empresas conocido como el “Buen Gobierno 

Corporativo”.  Esta idea se basa en que las personas jurídicas, al ser una parte 

importante dentro de la sociedades actuales, deben tener valores, respetar las 

reglas del juego, ser transparentes en cuanto su información financiera, sus 

operaciones, incluso un tema que ha ganado mucha importancia, la 

sustentabilidad.  Esto quiere decir que, las empresas si quieren tener 

inversionistas deben ser transparentes con ellos, incluso deben ganarse a las 

personas siendo respetuosas con el medio ambiente.  La responsabilidad en 

cuanto a la actuación de la empresa no sólo recae en el representante legal y 

los órganos directivos sino en todos los empleados, en quienes forman parte de 



 

 

137

esta entidad.  Esta forma de afrontar el problema de los delitos empresariales, 

fuera del ámbito penal y de las leyes, busca una acción conjunta y para ello, 

“deben fortalecerse los controles internos de las empresas, los procesos 

operativos, administrativos, los asociados con terceros que formen parte de la 

cadena de producción…apliquen permanente y se hagan pruebas de control.  

Y, desde el punto de vista externo, el tema está muy asociado a la ética, al 

concepto de cómo competir, ser competidores transparentes.  (Valpeoz, 2012, 

p. 12) 

 

Esta idea ha sido un acierto ya que, a muchas empresas se les exige que 

cuenten con éste sistema para demostrar a los inversores no sólo la solidez 

financiera sino que su inversión está a salvo, que saben en qué y para qué se 

va a utilizar su dinero. 

 

Las compañías ahora buscan una “Identidad Corporativa”, esto quiere decir 

que los consumidores se identifiquen con ellas, con sus marcas.  Se pretende 

vender un estilo de vida con el que te sientes identificado, como parte de esta 

sociedad.  Esto es un acierto, ya que, son las mismas corporaciones las que se 

auto regulan e imponen normas de conducta a todas las personas dentro de la 

estructura de la empresa, ningún consumidor se identifica con una corporación 

que viola las leyes, que comete fraudes, por lo tanto, el no cumplir con las 

reglas auto impuestas tiene un efecto negativo en cuanto a la imagen de la 

empresa.  Lo cual repercute en marketing y publicidad de dicha entidad, se 

pierden clientes, por lo tanto, se caen las ventas y se funciona a pérdida. 

 

El modelo de la autorresponsabilidad penal empresarial, desde una óptica más 

filosófica, concuerda con los postulados de lo que se entiende como libertad, y, 

por lo tanto, con la determinación de responsabilidad que plantea la “Teoría 

Funcionalista”.  Por qué expresamos esto, la libertad puede ser entendida de 

dos maneras, la democrática y la liberal, que son: 

 

… facultad de realizar o no ciertas acciones, sin ser impedido por los 

demás, por la sociedad como un todo orgánico, por el poder estatal; o 
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bien, poder de no obedecer otras normas que las que me he impuesto a 

mí mismo.  El primer signifcado…<<ser libre>> significa gozar de una 

esfera de acción, mas o menos amplia, no controlados por los órganos de 

poder estatal; el segundo significado…<<ser libre>> no significa no tener 

leyes, sino darse leyes a sí mismo…tiende a aumentar el número de 

acciones regidas por procesos de autorreglamentación…la teoría 

democrática lo hacen en función del individuo en tanto que partícipe de 

una colectividad (de una voluntad común).  (Bobbio, 2009, pp. 113-115). 

 

Acogiéndonos a la acepción de libertad de la “Teoría Democrática” vemos 

como resultan factibles dos realidades, la auto imposición de obligaciones y 

normas por parte de las empresas a sus empleados y al funcionamiento de 

ésta, comprendido como los controles que se ejercen dentro de la compañía 

para evitar conductas que vayan en contra de las normas sociales.  La 

concepción del “Buen Gobierno Corporativo” parte de esta idea expresada 

anteriormente.  Por otro lado, las empresas están obligadas a cumplir con las 

leyes, no pueden irse en contra de éstas por que no están violentando las 

normas de convivencia social, atentan contra el colectivo. 

 

Queda demostrado que la imputación de responsabilidad penal a las personas 

jurídicas es posible desde el punto de vista de las teorías jurídico penales, que 

no atentan contra el sistema garantista, es más bien un mecanismo de 

protección a la sociedad, para evitar por un lado que ocurran este tipo de 

delitos que traen consecuencias tan graves, con una pluralidad de sujetos 

pasivos, incluso a nivel internacional. 

 

Es necesario tipificar una cantidad muy grande de esta clase de delitos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como establecer sanciones, de carácter 

económico para las compañías.  De la misma manera que debemos levantar 

ese velo societario existente en nuestra normativa con el fin de responsabilizar 

no sólo a quien da la cara, la persona jurídica y el representante legal sino a un 

colectivo que ha ido en contra de las leyes que rigen a una sociedad.  Un 
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colectivo que atenta contra las normas sociales, que todos los sujetos que 

interactuamos dentro de la sociedad hemos aceptado cumplir y someternos a 

ellas. 

 

El deber de garantizar la seguridad y estabilidad económica, así como la 

vigilancia y control no sólo recae en el Estado sino también en la sociedad.  La 

ética debe formar parte de las decisiones empresariales, deben adoptar una 

política de transparencia, aprender como ser un buen miembro dentro del 

colectivo.  Deben las empresas auto imponerse obligaciones, reglas, para que 

así puedan crear una “Identidad Corporativa” en las que todos se sientan 

representados. 
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