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I. INTRO DUC CIÓN

Las ca rac te rís ti cas emer gen tes del lla ma do pro ce so glo ba li za dor re gis tran
ten den cias dis pa res y con tra dic to rias de con se cuen cias com ple jas pa ra so -
cie da des, paí ses y re gio nes. Así, es da ble cons ta tar una de cre cien te efec ti -
vi dad de las de ci sio nes po lí ti cas en los pro ce sos eco nó mi cos: el sur gi mien -
to y con so li da ción de nue vas es truc tu ras de de ci sio nes so cia les, pa ra le las a
las es ta ta les, que ope ran en tiem po real con al can ce pla ne ta rio, des te rri to -
ria li za ción de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, des re gu la ción de mer ca -
dos; in ter co ne xión e in te gra ción de los sis te mas fi nan cie ros; rea sig na ción
geo grá fi ca de las in ver sio nes pro duc ti vas, cre cien te vo la ti li dad de los flu -
jos de ca pi tal, pro li fera ción de los mo vi mien tos mi gra to rios y cam bios a la
di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, amén de una pro lí fi ca cri mi na li dad in -
ter na cio nal.

En di cho con tex to glo ba li za dor, la em pre sa trans na cio nal dispu ta la he -
ge mo nía eco nó mi ca, so cial, tec no ló gi ca y po lí ti ca a los Esta dos, los que
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ven en par te erosio na das sus po lí ti cas pú bli cas, la ca pa ci dad de im pe rium y 
el pro pio mo no po lio de la fuer za.

Sil via Ri vei ro nos mues tra con cier to detalle es ta hi pó te sis:

La pe tro le ra BP es la se gun da em pre sa más gran de del mun do, se gui da
por Exxon Mo bil, Shell, Ge ne ral Mo tors, Daim ler Chrysler, To yo ta Mo -
tor, Ford Mo tor, Ge ne ral Elec tric, To tal, Chev ron en or den de mag ni tud
de sus en tra das has ta 2005. Ca da una de ellas son eco no mías ma yo res que
Por tu gal, Israel, Irlan da o Nue va Ze lan da. La em pre sa más gran de del
mun do si gue sien do Wal-Mart, cu yo vo lu men de ven tas es ma yor que el
pro duc to bru to in ter no de No rue ga, Ara bia Sau di ta y Aus tria. Wal-Mart es 
la vi gé si ma eco no mía del pla ne ta.1

En es te po der dual exis ten te a ni vel glo bal, la cri mi na li dad tam bién se
ha mun dia li za do, y nue vas con duc tas ilí ci tas de con te ni do eco nó mi co-so -
cial se han di se mi na do, cru zan do le gis la cio nes, te rri to rios, paí ses y regio -
nes. Nue vas fi gu ras de lic ti vas com ple jas, cu ya ti pi fi ca ción es pe ra el tra ba jo
de nue vas ge ne ra cio nes de pe na lis tas y cri mi nó lo gos pa ra su es tu dio. Así,
sur gen en el ho ri zon te ac tual, el res ca te de los de li tos eco nó mi cos-so cia les,
que re quie ren de una adap ta ción a la nue va si tua ción de eco no mías in te gra -
das y de pen dien tes, que al am pa ro de un even tual y fu tu ro de re cho glo bal
cons tru ya una es pe cie de or den pú bli co eco nó mi co mun dial, en el cual se
pue de re con cep tua li zar la ac ción, la cul pa bi li dad y la pe na-san ción apli ca ble 
no só lo a las per so nas fí si cas, si no a las per so nas ju rí di cas y so cie da des mer -
can ti les, co mo son las pro ta gó ni cas em pre sas trans na cio na les.2

II. DELI TOS ECO NÓ MI COS

Los nue vos es ce na rios ju rí di cos zo na les, re gio na les y mul ti la te ra les,
pro duc to de la globali za ción eco nó mi ca, han im pac ta do a las di ver sas dis -
ci pli nas del de re cho, tan to pú bli cas co mo pri va das, obli gán do las a ade cuar 
sus dis po si cio nes al nue vo contex to. 

Den tro de es te pro ce so de evo lu ción y adap ta ción ju rí di ca, el dere cho
penal tra di cio nal, hasta aho ra con ce bi do con re la ción a la tu te la de bie nes
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1 Ri vei ro, Sil via. Gru po ETC y Ja li fe, Alfre do, El la do os cu ro de la glo ba li za ción,
Mé xi co, CADMO y Eu ro pa, Edi to rial, 2000, p. 175.

2 Ba ci ga lu po, Sil vi na, La res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas, Bar ce lo -
na, Bosch, 1998.



ju rí di cos in di vi dua les, se ve en la ne ce si dad de re for mu lar sus prin ci pios
ge ne ra les de im pu ta ción y es truc tu ras dog má ti cas, así co mo de am pliar la
tute la a bie nes ju rí di cos su prain di vi dua les, que afec tan a am plios sec to res
de la so cie dad.

Inte re ses su prain di vi dua les o bie nes ju rí di ca men te pro te gi dos, que no tan
só lo han da do ori gen a la nue va ti pi fi ca ción de con duc tas, que crean una fa -
mi lia de lic ti va con pe cu lia ri da des di fe ren tes a las ana li za das y co no ci das por 
el de re cho pe nal nu clear, si no que han pues to so bre la me sa el de ba te so bre
la au to no mía o exis ten cia del de re cho pe nal eco nó mi co,3 que pue de de fi nir -
se co mo la ra ma del de re cho pe nal, que tie ne por ob je to pro te ger co mo bien
ju rí di co me dia to al or den pú bli co eco nó mi co, que com pren de, co mo ve re -
mos, di ver sos bie nes su prain di vi dua les.4 El or den pú bli co eco nó mi co no
pue de ser con si de ra do co mo un bien ju rí di co in me dia to, ya que los bie nes
que se tu te lan di rec ta men te por las nor mas ju rí di cas son de di ver sos ti pos,
ba jo la ra tio le gis (bien ju rí di co me dia to) del or den eco nó mi co.

El nue vo pa no ra ma glo ba li za dor, ca rac te ri za do por la in terde pen den cia
en tre las eco no mías na cio na les, las in dus trias, las em pre sas y los blo ques
re gio na les, fa vo re ci da por los avan ces en las te le co mu ni ca cio nes y la in -
cor po ra ción de nue vas tec no lo gías en los mé to dos de pro duc ción, ha crea -
do una di ná mi ca y com ple ja es truc tu ra de co mu ni ca ción y ac tua ción de sus 
ac to res, que tras cien de los mer ca dos y afec ta pro ce sos de in ter na cio na li za -
ción de los Estados.

Esta com ple ja in te rre la ción de los ac to res, prin ci pal men te so cie da des
mer can ti les trans na cio na les, in cre men ta el co mer cio in ter na cio nal y la gra -
dual eli mi na ción de ba rre ras, per mi tien do la vin cu la ción más es tre cha y
cer ca na en tre los agen tes eco nó mi cos de di ver sos países, di fu mi nan do las
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3 Véa se Avi lés Her nán dez, Víc tor Ma nuel, Orden pú bli co eco nó mi co y de re cho pe -
nal, San tia go de Chi le, Edi to rial Ju rí di ca Co no sur, 1998.

4 “El De re cho Pe nal no pue de an clar se en un pen sa mien to an tro po cén tri co y tu te lar
ex clu si va men te con duc tas que aten ten di rec ta men te a bie nes ju rí di cos cu ya na tu ra le za
sea es tric ta men te in di vi dual. Así co mo su ce de en otros sec to res del De re cho Pe nal mo -
der no, co mo, v. gr., en el re la ti vo al me dio am bien te o a la tec no lo gía ge né ti ca, en el ám -
bi to eco nó mi co hay bie nes ju rí di cos de na tu ra le za co lec ti va, in te re ses de to dos, que in -
dis cu ti ble men te de ben ser tu te la dos por el De re cho Pe nal nu clear an te mo da li da des de
agre sión más in to le ra bles; e in clu so exis ten bie nes ju rí di cos que, sin ser in te re ses ge ne ra -
les, son bie nes de ca rác ter su prain di vi dual que afec tan a am plios sec to res de la po bla ción 
y que, ba jo de ter mi na das con di cio nes, tam bién pue den ser me re ce do res de tu te la pe nal”.
Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, De re cho pe nal eco nó mi co. Par te ge ne ral, Va len cia, Ti -
rant lo Blanch Li bros, 1998, pp. 26 y 27.



fron te ras y ac tuan do no sólo en mer ca dos re gio na les, si no en un mer ca do
glo bal.

En efec to, en di cho es ce na rio no só lo se afec tan in te re ses in di vi dua les
ju rí dica men te tu te la dos por las le gis la cio nes pe na les na cio na les, si no a
sec to res o gru pos de in di vi duos co mo los con su mi do res; o bien, pue den
co me ter se de li tos con tra el me dio am bien te, al no res pe tar las re gu la cio nes
do més ti cas o co me ter al gu nos de li tos eco nó mi cos, tri bu ta rios, mo ne ta rios, 
adua ne ros, co mo el con tra ban do téc ni co, et cé te ra. 

Esta vin cu la ción en tre em pre sas, in ver sio nes, ser vi cios, pro pie dad in te -
lec tual, han res ca ta do a los de li tos “eco nó mi cos” o tam bién lla ma dos “so -
cioe co nó mi cos”, que han preo cu pa do a ni vel in ter na cio nal a la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das, la cual ha plan tea do una re gu la ción in ter na cio nal 
uni for me que coad yu ve a ho mo lo gar las le gis la cio nes na cio na les, en las
cua les es via ble iden ti fi car com ple jas asi me trías, en cuan to a la re gla men -
ta ción de es tos de li tos, co mo se ob ser va en nues tra le gis la ción pe nal me xi -
ca na, en com pa ra ción con las re gu la cio nes que los paí ses de la Unión Eu -
ro pea han de sa rro lla do al res pec to.5

1. Con cep to

Los de li tos eco nó mi cos se vi sua li zan co mo con duc tas ilí ci tas-an ti ju rí di -
cas que aten tan con tra un or den pú bli co eco nó mi co te rri to rial o es ta tal.

Los de li tos eco nó mi cos stric to sen su pue den con ce bir se co mo in frac cio -
nes que aten ten con tra la ac ti vi dad in ter ven to ra del Esta do en la eco no mía.

Por otra par te, la to sen su son aque llas in frac cio nes que vul ne ran bienes
ju rí di cos su prain di vi dua les de con tenido eco nó mi co, que tras cien den la di -
mensión in di vi dual, con vir tién do se en in te re ses ge ne ra les o de am plios
gru pos de per so nas.6 Esta de fi ni ción am plia da com pren de las in frac cio nes,
que si bien afec ten a intere ses in di vi dua les, im pli can un abu so de ac cio nes
u omi sio nes, re fe ri das a la eco no mía na cio nal.

Esta do ble de fi ni ción de de li tos eco nó mi cos se pro yec ta so bre el con -
cep to de dere cho penal eco nó mi co, pues des de una vi sión es tric ta el de re -
cho pe nal eco nó mi co de be ser de fi ni do aten dien do a los sis te mas eco nó mi -
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5 Véa se Tie de mann, Ka lus (dir.) y Nie to Mar tín, Adán (coord.), Eu ro de li tos. El de -
re cho pe nal eco nó mi co en la Unión Eu ro pea, Edi cio nes de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La 
Man cha, 2003. 

6 Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, op. cit., no ta 4, p. 22.



cos, con cep tua li zán dose en una eco no mía mix ta co mo el con jun to de
dis po si cio nes normati vas que pro te gen y ase gu ran la efi ca cia del or den
eco nó mico, en ten di do co mo la re gu la ción ju rí di ca del in ter vencio nis mo
es ta tal en la eco no mía.7 Por otro la do, si alu di mos a una eco no mía de li bre
mer ca do, el dere cho penal eco nó mi co de be ser com pren di do como los or -
de na mien tos nor ma ti vos que pro te gen y ase gu ran la efi ca cia del or den
eco nó mi co, en ten di do co mo la re gu la ción ju rí di ca de la pro duc ción, dis tri -
bu ción y con su mo de bie nes y ser vi cios.8 A di fe ren cia de la no ción an te -
rior, lo que se tu te la, en es ta de fi ni ción, la to sen su, no es el in ter ven cio nis -
mo es ta tal, si no la ac ti vi dad eco nó mi ca, den tro del li bre mer ca do, por lo
que el de re cho pe nal eco nó mi co amplía su pro tec ción a bie nes ju rí di cos
su prain di vi dua les, iden ti fi can do el or den eco nó mico co mo un bien ju rí di -
co me dia to.

Es así co mo los de li tos eco nó mi cos y el de re cho pe nal eco nó mi co de ben
ser com pren di dos en una do ble di men sión: por un la do, cen tra da en la re gu la -
ción in ter ven to ra del Esta do, y por la otra en una vi sión ex ten sa, que abar ca
bie nes ju rí di cos su prain di vi dua les, acor de con los tiem pos glo ba li za do res, a
fin de pro te ger in te re ses co lec ti vos o ge ne ra les (con su mi do res, am bien ta lis -
tas), que se ven afec ta dos an te las ope ra cio nes des re gu la das de pro duc ción,
dis tri bu ción y co mer cia li za ción de las em pre sas trans na cio na les.

2. Ca rac te rís ti cas de los de li tos eco nó mi cos

Una de las pri me ras ca rac te rís ti cas esen cia les de los de li tos eco nó mi cos
es que éstos no per te ne cen a la ti po lo gía dog má ti ca tra di cio nal del dere cho
penal, ya que son en prin ci pio ex tra pe na les, por es tar re gu la dos en le yes
es pe cia les, ta les co mo los de li tos mo ne ta rios, ad mi nis tra ti vos, tri bu ta rios,
la bo ra les, am bien ta les, adua ne ros, etcéte ra.
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7 De jan do de la do la pro tec ción de otros bie nes ju rí di cos, que re quie ren de pro tec -
ción an te las com ple jas re la cio nes que las em pre sas trans na cio na les es ta ble cen al ca lor
de los pro ce sos de in te gra ción re gio nal que fun gen por lo ge ne ral co mo ca ta li za do res de
la glo ba li za ción eco nó mi ca.

8 Bajo Fer nán dez con clu ye que el de re cho pe nal eco nó mi co es un sec tor del de re -
cho pe nal que se aglu ti na en tor no al de no mi na dor co mún de ac ti vi dad eco nó mi ca. Por
tan to, des de es te pun to de vis ta, ca be de fi nir al de re cho pe nal eco nó mi co co mo un con -
jun to de nor mas ju rí di cas que pro te gen el or den eco nó mi co, el cual tie ne dos en ten di -
mien tos di fe ren tes, se gún se tra te de la eco no mía de li bre mer ca do o una eco no mía
cen tra li za da. Véa se Ba jo Fer nán dez, Po lí ti ca cri mi nal y re for ma pe nal: de li tos pa tri -
mo nia les y eco nó mi cos, Ma drid, L. H. a J. del Ro sal, 1993.



Una se gun da no ta dis tin ti va es la afec ta ción que cau san en el or den pú -
bli co eco nó mi co, pues de ma ne ra di rec ta o in di recta, siem pre la pues ta en
pe li gro a es tos bie nes ju rí di cos suprain di vi dua les se rá una afec ta ción al or -
den eco nó mi co, in dis cu ti ble men te. “Esto ha ce exi gi ble una cui da do sa téc -
ni ca de coor di na ción de los res pec ti vos ilí ci tos, prece di da por un es cru pu -
lo so res peto al prin ci pio de non bis in idem”.9 De ri va do de lo an te rior, el
le gis la dor pe nal se ve obli ga do a recurrir en su ta rea ti pi fi ca do ra a la in clu -
sión y con si de ra ción de abun dan tes ele men tos nor ma ti vos, así co mo a la
re mi sión tá ci ta a re gu la cio nes ex tra pe na les, que sir ven de ba se al de li to
eco nó mico. 

La con di ción de un de re cho pe nal ac ce so rio, es de cir, de ri va do de un de -
re cho pe nal nu clear, hace que los de li tos eco nó mi cos ten gan pautas es pe cí -
fi cas de ti pi fi ca ción e in ter pre ta ción.

Co mo ter ce ra ca rac te rís ti ca, den tro del ám bi to pro cesal, exis te una gran
di fi cul tad por la com ple ji dad de los hechos ob je to de la in ves ti ga ción. La
au sen cia de es pe cia lis tas y la in su fi cien te asis tencia ju di cial en las re la cio -
nes in ter na cio na les emer gen co mo obs tácu los en la per se cu ción de los de -
li tos so cioe co nó mi cos, a di fe ren cia de los de li tos pa tri mo nia les clá si cos.

Au na do a lo an te rior, di ver sos es tu dios rea li za dos por pe na lis tas han se -
ña la do que di chos de li tos eco nó mi cos, por lo ge ne ral “son rea li za dos a tra -
vés o en be ne fi cio de una em pre sa”.10 Ca rac te rís ti ca que nos per mi te iden ti -
fi car co mo uno de tan tos es la bo nes en tre de re cho y glo ba li za ción, a los
de li tos eco nó mi cos, ya que los di ver sos ac to res del mer ca do glo bal han da do 
ori gen a múl ti ples con duc tas y com por ta mien tos, que afec tan de ma ne ra di -
rec ta a di ver sos sec to res de per so nas, ili mi ta dos, en ra zón de la con for ma -
ción de mer ca dos zo na les y re gio na les. Tal es el ca so de los con su mi do res y

JOR GE WITKER584

9 Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, op. cit., no ta 4, p. 62.
10 De al gu na for ma u otra los de li tos eco nó mi cos siem pre son vin cu la dos a una em -

pre sa. Na cio nes Uni das, en su do cu men to A/CONF.203/1, que con tie ne el pro gra ma de
tra ba jo del 11o. Con gre so de Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y Jus ti cia Pe -
nal ce le bra do en Bang kok, 18 a 25 de abril de 2005, se ña la que una en cues ta re cien te so -
bre vic ti mi za ción en tre em pre sas de to do el mun do in di ca que más de la ter ce ra par te (el
37%) de las que res pon die ron ha bían si do víc ti mas de al gún ti po de de li to eco nó mi co, lo
que re fle ja un au men to con res pec to a los re sul ta dos de en cues tas an te rio res de es te ti po,
sien do los más vul ne ra bles a la vic ti mi za ción los sec to res ban ca rios y de se gu ros. En una 
en cues ta si mi lar de em pre sas mun dia les rea li za da en 2004 se de ter mi nó que al go me nos
de la mi tad de las en cues ta das (el 47%) se ha bían vis to afec ta das por al gún frau de con si -
de ra ble du ran te el año an te rior, y que en el 6% de los ca sos en que se ha bía iden ti fi ca do
a los au to res és tos eran gru pos de lic ti vos or ga ni za dos.



las pe que ñas em pre sas an te el da ño que pue den su frir, de bi do a las prác ti -
cas an ti com pe titi vas de quie nes os ten tan un po der do mi nan te de mer ca do,
que afec ta al or den pú bli co eco nó mi co, re gu la do en las eco no mías na cio -
na les.

Fi nal men te, aten dien do a un cri te rio cri mi no ló gi co, los de li tos eco nó -
mi cos con fi gu ran un ti po de de lin cuencia di fe ren te a la ya co no ci da; el au -
tor de dichos de li tos siem pre se ins cri be en un ti po que pre sen ta ca rac te rís -
ti cas per so na les de com pe ten cia y que sue le re cu rrir a un de ter mi na do
mo dus ope ran di. De igual for ma, es ta cri mi na li dad eco nó mi ca se dis tin gue 
por pro du cir efec tos pe cu lia res, des co no ci dos en el ám bi to de la de lin cuen -
cia clásica.

3. El or den pú bli co eco nó mi co co mo bien ju rí di co

De las de fi ni cio nes y ca rac te rís ti cas co men ta das se des pren de que los
de li tos eco nó mi cos tu te lan el or den públi co eco nó mi co. Enton ces, la pre -
gun ta a res pon der se ría: ¿el or den eco nó mi co es un bien ju rí di co in me dia -
to, di rec ta men te tu te la do por el dere cho penal eco nó mi co? Para res pon der
a es te in te rro gan te es pre ci so ana li zar lo que es un bien ju rí di co in me dia to
y las dos con cep cio nes que del derecho penal eco nó mi co he mos aco ta do,
en re la ción con los de li tos eco nó mi cos.

Co mo sa be mos, los bienes ju rí di cos pue den ser de dos ti pos: uno in me -
dia to y otro me dia to. Los bienes me dia tos se iden ti fi can con la fi na li dad
ob je ti va de la norma, es de cir, con los mo ti vos que con du cen al le gis la dor a 
pe na li zar o ti pi fi car un de ter mi nado com por ta mien to, es to es la ra tio le gis.
En cam bio, los bie nes ju rí di cos in me dia tos son aque llos di rec ta men te tu te -
la dos; bienes ju rí di cos es pe cí fi cos. Este ti po de bie nes se in cor po ran en el
ti po pe nal de que se tra te; su vul ne ra ción lesio na o po ne en pe li gro al bien
ju rí di ca men te tu te la do. Se eri gen co mo un ele men to im plí ci to de la par te
ob je ti va de cual quier ti po. En cam bio, el bien ju rí di co me dia to no apa re ce
en el ti po pe nal. Sin em bar go, esto no im pli ca que de je de ser im por tan te;
por el con tra rio, im por ta en el sen ti do de exis tir pa ra el ca so que nos ocu pa, 
bie nes in di vi dua les o pa tri mo nia les, que pue den ser con si de ra dos co mo
de li tos so cioe co nó mi cos en vis ta de su rela ción con el orden eco nó mi co
co mo bien me dia to. Es de cir, que mu chas fi gu ras de lic ti vas que pre ser van
téc ni ca men te un bien pa tri mo nial in di vi dual tie nen ca bi da den tro de los
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de li tos so cioe co nó mi cos, gra cias a su pro yec ción me dia ta so bre el or den
pú bli co eco nó mi co.11

Los bie nes ju rí di cos pue den ser de dos ti pos: in di vi dua les y su prain di vi -
dua les. Estos úl ti mos pue den ser bie nes ge ne ra les o di fu sos. Los pri me ros
son in te re ses per te ne cien tes a la gene ra li dad de las per so nas que se in te -
gran en la co mu ni dad so cial, es de cir, in te re ses de to dos que tie nen un ra -
dio ili mi ta do am plio, co mo los de li tos eco ló gi cos.

En cam bio, los bie nes di fu sos (de li tos con tra con su mi do res), que cier ta -
men te no son in te re ses in di vi dua les, pe ro que tam po co son inte re ses so cia -
les ge ne ra les, son in te re ses de un sec tor o gru po de personas, con un ra dio
de acción li mi ta do.

En es te sen ti do, el or den pú bli co eco nó mi co nun ca po drá ser un bien ju -
rí di co in me dia to o di rec to. En el ca so de la de fi ni ción es tric ta, só lo se con -
si de ra ría con cier tas matiza cio nes, pues ten dría mos que iden ti fi car lo con la 
re gu la ción ju rí dica, y ésta, de be te ner se en cuenta, se con cre ta en un es pe -
cí fi co y de ter mi na do in te rés del Esta do di fe ren te en ca da de li to en par ti cu -
lar. En un sen ti do am plio, tam po co podría con si de rar se co mo un bien in -
me dia to o di rec ta men te tu te la do, pues éste de pen de del de li to de que se
tra te. De ahí que al de fi nir al de re cho pe nal eco nó mi co ha ya mos se ña la do
que es una ra ma del dere cho penal, que tie ne por ob je to pro te ger co mo bien 
ju rí di co me dia to al or den pú bli co eco nó mi co, que se dis tin gue por ser un
bien in ma te rial e ins ti tu cio na li za do, sus cep ti ble de sub di vi dir se de acuer -
do con sus fun cio nes en di ver sos bie nes ju rí di ca men te tute la dos (bie nes
su prain di vi dua les).
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11 “Por el con tra rio, la vul ne ra ción del bien ju rí di co me dia to no apa re ce in cor po ra da
al ti po de in jus to de la in frac ción co rres pon dien te y, por tan to, el in tér pre te no tie ne por
qué acre di tar que en el ca so con cre to se ha pro du ci do una le sión o pues ta en pe li gro de
di cho bien, ni tie ne por qué exi gir que el do lo o la im pru den cia del au tor va yan re fe ri dos a 
él. Con arre glo a lo ex pues to, hay que con ve nir en que el con cep to de bien me dia to de sem -
pe ña una fun ción mu cho más mo des ta en De re cho Pe nal, sin so bre to do por que —apar te
de los di cho— no ser vi rá co mo cri te rio bá si co pa ra lle var a ca bo la an ti ci pa da fun ción in -
ter pre ta ti va. Ello no obs tan te, no pue de in di car se que la no ción de bien ju rí di co me dia to
ca rez ca de to da tras cen den cia, pues to que si po drá po seer in ci den cia en el ade cua do cum -
pli mien to de otras fun cio nes que se asig nan al bien ju rí di co. Así su ce de rá, so bre to do y
des de lue go, en el ca so de la fun ción lí mi te y orien ta ción del ius pu nien di (fun ción po lí ti -
co-cri mi nal ati nen te a la po si ble crea ción o su pre sión de de li tos) y en el ca so de la fun ción
sis te má ti ca (re fe ren te a la cla si fi ca ción y a la sis te ma ti za ción de los gru pos de de li tos) pe ro 
tam bién po drá te ner in fluen cia en la fun ción de cri te rio de me dia ción o de ter mi na ción de la 
pe na”. Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, op. cit., nota 4, pp. 91 y 92.



Así, el or den pú bli co eco nó mi co es un bien ju rí di co me dia to o lla ma do
en la doc tri na ale ma na12 co mo in ter me dio es pi ri tua li za do, cons truc ción ju -
rí di ca que sur ge pa ra ser apli ca da a de li tos de pe li gro si dad que tu te lan bie -
nes ju rí di cos su prain di vi dua les in ma te ria les o es pi ri tua li za dos, con tra los
cua les es di fí cil con ce bir una le sión o pues ta en pe li gro, ya que la vul ne ra -
ción de di chos bie nes nun ca se pre sen ta por la ac ción in di vi dual, si no a tra -
vés de una rei te ra ción ge ne ra li za da de con duc ta, que pa ra su pro tec ción se
to ma co mo ba se de la fi gu ra de lec ti va un “bien ju rí di co in ter me dio re pre -
sen tan te” o con fun ción re pre sen ta ti va, que es el que pue de ser di rec ta men -
te le sio na do o pues to en pe li gro por la ac ti vi dad in di vi dual, sin que sea pre -
ci so acreditar esa lesividad (lesión o puesta en peligro concreto).

Por con si guien te, la alu di da cons truc ción de los de li tos con bien ju rí di co
in ter me dio “es pi ri tua li za do” o con “bien ju rí di co re pre sen ta ti vo” se ría
per fec ta men te tras la da ble a los de li tos eco nó mi cos en sen ti do es tric to. De
he cho se pro yec ta la re fe ri da cons truc ción a de li tos eco nó mi cos ta les co -
mo los de li tos mo ne ta rios o los de li tos con tra la Ha cien da Pú bli ca, so bre
la ba se de en ten der que en ellos se pro te ge me dia ta men te es truc tu ras bá si -
cas de la vi da eco nó mi ca, pe ro a tra vés de una se rie de con duc tas con cre -
tas que, aun que no com por tan in di vi dual men te una le sión (o, en su ca so
pues ta en pe li gro) de la eco no mía es ta tal, sí po drían lle gar a pro du cir la
me dian te la prác ti ca re pe ti da y ge ne ra li za da de di chas con duc tas.13

De es te mo do, si es tu dia mos los tra ta dos o ar tícu los sobre el pro ble ma
de los de li tos so cioe co nó mi cos, po de mos notar que des de la dé ca da de los
cua ren ta has ta la de los se sen ta se plan tea un so lo bien ju rí di co: la eco no -
mía na cio nal, o el or den pú bli co eco nó mi co. Pe ro rá pi da men te es ta po si -
ción em pe zó a de cli nar, en vir tud de ser un con cep to to tal men te im pre ci so
por su gran vague dad, ya que el concep to de bien ju rí di co tie ne que ser vir
pa ra los efec tos de de ter mi nar las ca rac te rísticas de los ti pos le ga les, la in -
terpre ta ción y las pe nas o san cio nes. Pre ci sión, co mo he mos vis to lí neas
arri ba, que no pue de de ri var del or den ju rí di co co mo bien ju rí di co di rec ta -
men te tu te la do, si no de su con si de ra ción co mo un bien me dia to, in di rec to,
que a su vez en glo ba una se rie de re la cio nes en tre per so nas fí si cas y ju rí di -
cas a la luz de las cua les se con for man múlti ples bie nes ju rí di cos di rec ta -
men te tu te la dos por las legislaciones penales nacionales.

GLOBALIZACIÓN Y DELITOS ECONÓMICOS 587

12 Au to res co mo Schü ne mann, Ro xin o Ja kobs han sos te ni do tal pos tu ra.
13 Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, op. cit., no ta 4, p. 99.



De ahí en ton ces que el bien ju rí di co plan tea do en una for ma tan va ga co -
mo el or den pú bli co o la econo mía na cio nal no pa re ce muy ope ra ti vo; por
ello, últi ma men te se ha ten di do a se ña lar que en ma te ria so cioe co nó mi ca
hay di fe ren tes bie nes ju rídicos (bie nes su prain di vi dua les) y que, por lo
tan to, lo que se pretende es la de ter mi na ción y pro tec ción con re la ción a su
pro yec ción en el or den eco nó mi co, co mo bien ju rí di co me dia to.

4. Cla si fi ca ción

Par tiendo de los con cep tos ya ci ta dos de de li tos eco nó mi cos, que evi -
den cia cla ra mente los di ver sos com por ta mien tos de la de lin cuen cia eco nó -
mi ca, que han pro li fe ra do en ra zón de la glo ba li dad, po de mos iden ti fi car
los si guien tes de li tos:

a) Con tra la Hacien da pú bli ca, que en glo ban los de li tos fisca les o tri -
bu ta rios, adua ne ros y de con tra ban do. Estos de li tos, en un prin ci -
pio, ha bían si do con fi gu ra dos des de un en fo que pa tri mo nial y no
del fun cio na mien to del sis te ma. Por ejem plo, en el ca so de los de -
li tos tri bu ta rios, has ta ha ce una dé ca da ha bían si do for mu la dos co -
mo aque llos que afec ta ban el pa trimo nio del Esta do, y por con si -
guien te eran ti pi fi ca dos des de esa pers pec ti va. Se in cluía en los
ti pos le ga les el en ga ño, ele men tos sub je ti vos, etcéte ra, lo cual, al
igual que en los ca sos de quie bra, im pli ca ba enor mes di fi cul ta des
pa ra la prue ba. Hoy, en cam bio, se se ña la que un ele men to bá si co
den tro de un sis te ma eco nó mi co de mer ca do es el sis te ma de in -
gre sos y egre sos del Esta do. Por lo tan to, se tra ta de un bien ju rí di -
co re fe ri do al fun cio na mien to del sis te ma, en la me di da en que re -
sul ta fun da men tal, den tro de un Esta do de dere cho, la exis ten cia
de de ter mi na dos in gre sos y egre sos del Esta do. Por eso hay una
re for mu la ción tan to de los de li tos tri bu ta rios co mo de los de con -
tra ban do.14
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14 Así, por ejem plo, en Espa ña úl ti ma men te han sur gi do en ma te ria tri bu ta ria los lla -
ma dos de li tos con ta bles, es de cir, que ya es de li to el so lo he cho de una al te ra ción o de una
omi sión den tro de las con ta bi li da des de una em pre sa. Ya eso se es ti ma co mo un de li to con -
tra los in gre sos y egre sos del Esta do. Igual su ce de en ma te ria de sub ven cio nes, en la me di -
da en que en la ac tua li dad un Esta do so cial de de re cho siem pre, de una ma ne ra u otra, di -
rec ta o in di rec ta men te, ne ce si ta sub ven cio nar ac ti vi da des, ya sea cul tu ra les, cientí fi cas,



b) Mo neta rios. Los de li tos mo ne ta rios es ta ble cen co mo bien ju rí di ca -
men te tute la do el sis te ma mo ne ta rio de un Esta do. 

c) Ban carios. El bien di rec to pro te gi do en es ta cla se de de li tos es la
se gu ri dad y fia bi li dad del sis te ma cre di ti cio.

d) Bur sá ti les. En es te ti po de de li tos la pro tec ción re cae so bre las
fun cio nes de los in ter me diarios del sis te ma fi nan cie ro y del in ver -
sio nis ta.

e) So cie ta rios. Estos de li tos afec tan la or ga ni za ción so cie ta ria exis -
ten te den tro del mer ca do. Da do que el mer ca do ac tual se mue ve a
tra vés de per so nas jurídi cas, de so cie da des mer can ti les, apa re ce
bá si co en ton ces es te bien ju rí di co con re la ción a la or ga ni za ción
so cie ta ria exis ten te. Y de ahí que se ti pi fi quen en la ac tua li dad, por 
ejem plo, en Co lom bia, y na tu ral men te en di fe ren tes paí ses eu ro -
peos, una se rie de de li tos que im pli can ata ques al ca pi tal so cial,
abu so de la in for ma ción, los lla ma dos pro ble mas de in for ma ción
pri vi le gia da o del in si der trai ning.

f) Con cur sa les. Actual men te se se ña la que en los de li tos de quie bra, el 
bien ju rí di co pro te gi do no es el pa tri mo nio, si no el sis te ma eco nó -
mi co cre di ti cio. Da do que en un sis te ma de mer ca do apa re ce fun da -
men tal el sis te ma eco nó mi co cre di ti cio, re sul ta ne ce sa rio pro te ger lo 
y ti pi fi car des de es ta pers pec ti va los de li tos co rres pon dien tes. Por
eso se ha plan tea do en di fe ren tes paí ses una re vi sión y una re con -
fi gu ra ción de los de li tos de quie bra.

g) Con tra la pro pie dad in te lec tual y dere chos de au tor. La pro tec ción
a los de re chos de au tor, in ven tor, di se ña dor, de la mar ca, etcéte ra,
son ob je to de pro tec ción ju rí di ca en es te ca so.

h) Con tra los con su mi do res. Den tro de es tos de li tos po de mos en con -
trar a aque llos que aten tan contra la sa lud de los con su mi do res o
que cons ti tu yen frau des re la ti vos al es ta do o com po si ción de los
ali men tos, o los pro ce den tes de in di ca cio nes o pre sen ta cio nes in -
co rrec tas. 

i) Con tra el me dio am bien te. La con ta mi na ción de aguas, del ai re y
acús ti ca; las ins ta la cio nes de in dus trias pe li gro sas; la pro tec ción
de flo ra y fau na; re si duos pe li gro sos; ca li dad del sue lo, son ob je -
to de tu te la en es te ti po de de li tos.
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agrí co las o una de ter mi na da ac ti vi dad eco nó mi ca to da vía in ci pien te, pe ro que apa re ce
im por tan te den tro del fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co del Esta do.



j) Con tra la com pe ten cia eco nó mi ca. El pri mer bien ju rí di co cla ra -
men te plan tea do des de los años cua ren ta en ade lan te fue el de la
li bre com pe ten cia, el cual, den tro de las si ner gias del pro ce so glo -
ba li za dor, sur ge co mo un bien que re quie re es pe cial aten ción y
pro tec ción, da da la gra vi ta ción de las em pre sas trans na cio na les.

k) Con tra los de re chos de los tra ba ja do res. La vi da y sa lud en el
pues to de tra ba jo; el res pe to a las con di cio nes de tra ba jo bá si co;
el sis te ma de se gu ri dad so cial; el ejer ci cio de la li ber tad sin di cal;
la no dis cri mi na ción en el ac ce so al em pleo, en la per ma nen cia
en él y en las con di cio nes de tra ba jo, son bie nes tu te la dos den tro
de es ta cla se de de li tos (con ve nios de la Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra ba jo).15 

III. CON SI DE RA CIO NES DE CA RÁC TER PO LÍ TI CO-CRI MI NAL,

CRI MI NO LÓ GI CO Y DOG MÁ TI CO

En ge ne ral, se pue de de cir que en las ac tua les le gis la cio nes so bre de li tos 
so cioe co nó mi cos, aten dien do al de re cho com pa ra do, lo que se ad vier te por 
es tas ca rac te rís ti cas que se han des ta ca do des de un pun to de vis ta po lí ti -
co-cri mi nal y cri mi no ló gi co, es una enor me for ma li za ción de los ti pos le -
ga les, a con se cuen cia de una gran va rie dad de ac tos rea li za dos por di fe ren -
tes per so nas y/o por di fe ren tes par tes de un gru po eco nó mi co, de enor me
com ple ji dad, por lo que bas ta la prue ba de al gu nos ele men tos del ti po pa ra
que se for ma li ce la po si bi li dad del de li to. De he cho, por es ta mis ma for ma -
li za ción se tra ta de eli mi nar to do ti po de ele men to sub je ti vo, por la di fi cul -
tad de prue ba de los ele men tos sub je ti vos. En cam bio, en el ca so de los de -
li tos tra di cio na les, trátese de la es ta fa en ge ne ral, de los de li tos con tra el
pa tri mo nio, hur to, etcéte ra, es co mún, y siem pre ha si do una exi gen cia de
la doc tri na y de los ti pos le ga les, un de ter mi na do áni mo sub je ti vo, una de -
ter mi na da in ten ción, el áni mo de lu cro, es pe cial men te. En cam bio, en los
de li tos de ca rác ter socioeconómico se tiende a eliminar este elemento
subjetivo precisamente por la dificultad de prueba.
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15 Pa ra ob te ner una ma yor in for ma ción so bre ca da uno de los de li tos men cio na dos en
la cla si fi ca ción véa se Tie de mann, Ka lus (di rec tor) y Nie to Mar tín, Adán (coord.), op. cit.,
no ta 5, y Alon so Pé rez, Fran cis co, De li tos con tra el pa tri mo nio y con tra el or den so cioe -
co nó mi co. Aspec tos pe na les y cri mi no ló gi cos, Ma drid, Co lex, 2003.



De ahí tam bién que den tro de esta for ma li za ción de los ti pos le ga les en
ma te ria so cioe co nó mi ca se tien da a eli mi nar las di fe ren cias en tre ac ción u
omi sión. Es de cir, los he chos pue den ser co me ti dos tan to por ac ción co mo
por omi sión; ge ne ral men te son ti pos le ga les con una de ter mi na da po si ción
del su je to de ga ran ti zar el bien ju rí di co co rres pon dien te. Por ejem plo, en la 
bol sa de va lo res, en los ban cos, etcéte ra, el su je to apa re ce con un de ter mi -
na do de ber es pe cí fi co fren te al bien ju rí di co, y en ton ces en el fon do da lo
mis mo que se tra te de una ac ción u omi sión, por que evi den te men te está
con tra vi nien do su deber específico.

Tam bién, des de es ta pers pec ti va de for ma li za ción, en la le gis la ción
com pa ra da se tien de a igua lar en los de li tos so cioe co nó mi cos el do lo y la
cul pa. Pre ci sa men te, por su com ple ji dad y por que a ve ces re sul ta muy di fí -
cil la prue ba del do lo, da da la ca de na de ac tos que se pro du cen y la gran in -
ter me dia ción de per so nas. De ahí que es su fi cien te la prue ba de la im pru -
den cia o de la ne gli gen cia pa ra que se con fi gu re el ti po le gal.

Otra ca rac te rís ti ca de es tos de li tos so cioe co nó mi cos es la pro fu sión de
ele men tos nor ma ti vos, que no pue de ser de otra ma ne ra da da la com ple ji -
dad ju rí di ca de di chos de li tos, y, por lo tan to, la re fe ren cia a una se rie de
ele men tos que re quieren una de ter mi na da pre ci sión de ca rác ter con cep -
tual-ju rí di co; por ejem plo, ¿qué es un es ta do con ta ble?, ¿qué es un ba lan ce
des de un pun to de vis ta ju rí di co?, ¿qué es de ter mi na do es ta do fi nan cie ro?,
¿qué es un fi ni qui to?, ¿qué es una po si ción do mi nan te en un mer ca do re le -
van te?, etcéte ra.

Tam bién, y en re la ción con es tos ele men tos nor ma ti vos, hay que des ta -
car que, en ge ne ral, la le gis la ción so cioe co nó mi ca tien de a con fi gu rar se
co mo le yes pe na les en blan co.16 Es de cir, ne ce sa ria men te tie ne que re mi -
tir se, a me nu do, a nor mas de ca rác ter in fe rior, se cun da rio, pa ra los efec tos
de la con fi gu ra ción de lic ti va, que es lo ca rac te rís ti co de la ley pe nal en
blan co (le yes es pe cia les). 

Uno de los pro ble mas dog má ti cos que en las úl ti mas dos dé ca das ha
plantea do ma yor com ple ji dad es la cues tión del su je to ac ti vo en los de li tos
so cioe co nó mi cos. Co mo sa be mos, des de prin ci pios del si glo XIX el su je to
ac ti vo en los de li tos só lo pue de ser una per so na fí si ca, no una per so na ju rí -
di ca. Este ha si do el prin ci pio dog má ti co tra di cio nal en ma te ria de lic ti va en 
el cam po del de re cho pe nal tra di cio nal. Este prin ci pio ha si do muy dis cu ti -
do, ya que hay le yes que san cio nan a las per so nas ju rí di cas. Por eso la doc -
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16 Véa se Mar tí nez-Bu ján Pé rez, Car los, op. cit., no ta 4.



tri na úl ti ma men te en ma te ria de de li tos so cioe co nó mi cos se ña la que las
per so nas ju rí di cas, y ése se ría el fun da men to de la san ción, co par ti ci pan
den tro del de li to. Es de cir, no es un pro ble ma de su je to ac ti vo, si no de
copar ti ci pa ción, ya sea por que hay un fa vo re ci mien to fun cio nal, una for -
ma de pro pi ciar o de par ti ci par au xi lian do des de un pun to de vis ta fun cio -
nal or ga ni za ti vo con los he chos rea li za dos, por sus re pre sen tan tes o por los 
em plea dos o fun cio na rios de la persona ju rí di ca, o bien, porque la for ma en 
que es tán es ta ble ci dos los es ta tu tos de esa per so na ju rí di ca tam bién per mi -
ten o pro pi cian que sus re pre sentan tes le ga les o sus em plea dos lle ven a ca -
bo ac cio nes de lic ti vas.17

Por úl ti mo, den tro de es te as pec to dog má ti co 

...se ha re co gi do lo sos te ni do en la cri mi no lo gía, en el sen ti do de que en
los de li tos so cioe co nó mi cos lo que in te re sa des de el pun to de vis ta de la
ex tre ma ra tio o de la ab so lu ta ne ce si dad de la in ter ven ción pu ni ti va del
Esta do, son aque llos ca sos de abu sos de po der. Es de cir, en los cua les
real men te hay una de ter mi na da po si ción de po der den tro del sis te ma eco -
nó mi co y que por lo tan to, su abu so im pli ca una gra ve in ter fe ren cia en el
fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co.18

Esta idea ge ne ral men te se ha plas ma do de dos ma ne ras: una pers pec ti va
pu ra men te cuan ti ta ti va eco nó mi ca, en fo que ma te rial. Por ejem plo, aten -
dien do a la pri me ra vi sión, en Espa ña, tra tándo se deli tos tri bu ta rios, se se -
ña la que el de li to so la men te sur ge a par tir de una de ter mi na da can ti dad de
per jui cio al Esta do, que de no cum plir se que da so la men te en una res pon sa -
bi li dad de ca rác ter ad mi nis tra tivo, sin pe na cri mi nal. Des de un pun to de
vis ta ma te rial, por ejem plo, bas ta con que se ten ga una po si ción mo no pó li -
ca o es pe cialmen te im por tan te, o re le van te den tro del mer ca do y que, por
lo tan to, den tro de esa po si ción se abu se de ella pa ra co me ter un hecho en
con tra de otros agen tes del mer ca do, o de los con su mi do res, pa ra que se
con fi gu re una res pon sa bi li dad cri mi nal, etcéte ra. De ma ne ra, en ton ces,
que es te plan tea mien to del abu so del po der lle va a una de ter mi na da con fi -
gu ra ción de los de li tos so cioe co nó mi cos con el ob je to de una res tric ción de 
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17 Con vie ne se ña lar que el te ma de la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas
no pue de abor dar se des de la tri lo gía dog má ti ca ac ción-cul pa bi li dad y pe na, si no des de la
con cep ción del su je to de de re cho, úni ca for ma de in cor po rar ele men tos cri mi no ló gi cos a
los ac tos de las em pre sas y so cie da des mer can ti les trans na cio na les.

18 Véa se Alon so Pé rez, Fran cis co, op. cit. no ta 15, p. 68.



lo que es pro pia men te pe nal cri mi nal, dis tin to de hechos pu ra men te in frac -
cio nales ad mi nis tra ti vos o pe nales ad mi nis tra ti vos, pe ro no pro pia men te
pe nal cri mi nales.

IV. ESFUER ZOS IN TER NA CIO NA LES PA RA LA RE GU LA CIÓN

DE LOS DE LI TOS ECO NÓ MI COS

La lle ga da de la in for má ti ca y de más me dios electróni cos ha fa ci li ta do
la co mi sión de de li tos, don de di fe ren tes ac to res par ti ci pan en una se rie de
ac ti vi da des de lic ti vas. De tec tar los es di fí cil, por la anoni mi dad que ofre ce
nor mal men te la tec no lo gía in for má ti ca. Ello fo men ta la uti li za ción de múl -
ti ples ac to res que ac túan coor di na da men te y con in de pen den cia. Ante es te
pa no ra ma, el de sa fío pa ra el cum pli mien to de la ley es que nin gu no de esos 
ac to res ha co me ti do to dos los ac tos de esa se rie de con duc tas que se tra du -
cen en la co mi sión de un de li to eco nó mi co. Ca da uno es res pon sa ble de un
as pec to par ti cu lar de la ac ti vi dad que, por acu mu la ción, pro du ce un de li to,
co mo el frau de. Los gru pos de lic ti vos or ga ni za dos han uti li za do es te mé to -
do de co me ter de li tos eco nó mi cos pa ra pro te ger a las per so nas in di vi dua les 
de las san cio nes im pues tas por las le gis la cio nes lo ca les; es co mo he mos se -
ña la do, un mo dus operandi peculiar.

Los da ños que pue de pro vo car la de lin cuen cia eco nó mi ca se han re co no -
ci do ca da vez con ma yor cla ri dad du ran te el úl ti mo de ce nio, a raíz de
una se rie de ca sos des ta ca dos ocu rri dos en Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te,
que per ju di ca ron gra ve men te la fia bi li dad de va rias em pre sas e ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras y con du je ron a ban ca rro tas, pér di da de em pleos y gra -
ves per jui cios a los in ver sio nis tas tan to ins ti tu cio na les co mo pri va dos.
En el mun do de sa rro lla do, pe se a la gra ve dad de esos ca sos, es po si ble
re du cir su re per cu sión, tan to por el ta ma ño de las eco no mías en que se
pro du cen co mo por la ca pa ci dad de los paí ses afec ta dos de es ta ble cer
me ca nis mos re gla men ta rios apro pia dos pa ra pre ve nir la re pe ti ción de es -
te ti po de he chos. Sin em bar go, en el mun do en de sa rro llo, por la de bi li -
dad de las ins ti tu cio nes de al gu nos paí ses, la re per cu sión a lar go pla zo y
los cos tos de los de li tos eco nó mi cos pa ra el de sa rro llo sos te ni ble son
con si de ra ble men te ma yo res.19
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De he cho, mu chos paí ses en de sa rro llo son es pe cial men te vul ne ra bles a
la de lin cuen cia eco nó mi ca, por una se rie de fac to res, en tre ellos la pre ca -
rie dad de los mar cos re gla men ta rios y la li mi ta da ca pa ci dad de in ter ven -
ción de los go bier nos, amén del atra so tecno ló gi co.

Aun que los de li tos eco nó mi cos pue den ser co me ti dos por par ti cu la res,
su gra do de re fi na mien to y or ga ni za ción, en mu chos ca sos, en par ti cu lar el
de aquellos en que las ga nan cias ilí ci tas son cuan tio sas, ha ce pen sar en la
par ti cipación de gru pos de lic ti vos or ga ni za dos (in clu yen do so cie da des
mer can ti les), pues el ries go re la ti va men te ba jo de que los des cu bran ha in -
ten si fi ca do la ten den cia a la par ti ci pa ción de gru pos de lic ti vos or ga ni za dos 
trans na cio na les, al ha ber se di fu mi na do las fron te ras en tre ac ti vi da des le gí -
ti mas e ile gí ti mas en va rios sec to res, y por el he cho de que los gru pos de -
lic ti vos re cu rren más a em pre sas le gí ti mas ofi cia les pa ra blan quear di ne ro
o in ver tir sus uti li da des, y a “em pre sas de fa cha da” pa ra ocul tar sus ac ti vi -
da des ilí ci tas.

 Así, ac tual men te se pue de ha blar de gru pos de lic ti vos or ga ni za dos que
per pe tran de li tos eco nó mi cos con si de ra bles; por ejem plo, frau des con tar -
je tas de cré di to (de li tos ban ca rios), con tra ban do (de li tos adua ne ros),
etcéte ra. El uso ex ten di do de la ban ca elec tró ni ca y el rá pi do cre ci mien to
de Inter net han au men ta do tam bién las po si bi li da des de co me ter de li tos
eco nó mi cos, y en la ac tua li dad se re co no ce que el frau de me dian te tar je tas
de cré di to o de dé bi to es un pro ble ma in ter na cio nal gra ve, que re por ta en
to do el mun do uti li da des ilí ci tas mu cho más cuan tio sas que, por ejem plo,
la fal si fi ca ción de di ne ro. Ade más, Inter net ha si do un ins tru men to efi caz
pa ra la per pe tra ción de frau des, por que fa ci li ta la ob ten ción de in for ma -
ción so bre per so nas y em pre sas que pue den ex plo tar los es ta fa do res, y es
un me ca nis mo con el que se pue den rea li zar múl ti ples ac ti vi da des frau du -
len tas al mis mo tiem po.20

Ante es te pa no ra ma, a ni vel in ter na cio nal, y ba sa dos en un mar co de
coo pe ra ción, la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das ha ela bo ra do la Con -
ven ción con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, co no ci da tam -
bién co mo “Con ven ción de Pa ler mo”,21 que tie ne por ob je to, de acuer do
con su ar tícu lo pri me ro, “pro mo ver la coo pe ra ción pa ra pre ve nir y com ba -
tir más efi caz men te la de lin cuen cia or ga ni za da trans na cio nal”. De lin cuen -
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Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de abril de 2003.



cia trans na cio nal que se pro yec ta al ámbi to eco nó mi co. Tal es el ca so del
con tra ban do, de li to adua nero que afec ta el sis te ma de in gre sos y egre sos
del Esta do, co mo bien ju rí di ca men te tu te la do en los de li tos con tra la Ha -
cien da pública.

De acuer do con la Con ven ción, la de lin cuen cia or ga ni za da im pli ca la
reali za ción de un de li to gra ve, el ca rác ter trans na cio nal del mis mo, es de -
cir, que se co me ta en dos o más Esta dos co mo re gla ge ne ral, y que en tra ñe
la par ti ci pa ción de un gru po de lic ti vo or ga ni za do.

Res pec to al de li to gra ve, la Con ven ción se ña la que por éste se de be en -
ten der “una con duc ta que cons ti tuye un de li to pu ni ble con una pri va ción
de li ber tad má xi ma de al me nos cua tro años o con una pe na más gra ve”.22

El de li to de con tra ban do23 pre vis to en el ar tícu lo 102-I del Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción tie ne una pe na má xi ma de cin co años en el su pues to de
ha ber omi ti do has ta $ 500,000,00 pe sos, y de nue ve años en el de ha ber
omi ti do una canti dad su pe rior. En con se cuen cia, el de li to de con tra ban do
es un de li to gra ve con for me a la Con ven ción.

Aho ra bien, de acuer do con el ar tícu lo se gun do, in ci so a), de be mos en ten -
der co mo gru po de lic ti vo or ga ni za do, “un gru po es truc tu ra do de tres o más
per so nas que exis te du ran te cier to tiem po que ac túa con cer ta da men te con el
pro pó si to de co me ter uno o más de li tos gra ves o de li tos ti pi fi ca dos, con mi -
ras a ob te ner, di rec ta o in di rec ta men te, un be ne fi cio eco nó mi co u otro be ne -
fi cio de or den ma te rial”. En el con tra ban do se ob tie ne un be ne fi cio eco nó -
mi co tra du ci do en la omi sión to tal o par cial del pa go de con tri bu cio nes y
cuo tas com pen sa to rias, que es co me ti do por va rios su je tos: el lí der de la or -
ga ni za ción de lic ti va, los fal si fi ca do res, los agen tes adua na les, los que trian -
gu lan fí si ca men te la mer can cía, los im por ta do res, los dis tribui do res, etcéte -
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22 Artícu lo 2o., in ci so b, de la Con ven ción con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans -
na cio nal.

23 Re cor de mos que con tra ban do es de dos ti pos: el con tra ban do téc ni co o frau de adua -
ne ro y el con tra ban do bron co. El pri me ro uti li za el en ga ño a la au to ri dad co mo me dio pa ra
lo grar sus fi nes. Den tro de és te en con tra mos a las trian gu la cio nes, sub va lo ra cio nes de mer -
can cías, uso in de bi do de pro gra mas, co mo Pi tex, PROSEC, et cé te ra, cons ti tu ción de per so -
nas mo ra les pa ra su pos te rior de sa pa ri ción, et cé te ra. En cam bio, el con tra ban do bron co es
el que se rea li za sin cum plir for ma li dad al gu na. Pa ra ob te ner ma yor in for ma ción al res pec -
to véa se Wit ker, Jor ge, De re cho tri bu ta rio adua ne ro, Mé xi co, UNAM, 1995: idem, Intro -
duc ción a la va lo ra ción adua ne ra de las mer can cías, Mé xi co, McGraw-Hill, 1998. Pa ra
ob te ner in for ma ción acer ca de los pro gra mas co mo Pi tex, Pro secc, et cé te ra, véa se Wit ker,
Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co, 2a. ed.,
Mé xi co, UNAM, 2002.



ra. Por tan to, los gru pos de con tra ban dis tas cons ti tu yen de lin cuen cia
or ga ni za da en tér mi nos de la Con ven ción.

La de lin cuen cia or ga ni za da de be te ner, co mo una no ta dis tin ti va fi nal,
el ca rác ter de trans na cio nal, ca rác ter que de acuer do con la Con ven ción se
da cuan do se pre sen tan cual quie ra de los si guien tes su pues tos:

a) Se co me ta en más de un Esta do.
b) Se co me ta den tro de un so lo Esta do, pe ro una par te sus tan cial de

su pre pa ra ción, pla ni fi ca ción, di rec ción o con trol se rea li za en otro 
Esta do.

c) Se co meta den tro de un so lo Esta do, pe ro en tra ña la par ti ci pa ción
de un gru po de lic ti vo or ga ni za do que rea li za ac ti vi da des de lic ti vas
en más de un Esta do.

d) Se co me ta en un so lo Esta do, pe ro tie ne efec tos sus tan cia les en
otro Esta do.24

En una trian gu lación de mer can cías que se en vía de Chi na a Esta dos
Uni dos de Amé ri ca (EUA), y fi nal men te se in tro du cen a Méxi co, el de li to
de con tra ban do se co me te den tro de un so lo Esta do (Mé xi co), pues ahí se
da la omi sión de con tri bu cio nes y de más con cep tos, pe ro una par te sus tan -
cial de su pre paración, pla ni fi ca ción, di rec ción o con trol se rea li za en otros
Esta dos (Chi na y EUA), por lo que el contra ban do es un de li to con el
carác ter de trans na cio nal, ya que pue de ser pla nea do, di ri gi do, pre pa ra do o 
con tro la do des de otro país.

Adi cio nal men te, de be mos te ner pre sen te que la em pre sa, ac tor prin ci pal 
de la glo ba li za ción eco nómi ca, pue de ser tam bién un ope ra dor de la de lin -
cuen cia or ga ni za da, ya que, como lo se ña la mos en el ejem plo, y en muchas 
otras oca sio nes, a tra vés de ella se co me ten di ver sos ilí ci tos econó mi cos.
No en va no se ña la mos, al re fe rir nos a las ca rac te rís ti cas de los de li tos eco -
nó mi cos, que usual men te es tos ac tos ilí ci tos se rea li zan a tra vés o en be ne -
fi cio de ésta (cri mi na li dad de la em pre sa). Par ti ci pa ción que ac tual men te
con tri bu ye al de li to de la va do de di ne ro, que en con se cuen cia la Con ven -
ción de Pa ler mo tra ta de evi tar y con tro lar.25
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24 Artícu lo 3, pá rra fo 2, de la Con ven ción con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans -
na cio nal.

25 Pa ra un ma yor es tu dio de la vin cu la ción del de li to de la va do de di ne ro con la Con -
ven ción de Pa ler mo, véa se Glu yas Millán, Ri car do, Ga nan cia ilí ci ta. Pre ven ción con tra
el la va do de di ne ro, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2005.



La si guien te grá fi ca evi den cia de ma ne ra es que má ti ca los de li tos eco nó -
mi cos po si bles, que a tra vés de la em pre sa se pue den co me ter (de li tos mo -
ne ta rios, co mo la al te ra ción de mo ne da; fal si fi ca ción; de li tos con tra los de -
re chos de au tor, etcéte ra), y cómo el be ne fi cio eco nó mi co ob te ni do sir ve
de fi nan cia mien to a su vez pa ra po der co me ter nue va men te las con duc tas
de lic ti vas.

FUEN TE: Glu yas Mi llán, Ri car do, Ga nan cia ilí ci ta. Pre ven ción con tra el la va do de di ne ro,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2005.

V. LA RE GU LA CIÓN DE LOS DE LI TOS ECO NÓ MI COS

EN LA LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA 

La men ta ble men te, el or de na mien to ju rí di co na cio nal es ta ble ce una re -
gu la ción in ci pien te so bre la ma te ria en com pa ra ción con otros paí ses, co -
mo los que con for man la Unión Eu ro pea, pe se a la enor me gra vi ta ción que
las em pre sas y so cie da des trans na cio na les tie nen en la eco no mía glo ba li -
za da de nues tro país. 

En el Có di go Pe nal Fede ral só lo se con tem plan tres con duc tas ge ne ral -
men te san cio na das, que po de mos ca ta lo gar co mo de li tos eco nó mi cos, in -
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de pen dien te men te de los de li tos san cio na dos co mo ta les en le gis la cio nes
es pecífi cas, co mo las fis ca les o adua ne ras, etcéte ra. Éstos son los de li tos
co me ti dos por ser vi do res pú bli cos,26 y los de li tos co me ti dos con tra la eco -
no mía pú bli ca y de li tos co me ti dos con tra el me dio am bien te.

En el pri mer gru po, “De li tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos”, en -
con tra mos de li tos co mo el ejer ci cio in de bi do del ser vi cio pú bli co, el abu so
de au to ri dad, la coa li ción de ser vi do res pú bli cos, el uso in de bi do de atri bu -
cio nes y fa cul ta des, la con cu sión, el ejer ci cio abu si vo de fun cio nes, et cé te -
ra, de li tos que aten tan ade más con tra la eco no mía o el or den pú bli co eco -
nó mi co in ter no y de los cua les hay evi den tes ejem plos, co mo los de ri va dos 
del Fo ba proa e IPAB. De igual ma ne ra, las re nun cias y el ma ne jo dis cre -
cio nal de la Se cre ta ría de Eco no mía, res pec to a los cu pos de im por ta ción a
ta sa ce ro de pro duc tos agro pe cua rios efec tua dos por las ad mi nis tra cio nes
de los pre si den tes Ze di llo y Fox, en el con tex to de lo con ve ni do en el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, caen den tro de es tos ti pos,
ya que aten tan con tra la eco no mía cam pe si na me xi ca na.

En cuan to a los de li tos con tra la eco no mía pú bli ca, el Có di go Pe nal Fe -
de ral en glo ba den tro de es te ti po de de li tos, de ma ne ra asis te má ti ca, tan to
con duc tas que le sio nan de re chos de los con su mi do res co mo com por ta -
mien tos que aten tan con tra la li bre com pe ten cia, mos tran do la pre ca ria re -
gu la ción que so bre los de li tos y con duc tas an tie co nó mi cas es ta ble ce nues -
tra le gis la ción pe nal.

Por lo que res pec ta a los de li tos am bien ta les,27 abar ca dos des de una
con cep ción am plia de los de li tos eco nó mi cos, nues tra le gis la ción fe de ral
pe nal es ta ble ce aque llos que aten tan con tra la bio di ver si dad, con tra la
bio se gu ri dad, con tra la ges tión am bien tal, y los de ri va dos de ac ti vi da des
tec no ló gi cas, am bien ta les y pe li gro sas.

Ade más de lo an te rior, da do el con tex to glo ba li za dor, los de li tos eco nó -
mi cos son co me ti dos por or ga ni za cio nes de lic ti vas, con for man do la de lin -
cuen cia or ga ni za da, con tra la cual Mé xi co, acor de con la Con ven ción de
las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, ha
es ta ble ci do la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Organi za da,28 que tie ne
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26 Có di go Pe nal Fe de ral, títu lo déci mo, “De li tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos”,
artícu los 212-227.

27 Có di go Pe nal Fe de ral mexi ca no, tí tu lo vigé si mo quin to, “De li tos con tra el am -
bien te y la ges tión am bien tal”, artícu los 414-420 quar ter.

28 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 7 de no viem bre de 1996, úl ti ma re for ma: 21 de
di ciem bre de 2004.



por ob je to pres cri bir re glas pa ra la in ves ti ga ción, per se cu ción, pro ce sa -
mien to, san ción y eje cu ción de las pe nas, por los de li tos co me ti dos por al -
gún miem bro de la de lin cuen cia organizada.

Di cha ley, no obs tan te la re gu la ción pre ten di da, ig no ran do los víncu los
que es te ti po de de lin cuen cia pue de te ner con los de li tos eco nó mi cos, es -
table ce ta xa ti va men te unas cuan tas con duc tas, de to das aque llas que de -
bie ra con si de rar, es ta ble cien do úni ca men te en su ar tícu lo se gun do lo si -
guien te:

Artícu lo 2o. Cuan do tres o más per so nas acuer den or ga ni zar se o se or ga -
ni cen pa ra rea li zar, en for ma per ma nen te o rei te ra da, con duc tas que por sí
o uni das a otras, tie nen co mo fin o re sul ta do co me ter al gu no o al gu nos de
los de li tos si guien tes, se rán san cio na das por ese so lo he cho, co mo miem -
bros de la de lin cuen cia or ga ni za da:

I. Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 139, pá rra fo pri me ro; con tra la sa -
lud, pre vis to en los ar tícu los 194 y 195, pá rra fo pri me ro; fal si fi ca ción o
al te ra ción de mo ne da, pre vis tos en los ar tícu los 234, 236 y 237; ope ra cio -
nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, pre vis to en el ar tícu lo 400 bis; y el 
pre vis to en el ar tícu lo 424 bis, to dos del Có di go Pe nal Fe de ral;

II. Aco pio y trá fi co de ar mas, pre vis tos en los ar tícu los 83 bis y 84 de
la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos;

III. Trá fi co de in do cu men ta dos, pre vis to en el ar tícu lo 138 de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción;

IV. Trá fi co de ór ga nos, pre vis to en los ar tícu los 461, 462 y 462 bis de
la Ley Ge ne ral de Sa lud, y

V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 286 y 287; se cues tro, pre vis to en el
ar tícu lo 366; trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 366 ter, y ro bo de
vehícu los, pre vis to en el ar tícu lo 381 bis del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria
de Fue ro Fe de ral, o en las dis po si cio nes co rres pon dien tes de las le gis la -
cio nes pe na les es ta ta les.

Es así co mo la re gu la ción de los de li tos eco nó mi cos es aún in ci pien te a
ni vel na cio nal, y se encuentra dis per sa en di ver sas le gis lacio nes fe de ra les,
ade más de lo es ta ble ci do en el Có di go Penal Fe de ral, y en la Ley con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da, de re cien te apro ba ción.

Fi nal men te, y vis ta la pa no rá mi ca de los de li tos eco nó mi cos en el con -
tex to de la glo ba li za ción, nos pa re ce que los ju ris tas y cri mi nó lo gos de di -
ca dos a las cien cias pe na les de ben acer car se a es ta te má ti ca, y pro pi ciar el
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fo men to y de sa rro llo de in ves ti ga cio nes, cur sos mo no grá fi cos y de más ac -
ti vi da des de di fu sión, pues to que el de re cho com pa ra do y los pro ce sos de
li bre co mer cio nos in di can que el es ce na rio es tá abier to pa ra la preo cu pa -
ción aca dé mi ca al res pec to.
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