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Prólogo
Para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es motivo de complacencia y orgullo haber servido de escenario para la celebración de las Terceras Jornadas Internacionales de Derecho Penal, con la dignísima coparticipación de las
Universidades de Salamanca y de León. En este libro se presentan los trabajos
académicos presentados en las Jornadas, cuyo tema central fue el derecho penal
económico, el cual constituye hoy en día, sin duda, un ámbito de extraordinaria
importancia en la dogmática penal y en el procedimiento penal.
Es cada vez mayor la preocupación de los legisladores en el mundo por la
criminalidad vinculada al sistema económico. En este ámbito la empresa y el empresario, como agentes económicos, tienen un papel protagónico especial pues
en torno a ellos y a la actividad empresarial tiene lugar, básicamente, la delincuencia económica. En Europa, por ejemplo, también ha influido mucho en este fenómeno la propia configuración de un mercado regido por las normas del
Tratado de la Comunidad Económica Europea. Por ello, no es de extrañar que
sea en esta materia donde se estén produciendo más conexiones con el derecho
europeo y, por tanto, donde se puede lograr una armonización no sólo del derecho penal, sino también del derecho procesal penal.
En la dogmática penal actual hay un nuevo paradigma: el de la “sociedad
de riesgos”. Se dice que en la actualidad la sociedad es de riesgos pues en ella se
admiten, evidentemente dentro de unos límites, ciertos riesgos derivados, entre
otros, del tráfico rodado y aéreo; de la utilización de gases; de la existencia de
centrales nucleares (necesarias para facilitar energía eléctrica, pero amenazantes
para parte de la civilización); de la producción y comercialización de productos
de carácter alimenticio en grandes cantidades, con grave riesgo para los consumidores; de la manipulación genética, con peligro de selección de razas, a través
de la creación de seres humanos por clonación.
Esta innegable realidad exige la comprensión de la sociedad. Los riesgos
que se afrontan son exigidos por la modernización e industrialización de la sociedad que, sin duda, plantean y seguirá planteando nuevas necesidades al de-
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recho penal a lo largo de los próximos años. Respecto a los temas generales derivados del derecho penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha
sido uno de los más debatidos en el escenario jurídico. Ello se debe también a
los mismos intereses financieros y a la necesidad de su protección, además de la
dificultad que muchas veces se presenta para poder identificar las personas físicas responsables de una infracción, dada la estructura, cada día más compleja,
de las empresas.
La globalización ha propiciado una integración internacional de factores tan
extensa, que en el caso del capital, la tecnología y la información es posible hablar
de un auténtico mercado mundial. La liberalización del sistema financiero internacional y la mejora en los medios técnicos destinados a potenciar su eficacia,
en ocasiones, son herramientas utilizadas para la comisión de hechos delictivos,
generadores de dinero negro, y para ocultar el origen de estos capitales.
Así mismo, se percibe con creciente claridad que estos delitos, por socavar
la confianza básica en la vida social y los negocios, comprometen el funcionamiento del sistema económico, e incluso político y democrático, de países como
los nuestros. A partir de esta realidad , el desarrollo socio económico y la legislación penal generan un campo teórico-empírico, en donde se revela que no puede
existir el hecho delictivo sin un contexto económico y social en el cual se prodúzcase y no puede existir la legislación penal sin los hechos a los que está referido. En otras palabras, la criminalidad, por un lado, constituye un problema que
surge en el contexto del desarrollo socio-económico y la legislación penal, por el
otro, asume el carácter de una estrategia por parte de los Estados para sancionar,
controlar y prevenir el hecho delictivo.
Aspectos como estos, sin duda, no pueden ser ignorados en la definición
de las prioridades de la agenda de investigación de cualquier grupo académico
interesado en el tema de derecho penal económico. Es por ello que el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario y, específicamente, su Facultad de Jurisprudencia previó consecuente con el proceso de la creación de su línea de Investigación en Derecho Penal Económico, primero la realización de las Terceras
Jornadas Internacionales de Derecho Penal –evento que contó, como se mencionó anteriormente, con la importantísima participación de la reflexión proveniente
de los profesores invitados de la Universidad de Salamanca y de León, quienes
14
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han sido para el Colegio del Rosario, y desde su fundación, un emulo y ejemplo
a seguir de claro ejercicio de generación del conocimiento– y ahora, la edición de
las ponencias de los expositores de las Jornadas, que pretenden ser un aporte a
la discusión que sobre este tema se viene desarrollando.
Hans Peter Knudsen Quevedo
Rector Universidad del Rosario
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