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Resumen 

El estudio de la Responsabilidad Penal predicable de las personas jurídicas es un debate 
que apenas comienza a ver luz en el escenario académico y judicial en Colombia. En ese 
sentido, se hace necesario hacer un estudio sobre qué posibilidades existen alrededor de 
la adjudicación de responsabilidad penal a una corporación, así como de su posterior 
sanción. Para lo anterior, se hará un estudio sobre el tratamiento actual de la 
responsabilidad penal predicable a compañías, con el fin de determinar los problemas que 
trae consigo frente a la doctrina actual de “societas delinquere non potest”. Para lo 
anterior se examinará desde la literatura académica el avance en otras latitudes de la 
atribución de responsabilidad y sanciones a personas jurídicas. Las conclusiones del 
presente trabajo permitirán afirmar que es posible crear un régimen jurídico que permita 
perseguir las prácticas empresariales que tiendan al menoscabo de las garantías en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde a su vez se busque la 
reparación integral de las víctimas. 
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Abstract 
The study of predictable criminal liability of legal persons is a debate that only begins to 
see the light in the academic and judicial scenario in Colombia. In this sense, it is 
necessary to make a study on the possibilities that exist regarding the adjudication of 
criminal responsibility to a corporation, as well as its subsequent sanction. For this, a study 
is made on the actual treatment of predictable criminal liability to companies, in order to 
determine the problems that it brings with regard to the actual doctrine of "societas 
delinquere non potest". For the above will be examined from the academic literature in 
other latitudes of attribution of responsibility and sanctions to legal persons. The 
conclusions of the present work will allow the establishment of a legal system that allows 
to pursue the business practices that tend to the least of the guarantees in Human Rights 
and International Humanitarian Law. 
 
Keywords: Human Rights, Criminal Liability of Corporations, Transnational Corporations, 
Paramilitary Groups. 
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Introducción 

Entender cómo se dan las nuevas tendencias hacia la imputación de personas 

jurídicas a nivel internacional es un imperativo para poder dar ese salto en el 

ordenamiento penal colombiano. Pero para dar ese salto, es necesario hacer 

primero un estudio sobre cómo es tratada la responsabilidad penal hoy en día y 

bajo qué bases doctrinales y jurídicas se sostiene que solo los individuos son 

susceptibles de responsabilidad y sanción penal, para así poder entender la 

importancia de lo anterior radica en la necesidad de establecer responsabilidades 

en el financiamiento de grupos y actividades criminales en territorio Colombiano y 

en el contexto del conflicto armado que busca terminarse.  

Pero todo lo anterior debe tenerse en cuenta en un contexto Colombiano donde la 

responsabilidad penal atribuible a personas jurídicas no existe – tal como se 

estudiará más adelante-, por lo que a modo de introducción debe señalarse que a 

nivel Latinoamericano, Chile fue el primer país en hacer dicha modificación 

legislativa mediante la Ley 20.393 de 2009, la cual se da en el marco de las 

exigencias hechas por la Organización para la cooperación del desarrollo 

económico OCDE a dicho país para poder ingresar a esa organización. Señala 

Hernández igualmente que: 

Si bien con anterioridad el ordenamiento chileno había previsto esporádicamente 

sanciones en las que, en cuanto impuestas por tribunales penales y con efecto 

directo sobre las personas jurídicas, podían verse genuinas penas contra las 

mismas, es la primera vez que esto se hace de un modo tan abierto y explícito, de 

la mano, además, del establecimiento de un verdadero sistema de responsabilidad 

penal propio de tales entidades, con explicitación de los presupuestos específicos 

de la misma y de las circunstancias que la modifican, con penas y reglas de 

determinación también específicas y con las adaptaciones procesales básicas para 

su aplicación práctica. (Hernandez, 2010, pág. 220) 
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Por otra parte, ya desde 1995, en Europa, específicamente España contemplaba 

la posibilidad de imponer ciertas sanciones de tipo penal a personas jurídicas. 

Santiago Mir Piug afirma que tras un avance progresivo de las políticas en materia 

de responsabilidad penal para personas jurídicas, por lo cual se establecieron una 

serie de medidas sancionatorias que van desde la suspensión de actividades por 

un máximo de cinco años, hasta la disolución de la persona jurídica o la clausura 

temporal o definitiva de la empresa, pasando por la prohibición de realizar en el 

futuro actividades mercantiles o negocios hasta la intervención definitiva de la 

compañía (Mir Piug, 2004, pág. 6)  

Así pues, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas 

se justifica en el incremento de la actuación económica de sociedades y 

empresas, pues con el fin de una mejor operación se ha disparado la delincuencia 

que se oculta bajo el amparo de la intangibilidad de la persona jurídica en cuestión 

(García Arán, 1998),  por lo que hacer un rastreo de las diferentes formas en cómo 

se puede castigar este actuar ilícito es un imperativo en la criminología y para el 

momento del país. Esto, pues debe recordarse que se han acordado entre 

Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

entre tantas otras medidas, que la verdad será un eje central en la reparación y no 

repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el tiempo 

del conflicto. 

Así, lo anterior es de suma importancia en la medida de que las corporaciones, 

como se demostrará más adelante, han sido un protagonista de la financiación de 

los actores armados, por lo que deben ser sujetos perseguibles así como 

reparadores. 

En ese sentido, el presente trabajo en primer lugar se hará una breve mención 

sobre el tratamiento que hasta hoy domina la doctrina penal, sobre la cual 

predomina el principio de que solo los individuos son susceptibles de 

responsabilidad y sanción penal, para así poder dar el paso de que en ciertas 
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ocasiones y escenarios, las personas jurídicas son susceptibles de ser imputables 

y responsabilizadas. Acto seguido se procederá a realizar una exploración sobre 

las posibilidades jurídicas en la actualidad de sanción a las personas jurídicas en 

un contexto jurídico normal, por lo cual hará mención a las sanciones que se 

encuentran en los ordenamientos jurídicos de diferentes países (sin que busque 

ser este estudio uno comparado) como los ya mencionado Chile y España. En 

dicho sendero, se hará exploración de las consecuencias de que tendría la 

condena penal, como lo sería la suspensión del funcionamiento, la disolución de la 

corporación, pasando por la privación de la libertad de sus responsables, a 

nombre de la institución. 

A continuación, se ahondará en cómo pueden llegar a ser aplicables dichas 

medidas en los procesos de transición. Teniendo en cuenta las particularidades de 

dichos procesos, también se hará mención sobre ya no solo son sancionables 

mediante la suspensión de actividades, disolución de la persona jurídica, o 

privación de la libertad de sus administradores, sino también sobre las medidas de 

reparación exigibles a dichas corporaciones por lo que haremos mención a las 

indemnizaciones, y medidas de satisfacción, como el reconocimiento de la verdad, 

del perdón y de la dignificación de la memoria de las víctimas. 

Acto seguido, se harán algunas anotaciones sobre el escenario esperable con la 

puesta en marcha del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, 

pues dentro del mismo, se incluyen puntos donde se comprometen las partes a 

esclarecer el papel que han jugado en la perpetuación de la guerra ciertos actores 

civiles y privados, como las corporaciones financiadoras del paramilitarismo.  

Por último, a modo de conclusión podremos afirmar que existen ciertas vías 

jurídico-legales que permitirán hacer que las empresas trasnacionales, en el 

marco de procesos de transición puedan ser sancionadas debidamente, así como 

ser objeto de convertirse en sujetos reparadores por el daño que pudieran haber 

causado, ya sea mediante indemnización, pura y dura, o mediante medidas de 
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satisfacción (como el reconocimiento de la verdad, del perdón y de la dignificación 

de la memoria de las víctimas) o conjuntamente. Con lo anterior, se nos permitirá 

vislumbrar cómo será el papel de las empresas trasnacionales que se hallen 

responsables penalmente en la aplicación del acuerdo de paz y la implementación 

de los mecanismos de transición. 

Para lo anterior, el presente trabajo se desarrollará a través de un estudio de tipo 

cualitativo desde una perspectiva normativa, analítica y crítica. En ese sentido, 

durante el desarrollo del trabajo se explorará desde lo normativo el tratamiento 

sancionatorio a personas, primero, desde la noción clásica relativa a que solo las 

personas naturales son susceptibles de ser responsabilizarse penalmente, 

posteriormente, las alternativas de orden civil o administrativo, analizando su 

alcance, para así,  desde la mención del caso de la Empresa Chiquita Brands, 

hacer la crítica correspondiente del papel que jugarán las Empresas 

Trasnacionales en la transición colombiana y como esta se presenta como la 

oportunidad para que éstas se sometan a un régimen ya no de responsabilidad, 

sino de reparación.  

1. Responsabilidad penal: societas delinquere non potest 

Así pues, vale decir que desde los inicios del derecho penal se ha tomado en 

consideración que una persona que tiene prácticas y conductas que resultan 

dañinas para la sociedad, debe ser vista como un sujeto individual, que actúa bajo 

pretensiones personales. Es decir, que actúa bajo sus propios parámetros, 

haciendo a un lado los distintos convenios sociales que lo rodean y de esta 

manera llegando a lesionar los bienes jurídicamente tutelados y el bienestar de 

sus homónimos. Esto se ve desde el derecho germano donde se tomaba el 

término de “rompimiento de la paz”, en la cual un individuo por sus acciones hacia 

que otro sujeto se viese expuesto a una alteración de su tranquilidad.  
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Cabe aclarar que al momento de la sanción el derecho germánico permitía que 

tanto el infractor como su familia se vieran subsanados a expensas del castigo al 

perpetrador por el acto punible cometido. Ahora bien,  con la consolidación del 

clero como autoridad moral y jurídica, se modifica la legislación y surge el derecho 

canónico, el cual tuvo su auge durante el siglo XII y se perpetuo hasta mediados 

del siglo XVI, y que sirvió para establecer prácticas como la inquisición. Por otra 

parte cabe mencionar que el derecho canónico realizó grandes aportes en cuanto 

a la individualización del delincuente, pues determinó que las penas solo podrían 

recaer sobre seres humanos al tiempo que inició el concepto de purga de la pena 

con restricción de la libertad en los monasterios, y lo más importante, limitó la 

pena al infractor propiamente dicho, eliminando así, el castigo de sangre que traía 

el derecho germánico. (Zaffaroni, 1988, p. 22 ) 

Ahora bien, en el derecho penal que se maneja en la actualidad, encontramos que 

uno de los requisitos para la existencia de un tipo penal es la definición de sujeto 

activo, esto es, una persona que ejecuta prácticas y conductas que se consideran 

delictivas, inclusive cuando se encuentra asociación de distintos individuos para 

delinquir y estos afectan un mismo bien jurídico (Asociación peruana de ciencias 

juridicas y conciliacion, 2010, pág. 3).        

Todo esto proviene de que en la conducta típica debe existir una relación 

intrínseca entre un sujeto activo y uno pasivo, pues el primero es quien realiza la 

actividad que vulnera un bien tutelado por la ley, mientras el segundo es quien 

sufre la vulneración o afectación de sus bienes jurídicamente tutelados (Aranda, 

2014, págs. 15-18). 

Todo esto hace parte de la naturaleza subjetiva que maneja el derecho penal, 

pues hay que recordar que este recae sobre la persona que realiza la acción 

delictiva propiamente dicha y que responde a situaciones particulares como lo son 

la intención y la capacidad de realizar el daño por parte del individuo que se 

encuentra en el centro del proceso penal.  
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Finalmente el debate latente que se da en varias partes del globo, apunta a la 

consolidación de un canon para juzgar las conductas criminales en contra de la 

humanidad, donde la responsabilidad recae sobre los individuos, teniendo 

presente y como elemento primordial las motivaciones bajo las cuales actúa, todo 

con el fin de poder hacerle frente a la sistematización de la criminalidad, al punto 

que sirvió de punto de partida para el establecimiento de criterios de 

responsabilidad penal internacional (Silva, 2011, pág. 21).  

Dicho esto, es importante mencionar que el centro de debate radica en si es 

posible o no derivar responsabilidad penal como consecuencia propia del juicio de 

culpabilidad. Es decir, es evidente que a una persona particular-natural, se le 

declara responsable penalmente cuando a entender del juzgador, el mismo ha 

actuado típica, antijurídica y culpablemente. Este último presupuesto entonces, de 

vital importancia, en tanto se entiende que el principio de culpabilidad exige el 

actuar culposo o doloso (elemento subjetivo de la conducta) por parte del actor. 

En ese sentido, el amplio sector de la crítica de la dogmática penal tradicional es 

que precisamente, las sociedades no tienen la potestad de delinquir, en tanto la de 

la misma no es posible derivar un elemento subjetivo de la conducta que permita 

hacer un juicio de culpabilidad (Hernandez, 2010), lo que, aparte de generar una 

brecha en el ordenamiento penal mismo, se configura como un acto 

inconstitucional, en virtud de la proscripción de la responsabilidad objetiva. 

Con lo anterior claro, es importante entonces hacerse la siguiente pregunta: ¿Es 

posible dar un salto entre la responsabilidad de las personas naturales a de las 

personas jurídicas sin que ello suponga una afrenta al principio de culpabilidad? 

Pasaremos a responder a la misma.  
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2. Responsabilidad Penal y Sanción a Personas Jurídicas – posibilidades 

jurídicas 

Ahora bien, el juicio a personas jurídicas bajo la responsabilidad penal es una 

discusión que se ha dado en el contexto europeo, llegando al punto que en países 

como Holanda, Noruega, Francia o España se ha logrado establecer 

responsabilidades penales desde finales del siglo XX. Por otra parte, en 

Latinoamérica apenas comienza a darse dicha discusión y prueba de ello es que 

hasta el año 2009 Chile hace una parcial aplicación del modelo, atribuyendo 

responsabilidad penal de personas jurídicas como parte del ordenamiento penal 

nacional. 

Así, como se dijo anteriormente, en Chile, a través de la Ley Nº 20.393, de 2 de 

diciembre de 2009, se incluyó de forma abierta y explicita que las personas 

jurídicas son consideradas como capaces de actuar culpablemente y en ese 

sentido, ser halladas responsables penalmente. Como lo manifiestan Hernández 

(2010) y Tiedelman (1996), el estudio de la responsabilidad penal de las empresas 

o colectividades propiamente dichas se sustenta en las enormes preocupaciones 

de que se generaron desde los países industrializados relativas al poder 

corporativos de cooptar el poder de las instituciones públicas (Hernandez, 2010) 

(Tiedemann, 1996). De allí, que la misma, fuera una sugerencia de la OCDE como 

parte del estudio de admisión de Chile en dicha organización. 

 

Sin embargo, y sin obviar dicha legítima preocupación relativa al poder corporativo 

(Dannecker, 1999), vale entonces estudiar si en efecto, es posible hacer un 

estudio de responsabilidad. En ese sentido, se ha señalado que existen dos 

formas de dictar responsabilidad a personas jurídicas, a saber: i) Responsabilidad 

derivada; ii) Responsabilidad autónoma (Hernandez, 2010, pág. 15). 

Así pues, tal como señala Hernandez, el modelo Chileno ha optado por entender 

la Responsabilidad derivada como el camino a seguir, es decir, en tanto se hace 
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recaer sobre la persona jurídica la responsabilidad penal de una persona natural, 

siempre y cuando exista una conexión o vínculo entre una y otra. Esto es, que el 

actuar de la persona natural se da en el marco de sus actividades o funciones 

dentro de la corporación (Hernandez, 2010, pág. 16). 

De otro lado, el modelo de responsabilidad autónoma responde a la evidencia de 

que en diversas situaciones existe una conexión entre el hecho prohibido y una 

característica de la entidad. Dicho modelo se conoce también como 

responsabilidad por defecto de configuración. Es decir, cuando la misma 

estructura y actividades de la persona jurídica se convierten en medio de la 

conducta punible. Sobre ello, Cuadrado ejemplifica lo siguiente: 

4. Al observar la realidad social se advierte, no obstante, que se habla con toda 

frecuencia de culpabilidad de personas jurídicas: se habla de culpabilidad de unos 

laboratorios farmacéuticos por comercializar productos con indeseables efectos 

secundarios, o de la culpabilidad de una empresa química, que por dejadez 

desagua sustancias tóxicas en un río, poniendo en peligro el suministro de agua 

potable, o de la culpabilidad de partidos políticos por corrupción o de la 

culpabilidad de un Ayuntamiento por concesión de licencias urbanísticas ilegales o 

incluso de culpabilidad de los Estados por entrar a formar parte o no en un 

conflicto bélico o por la violación de derechos humanos. En estos supuestos hablar 

de culpabilidad no significa, algo éticamente indiferente (Cuadrado, 2007, pág. 

137). 

Vistas las dos formas de responsabilidad antes mencionadas se puede concluir lo 

siguiente. Tanto desde una vista derivada o autónoma, la responsabilidad de la 

persona jurídica se sustenta en lo que podría considerarse como una política 

empresarial criminal. Es decir, la corporación tiene una estructura, actividades o 

condiciones que propician que desde su dirección se realicen a través de sus 

funcionarios -en la mayoría de casos fungibles- conductas punibles que generan 

un beneficio directo a la empresa. Con ello, se haya probado entonces que a la 
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corporación puede serle atribuible desde una vista amplia del principio de 

culpabilidad, responsabilidad penal. 

Ahora bien, dicho que las personas jurídicas en efecto son susceptibles de ser 

responsabilizadas penalmente, la discusión ha de sentarse en las diversas formas 

de sanción a las corporaciones que cometan un ilícito. Tiedemann (1996), 

analizando el procedimiento legislativo surtido en toda Europa logra identificar la 

existencia de cinco formas de sanción a las personas jurídicas, a saber:  

Responsabilidad civil (subsidiaria o cumulativa) de la persona jurídica por los 

delitos cometidos por sus empleados. 

Medidas de seguridad que forman parte del sistema moderno del derecho penal, 

sin olvidar su procedencia del derecho administrativo e incluso de policía. 

Sanciones administrativas (financieras y otras) impuestas por autoridades 

reguladoras, esto mediante reformas jurídicas, recientemente en algunos países 

se ha visto como el atentar contra el medio ambiente ha sido una forma de incluir 

este modelo legislativo. 

Verdadera responsabilidad criminal, introducida en Europa e implementada  en 

Australia, América del Norte y Japón, sin desatender en el ámbito del derecho, las 

diferencias de hecho que existen entre autor físico y persona jurídica;  

Medidas mixtas, de carácter penal, administrativo o civil, tales como la disolución 

de la agrupación o su colocación bajo curatela, medida conocida, por ejemplo, ya 

en derecho francés antes de la reciente reforma del Código penal y propuesta, en 

Alemania, últimamente por movimientos de política criminal. (Tiedemann, 1996, 

pág. 3) 
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En ese sentido, se debe resaltar el hecho de que establecer que existe 

responsabilidad penal no óbice para seguir atendiendo a sanciones 

administrativas o civiles. Es importante aclarar entonces que las mismas, como 

medidas mixtas pueden ser efectivamente conjugadas en una diligencia penal, en 

tanto el Derecho Penal, recuérdese, cumple una función de prevención- disuasión. 

Ahora bien, vale hacerse otra pregunta, ¿Qué crímenes son objeto de dicha 

sanción? Lo anterior, en la medida de que ciertamente una persona jurídica no 

puede por sí misma ejecutar la conducta típica de homicidio o hurto. Comenta 

Hernández que, para Chile, existe un catálogo bastante cerrado sobre los 

crímenes imputables a personas jurídicas. 

Por último, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley, ésta se aplica a 

todas las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado (art. 

2º de la Ley Nº 20.393), sin distinción de tamaño, en tanto que, en lo que 

concierne a los delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de las mismas, en 

vez de una previsión general, se consagra un catálogo cerrado de tipos penales, 

inicialmente los siguientes (art. 1º): 

a)      Lavado de dinero (art. 27 de la Ley Nº 19.913, ley que crea la Unidad de 

Análisis Financiero).38 

b)     Financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley Nº 18.314, ley sobre 

conductas terroristas). 

c)      Soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales (art. 250 

del Código Penal [en lo sucesivo, CP]) como de funcionario público extranjero (art. 

251 bis CP). (Hernandez, 2010, pág. 219) 

No obstante lo anterior, tal como lo señala Cuadrado y con la evolución del 

entendimiento del concepto de responsabilidad derivada y autónoma como 
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expresión de una política empresarial criminal, se ha abierto el espectro para que 

las empresas se hagan responsables de sus prácticas cuando las mismas 

suponen una violación al régimen medio ambiental o de derechos humanos, como 

por ejemplo, en materia de vertimiento de desechos, eliminación de sindicalistas 

(como se verá más adelante) y otras más (Carbonnier, 2001, pág. 9).  

2.1. Suspensión de funcionamiento – Disolución. 

Ahora bien, hablando en términos puntuales sobre una de las formas de sanción a 

personas jurídicas, mencionada anteriormente como una medida mixta (pues 

mezcla la aplicación de fenómenos legales comerciales a preceptos de sanción 

penal) vale tener en cuenta que, los intentos jurídicos de sanción a corporaciones 

vienen por dos caminos. El primero por medio del cual se “transfiere” a la persona 

jurídica la responsabilidad predicable de las personas naturales que la 

administran, de manera que es la corporación la que debe soportar las sanciones 

o las cargas derivadas de los ilícitos cometidos por administradores. El segundo, 

basado en la construcción de una forma de culpabilidad propia de la persona 

jurídica, y que funciona de forma independiente de la responsabilidad y 

culpabilidad predicable de las personas naturales que la controlan o actúan por 

ella, sin que ello quiera decir que sean excluyentes una de otra. (Van Weezel, 

2010, pág. 117) 

Dicho lo anterior, desde una perspectiva que permita establecer una culpabilidad 

propia de las personas jurídicas, que funciona de forma independiente de la de 

sus administradores, al tiempo que es una confluencia de varias voluntades 

criminales de quienes administran la corporación, es posible afirmar que las 

sanciones “administrativo-comerciales” de suspensión de funcionamiento, 

disolución o multa, dentro del ordenamiento penal son ejecutables, en la medida 

en que se supera el paradigma de que las sanciones de derecho penal se enfocan 

en la privación de la libertad física del autor material o intelectual del ilícito. 
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Ahora bien, vale la pena preguntarse sobre la eficacia de este tipo de sanciones, 

puesto que en múltiples ocasiones se limita a una compensación económica que 

no impide el actuar delictivo y no repara en su totalidad a las víctimas, generando 

la sensación de injustica por parte de los afectados y más aun permitiendo exista 

un amplio margen para que se repitan las conductas delictivas. 

En este punto debemos recordar que, tal como afirma Pérez Bracamonte (2011): 

En este sentido, es importante destacar que el Estado, mediante los órganos 

jurisdiccionales, aplica la sanción penal como herramienta para detener el peligro 

inminente de bienes jurídicos de importancia para la comunidad, cuya tutela 

resulta necesaria a objeto de resguardar el orden público. En tal contexto, las 

sanciones aplicadas apreciadas bajo la óptica del derecho penal como parte 

fundamental de la aplicación de la norma, son vistas como un ineficaces o 

parciales y no crean soluciones duraderas. 

Tomando en cuenta que las sanciones de carácter penal incluyen la privación de la 

libertad como pena máxima, se pude ampliar el espectro sancionador de tal 

manera que el derecho penal puede ser aplicado a las personas jurídicas. (p. 1) 

Al respecto, Núñez (1999) afirma que a las corporaciones puede sancionárseles 

con penas que pueden ser “la disolución o pérdida de la personería jurídica, la 

multa, el decomiso en el orden patrimonial, la inhabilitación, la clausura temporal, 

la pérdida de beneficios, subsidios o concesiones, la publicación de la sentencia 

condenatoria y la vigilancia judicial” (p. 235). 

Lo anterior centra nuestra atención en el debate penal, puesto que implica un gran 

reto, el cual radica en la posibilidad de si las personas jurídicas deben responder 

penalmente por las infracciones que cometan, debido en gran parte a que las 

corporaciones han permeado los sistemas democráticos a nivel mundial, por lo 

que el poder “castigador” del Estado se ve limitado por el poder y la influencia 
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socio económico que tienen las empresas trasnacionales, sobre todo en países en 

vías de desarrollo o de economías emergente como Colombia. 

En palabras de José Hurtado, en su discurso en Friburgo, en Abril de 2016: 

El reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejor 

dicho de las empresas, es la solución adecuada como lo demuestran las reformas 

penales en diferentes países. Pero para dar este paso era necesario tener la 

capacidad doctrinaria y legislativa adecuada y, sobre todo, la voluntad y fuerza 

políticas para imponer el interés socioeconómico más conveniente a la gran 

mayoría de los sectores sociales. (p. 3) 

Así pues se plantea un reto de nivel político, legislativo y judicial, pues la atribución 

de responsabilidad penal a personas jurídicas supone un par de cuestiones; en 

primer lugar dejar atrás ciertos conceptos ortodoxos del derecho penal, con el fin 

de dar cabida a una serie de nuevas ideas y paradigmas intelectuales que 

busquen generar condiciones que contribuyan a solventar las diversas falencias y 

brechas que permiten el actuar delictivo. En segundo término, solventar el debate 

sobre si las corporaciones también deben ser judicializadas, y la forma en cómo 

debe darse dicho proceso cuando se ven involucradas en crímenes atroces o 

contra el medio ambiente (Carbonnier, 2001, pág. 30), más aún, cuando los 

crímenes atroces o contra el medio ambiente se han dado en el marco de 

conflictos armados, donde las personas jurídicas también se erigieron como 

actores del mismo. 

3. Aplicación de sanciones en procesos de Justicia Transicional 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario hacer un análisis sobre las 

posibles formas de poder judicializar y sancionar a personas jurídicas y una forma 

en la que se ha intentado poder imputar responsabilidad criminal ha sido en el 

marco de la Justicia Transicional, donde prácticas como el esclarecimiento de la 
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verdad han servido como un elemento probatorio para poder determinar la 

responsabilidad de las personas jurídicas en actividades delictivas.  

Lo anterior es de vital importancia pues, en un eventual proceso de superación del 

conflicto (paz) han de integrarse a todas las partes que han hecho parte de este ya 

sea como víctimas o victimarios, buscando esclarecer su participación en el 

conflicto (Walter, 2004). Y lo cierto es, que tal como se verá más adelante, las 

corporaciones tiene mucho que decir, siendo víctimas y victimarios, para la 

reconstrucción del conflicto colombiano.  

Debemos recordar que la justicia transicional se plantea como la posibilidad de 

superar el conflicto y a su vez establecer un camino a seguir, por tal motivo esta 

no puede partir de otra cosa que no sea la verdad y el reconocimiento de lo 

sucedido por parte de todos los actores del conflicto.  De acuerdo a lo anterior, 

Tietel puntualiza que: 

La justicia transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada 

con períodos de cambio político, caracterizados por dar respuestas legales que 

tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por los actores del conflicto. 

(Teitel, 2003, pág. 1). 

En ese sentido, ha de decirse que cuando un Estado recurre a modelos de 

transición lo hace precisamente porque ha sido imposible terminar con el conflicto 

por medio de la violencia o de la judicialización del opositor y pretende crearse un 

ambiente de dialogo, restauración y reconocimiento de responsabilidades, es 

decir, de la estructuración de la verdad.  Esto último es de vital importancia para 

entender el porqué de la necesidad de que  corporaciones y demás personas 

jurídicas que actuaron como participes, aliados o financiadores de los grupos en 

conflicto hagan parte de los proceso de transición, en tanto su relato permitirá 

atribuir responsabilidades y en esa medida ordenas reparaciones, pues lo 

segundo, no tiene lugar sin lo primero. 
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Así pues, es necesario saber qué tipos de medidas son las consideradas dentro 

de los procesos de transición. En ese sentido, desde medidas existen para los 

fines propios de la justicia transicional. Así, sostiene la Unidad de Victimas que: 

La reparación comprende cinco tipo de medidas: restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a 

una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de 

hecho víctimizante. Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, 

materiales, morales o simbólicas. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Victimas, 2016) 

En ese sentido, cuando se menciona estos procesos de reparación integral de 

víctimas, directamente también se involucra a los combatientes y demás 

intervinientes en el conflicto. Para el caso colombiano, se debe considerar otorgar 

un espacio a las empresas que han tenido vínculos con el enfrentamiento armado, 

pues de esta forma se podrá establecer tanto una serie de responsabilidades en el 

sostenimiento prolongado de las hostilidades, como un relato que de cuentas de 

las razones por las que las dinámicas del conflicto fueron vistas, pues dentro del 

mismo, es innegable la presencia de diversos intereses económicos relativos al 

dominio de la tierra2, como lo visto en el Chocó y la Empresa Palmas de 

Curvaradó (Ocampo, 2009, pág. 11). 

Casos como el mencionado en el párrafo anterior son los que se deben buscar 

esclarecer en caso de un proyecto de justicia transicional, pues la persona jurídica 

tiene responsabilidad frente a las víctimas, en tanto el beneficio del ilícito no es 

otro que el aumento del patrimonio y de la esfera de influencia de la empresa. En 

                                                           
2
 Lo anterior, incluso a través de la comisión de sendos ilícitos, como el desplazamiento forzado en el 

departamento del choco, realizado por parte de grupos paramilitares. En dichas tierras, posteriormente 
aparecen cultivos que pertenecen a empresas y que se consiguieron de forma indebida después de que la 
violencia hiciese salir a las comunidades negras. Empresas como Palmas del Curvaradó adquirieron 
documentación que certificaba estas tierras como de la empresa misma, cuando por pertenecer a una 
minoría étnica, estos territorios tienen una protección especial de ley, la cual indica que el dominio del 
mismo por parte de las comunidades es imprescriptible 
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ese sentido,  y teniendo en cuenta que las corporaciones toman parte en los 

conflictos armados buscando a través de la inestabilidad causada por las 

hostilidades, lograr posicionarse económica y políticamente, es importante analizar 

cómo estas pueden ser llamadas a las dinámicas de reparación en procesos 

transicionales.  

Así, pareciera que lo que se necesita en el contexto de la transición colombiana es 

la unión de tanto de las sanciones de tipo penal estudiadas en el capítulo anterior, 

como de las medidas propias de la justicia transicional, en especial de la 

indemnización y de la satisfacción, en tanto son estas las que tiene un impacto 

directo en la persona jurídica. La indemnización, en tanto ataca directamente el 

patrimonio de la compañía y la satisfacción porque tiene una implicación más que 

tangible en su marca. 

3.1 Indemnización 

Vale entonces hacer un breve comentario como es entendida la indemnización en 

el ordenamiento jurídico colombiano. Así, la definición básica dada por la Unidad 

de víctimas, que recoge lo establecido por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y 

restitución de tierras es la siguiente: Indemnización: Dependiendo del hecho 

víctimizante las víctimas recibirán una compensación económica por los daños 

sufridos, a título de indemnización administrativa. (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas, 2016) 

Por su parte, el Consejo de Estado, ha establecido lo siguiente: 

Si el Estado colombiano reconoce legalmente la posibilidad de que los jueces 

decreten indemnizaciones del perjuicio inmaterial hasta la suma de 1.000 SMMLV, 

en aquellas situaciones en las que el daño se deriva de una conducta punible, el 

juez de la reparación no puede ser indiferente a esas directrices objetivas que 

además vienen delimitadas por el derecho internacional de los derechos humanos 
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y que se entronizan en el ordenamiento interno, concretamente a partir de la 

cláusula contenida en el artículo 93 de la Carta Política. En efecto, ya la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia han avalado la aplicación en concreto del artículo 97 

del Código Penal, es decir, la posibilidad de que se decreten indemnizaciones por 

concepto de daño inmaterial hasta por 1.000 SMMLV, conforme a la libre 

apreciación –según el arbitrio iuris y la sana crítica, que efectúe el operador judicial 

en cada caso concreto, siempre y cuando se encuentre acreditado que el daño es 

la consecuencia de la comisión de un delito, tal y como ocurre en el caso sub 

examine. (Radicado 2001-00799-01(36460), p. 8) 

Dicho esto, debe decirse que la indemnización por si sola pareciera que se queda 

corta, en tanto el enfoque propio de la Justicia Transicional es crear nuevas 

condiciones de relación entre víctimas y conglomerado social. De ahí se 

desprende que deba establecerse otras medidas tendientes a la reparación de las 

víctimas.  

En ese sentido, se estima necesario entonces que una vez hallado sustento para 

afirmar que una persona jurídica es responsable de determinada conducta punible, 

se den los pasos suficientes para que a través de medidas de reparación se logre 

que la misma actúe en consecuencia y satisfaga las pretensiones de los afectados 

por sus acciones, sobre todo, en lo relativo a la asunción de responsabilidad a 

través del reconocimiento de la verdad, es decir, del explicar la razones para 

acudir a métodos criminales como parte de su actuar institucional. 

3.2. Satisfacción. 

Para hablar de las medidas de satisfacción, primero debe entenderse saber a qué 

tipo de acciones nos enfrentamos. Así, debemos decir que las medidas de 

satisfacción, como la verificación de los hechos y conocimiento público de la 

verdad, restauración de derechos y actos de desagravio; sanciones contra 
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perpetradores, conmemoración y tributo a las víctimas (Villa Gómez, 2013). Más 

allá de lo anterior, la Ley 1448, establece en su artículo 139 lo siguiente: 

ARTÍCULO 139. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. El Gobierno Nacional, a través 

del 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá 

realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la 

verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. 

Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y 

contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. 

Lo anterior, nos permite concluir entonces que las medidas de Satisfacción son 

aquellas sobre las cuales se construye nuevamente la dignidad de la víctima. En 

ese sentido, se puede decir que son acciones de tipo simbólico que tienen como 

objetivo el perdón de la víctima. Entre ellas, la misma ley 1448 dice, de modo 

enunciativo que es:  

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y 

honor, ante la comunidad y el ofensor; b. Efectuar las publicaciones a que haya 

lugar relacionadas con el literal anterior. c. Realización de actos conmemorativos; 

d. Realización de reconocimientos públicos; e. Realización de homenajes públicos; 

f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y 

reconciliación; […] l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores 

de las violaciones de derechos humanos. 

Como se dijo, las medidas antes mencionadas permiten atacar dos de los 

intereses de las corporaciones que se encuentran responsables de crímenes, es 

decir, su patrimonio y su  posicionamiento en determinado territorio. Así a través 

del pago de indemnizaciones y del reconocimiento público de la responsabilidad, 



22 
 

así como con la suspensión de funcionamiento o disolución, no solo se logra el 

cometido de reparación integral a las víctimas, sino que también se hace que, a 

través de la sanción, en el marco de la transición, se generen diversas condiciones 

que permitan establecer que las conductas delictivas probadas no se volverán a 

reproducir. 

4. Alianzas Trasnacionales-Grupos paramilitares. Caso de la Empresa 

Chiquita Brands en el Urabá Antioqueño. 

Ahora bien, el estudio antes realizado y que enseña algunas alternativas 

sustentadas de buscar la integración de diversas personas jurídicas en el 

procedimiento transicional adelantado en Colombia se justifica solo en tanto logre 

demostrarse que en el territorio nacional se han sucedido diversas conductas 

criminales que son atribuibles a diversas personas jurídicas.  

En esa línea, es importante señalar que en Colombia, debido al fenómeno del 

conflicto interno armado sostenido durante más de 50 años, encontramos que un 

número nada despreciable de compañías tanto nacionales como multinacionales 

han financiado a estos grupos al margen de la ley. Principalmente, se encuentra 

que las alianzas empresariales se dan con los grupos paramilitares, teniendo por 

ejemplo central el caso de la bananera Chiquita Brands, la cual, como se 

profundizara más adelante, en diversas ocasiones se ha visto envuelta con estos 

grupos, ya sea en busca de protección a sus tierras o en conseguir un aumento 

del control territorial, y consecuentemente del poder económico de las compañía 

trasnacional (Sánchez, 2010, pág. 18). 

Este ha sido uno de los casos más emblemáticos del país en cuanto a alianzas de 

grupos paramilitares con multinacionales se refiere. Basta con recordar la llamada 

masacre de las bananeras. Este hecho tuvo lugar en el año 1928, luego de que en 

la ciénaga colombiana estallara una gran huelga que contó con la participación de 

más de veinticinco mil trabajadores de las plantaciones bananeras, en la cual se 
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pedían que se mejoraran sus condiciones laborales. Es decir, que se reconocieran 

prestaciones sociales y que la contratación se realizara de manera directa con la 

compañía, que en este caso era la multinacional United Fruit Company.  Esta 

huelga ocasionó pérdidas enormes tanto a la multinacional, como al comercio local 

de la fruta por la inoperancia de los recolectores.  

Todo terminó en tragedia, ya que se expidió por parte del gobernador del 

magdalena un decreto  ordenando la dispersión de la protesta de manera 

inmediata, ante la negativa de los trabajadores a acatar el mandato  las fuerzas 

armadas colombianas procedieron a abrir fuego de manera indiscriminada en 

contra de los manifestantes, dando como resultado una masacre atroz se estima 

que la cifra total de muertos supero las mil personas (Caro, 2010, pág. 9).    

Con lo anterior claro, para dilucidar de mejor forma lo sucedido, el estudio de caso 

se abordará desde dos frentes. En primer lugar, se hará un contexto de la región 

del Urabá antioqueño, así como sus antecedentes de violencia. En segundo lugar, 

se abordará la historia de la compañía del caso, es decir, de Chiquita Brands. Por 

último, se hará referencia concreta a las alianzas y hechos sucedidos en el 

transcurso de esta, entre la corporación mencionada y grupos paramilitares. 

4.1 Urabá antioqueño. Contexto histórico y de la violencia 

El Urabá antioqueño es una región ubicada en el noroeste de Colombia, la cual se 

extiende hasta la frontera con Panamá y que incluye el golfo de Urabá, en el cual 

desemboca el rio Atrato. Así, a lo largo de la historia, el Urabá se ha presentado 

como una región importante geoestratégicamente, pues es un puerto accesible y 

rodeado por sistemas montañosos y selváticos en el cual se extienden grandes 

cultivos de banano. 
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Por lo anterior, dicha región se ha convertido con el paso del tiempo en un enclave 

vital para los grupos armados irregulares, los cuales desde su nacimiento han 

buscado hacerse con el control de esta zona y así poder aprovechar totalmente 

sus condiciones geográficas a fin de facilitar el contrabando, el tráfico de ilegal de 

armas, así como la importación de mercancía química para el procesamiento de 

coca y para el mismo embarque para exportación de ésta. Pastoral Social informa 

que: 

Urabá es una región de colonización permanente, espontánea y armada, en 

donde la presencia previa de actores sociales y armados y la existencia real 

de unas territorialidades sociales y culturales configuran territorios de 

guerra: zonas de refugio, corredores, zonas de circulación de armas y otros 

recursos económicos y bélicos, que la han convertido en una región 

geoestratégica (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001, pág. 29) 

Un aspecto relevante de la región lo crea la proximidad entre zonas de latifundio 

tradicionales y de agroindustria con áreas de colonización campesina y territorios 

montañosos, en lo que prosperan cultivos ilícitos. Además, como se dijo, la 

presencia de diferentes corredores fluviales con desembocadura en el pacifico 

hacen de dicha zona un punto de confrontación constante por el control y la 

expansión (Salazar & Castillo, 2003, págs. 29-31).  

Ahora bien, desde el término de la década de los cincuenta, el desarrollo 

económico y agroindustrial de la región pasó por el fortalecimiento de la 

producción bananera, con una serie de procesos iniciados por una empresa 

subsidiaria conocida como Frutera Sevilla, que comercializaba sus productos a 

través de la Unión de Bananeros de Urabá y posteriormente con Banacol y Probán 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010, pág. 

13). 
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4.2. Chiquita Brands: historia y posicionamiento en Colombia 

Chiquita Brands es una compañía que tiene larga historia con Colombia. Basta 

con echar nuevamente una mirada a lo sucedido con la United Fruit Company y la 

masacre de las bananeras, sucedida hacia 1928. Esta última compañía estuvo 

implicada en diversos episodios de violencia a lo largo de Latinoamérica a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX, pues tenía intereses en que los gobiernos 

comunistas, como el guatemalteco y chileno, no afectaran sus inversiones en 

dichos territorios (United Fruit Historical Society, 2017).  

Ahora bien, a pesar de lo sucedido, dicha compañía seguía teniendo gran 

protagonismo en la producción y exportación, hasta que luego de diversos 

movimientos, la United Fruit Company, jugando con a relanzar sus productos 

luego del bajón de producción por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 

contrata al caricaturista Dik Browne para crear un dibujo animado llamado Miss 

Chiquita Banana, lanzado en el anuncio de cine Miss Chiquita Banana’s Beaty 

Treatment, en 1945 (United Fruit Historical Society, 2017).  

Dicho movimiento tuvo tal acogida que todos los productos de la United Fruit 

Company comenzaron a llevar un sello azul con la figura de la caricatura creada 

por Browne. No obstante esto, la compañía comenzó a tener problemas de fluidez 

de activos hacia la década de los sesenta, por lo que se vio obligada a aceptar la 

compra de la tercer parte de la compañía por parte del empresario Eli Black 

(Josling & Taylor, 2002, pág. 56). 

La crisis siguió luego de que la United Company y Eli Black fueran en 1975 

investigados por un gran escándalo de sobornos en Honduras, hacia el entonces 

Presidente Osvaldo López para que este disminuyera la tasa de exportación. 

Black cometió suicidio al saltar de su edificio en New York, por lo que Carl Lindner, 

uno de los más grandes inversores de la compañía se hizo con la presidencia 

(United Fruit Historical Society, 2017). 
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Así, desde el primer momento en que este se hizo con el control de la compañía, 

comenzó a relanzar la imagen de Miss Chiquita Banana, poniendo dicho sello en 

todos los demás productos de la compañía. En el año 1989, decide cambiar el 

nombre de United Brands Company para ser Chiquita Brands International 

Incorporated. No obstante, como ya ha sido múltiples veces reportado y tal como 

se pasará a relatar, el cambio de nombre no hizo mella en las prácticas 

empresariales, cuanto menos, cuestionables.  

4.3 Alianza Chiquita Brands y grupos paramilitares 

Entrando en los hechos concretos, se sabe que a finales del siglo XX y comienzos 

del siglo XXI la multinacional financió a los llamados grupos paramilitares 

colombianos. Como se señala en el informe de Human Right Watch, el jefe 

paramilitar Salvatore Mancuso, comandante del grupo de Autodefensas Unidas de 

Colombia en adelante (A.U.C)  afirmó que los paramilitares recibían el apoyo 

financiero de muchos ganaderos y empresarios.  

Entre las empresas que los financiaban se encontraba la Chiquita Brands. Las 

pruebas son tan sólidas que en el año 2007 la empresa aceptó un trato con el 

departamento de justicia norteamericano, en virtud del cual aceptó su 

responsabilidad y se declaraba culpable de haber participado en transacciones 

con terroristas. En aquella ocasión, se comprobaron más de 100 pagos por un 

total de 1.7 millones de dólares entre 1997 y febrero de 2014, a través de una 

empresa subsidiaria. La multa en total que se le impuso a la compañía fue de 25 

millones de dólares.  Ante esto, la empresa argumentó que los pagos se 

efectuaban por protección para evitar que sus trabajadores e instalaciones se 

vieran afectados por el grupo armado ilegal, es decir, se escudaban en 

extorciones (Human Rights Watch, 2008, pág. 53). 

Por su parte  en Colombia, a pesar de ser uno de los pocos procesos de este tipo 

que se estaba realizando contra personas jurídicas por financiar grupos 
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paramilitares, este tuvo un abrupto final  cuando en 6 de marzo del año 2012 la 

Fiscalía General de la Nación decidió precluir la investigación, esgrimiendo como 

argumento principal que los millonarios aportes que estos grupos empresariales 

realizaron a estas organizaciones al margen de la ley se realizaron en un “contexto 

de buena fe y confianza, generado por el respaldo estatal con el que contaban 

este tipo de organizaciones de seguridad en  el país” (Semana, 2012). 

No obstante lo anterior, también se ha encontrado que se optó por financiar grupo 

paramilitares, a fin de que estos, a través de actos de violencia, reprimieran el 

actuar de líderes sindicales e incluso negociadores que buscan mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores de la trasnacional. En esa línea, 

encontramos en un informe presentado por SINTRAINAL (Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema Agroalimentario), el cual sostiene que en Colombia que 

en las décadas del 80 y el 90 se presentó tal violencia en contra de los 

trabajadores que es equiparable a la terrible masacre de 1928 (SINTRAINAL, 

2007). La gran diferencia es que estas agresiones no se hicieron de una manera 

pública, como fue el caso de la masacre de las bananeras, sino que se trató de un 

actuar violento sistemático, reiterativo, de baja intensidad y alta frecuencia, que 

buscada anular los brotes de inconformidad que pudiesen llegarse a mostrar por 

parte de los obreros (Semana, 2012).  

En la historia reciente del país con las desmovilizaciones de los grupos 

paramilitares y sus versiones libres, encontramos que incluso existía una 

organización que se denominaba “los mochacabezas”, que tenía como principal 

blanco de sus acciones a los trabajadores de las plantaciones bananeras. En esa 

línea, existen una buena cantidad de informes que señalan que las fincas que eran 

propiedad de la Chiquita Brands servían de refugio para los paramilitares en su 

actuar y se les permitía actuar sin control, lo que demuestra que en las zonas de 

operación de la corporación regían de facto estos, de forma mancomunada y 

coordinada con los grupos paramilitares (SINTRAINAL, 2007, pág. 30). 
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Ante todo esto es más que evidente la influencia y control que manejó la 

multinacional en esta zona del país. No obstante lo anterior, frecuentemente los 

representantes de dicha compañía responden afirmando que tenían total 

desconocimiento de todas estas acciones que se llevaban a cabo por estos grupos 

y que sus pagos iban dirigidos a que no se vieran afectados sus empleados e 

infraestructura.  

Aunque cabe aclarar que el debate no ha terminado en Colombia con la preclusión 

del caso,  pues en las cortes de Estados Unidos se ha continuado investigando la 

relación que esta compañía ha manejado con los grupos ilegales. En febrero del 

año 2017, la Fiscalía General de la Nación ha declarado la financiación de grupos 

armados ilegales por parte de las empresas bananeras como un delito de lesa 

humanidad. Todo esto derivado de los testimonios del ex jefe paramilitar  conocido 

como Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, comandante del extinto 

frente Alex Hurtado del bloque bananero de las AUC, quien hace señalamientos 

directos a las empresas bananeras de la época con nombres propios a directivas, 

cuerpos de seguridad y demás estructuras internas de las empresas. 

La relación de estos grupos con la multinacional llegó a tal punto que en el año 

2001, cuando a través de uno de los puertos de descarga, que eran propiedad de 

la empresa BANADEX ,se registró el ingreso de un lote de armamento destinado a 

esta organización. Estas declaraciones fueron raificadas por exintegrantes de la 

agrupación entre ellos alias HH y alias Hebert Veloza (Human Rights Watch, 2008, 

pág. 57).  

Este comportamiento los ubicaría como autores el delito de concierto para 

delinquir, lo que lleva a concluir que estas empresas,  en aras de garantizar su 

seguridad, incurriendo en diversas conductas, en connivencia con grupos 

paramilitares, tales como desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, lo 

que llevó a la Fiscalía a elevar este comportamiento a Crimen de Lesa Humanidad 
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y garantizando que estos, a través de la imprescriptibilidad, serán investigados 

(Fiscalia General de la Nacion, 2017). 

Ante todo este panorama observamos la necesidad de que las empresas tengan 

responsabilidad más allá de la índole patrimonial por actos como los mencionados 

anteriormente, pues con la financiación de grupos al margen de la ley se 

convierten en grandes factores de desestabilización social afectando de una 

manera incuantificable el entorno social y alimentando el conflicto armado 

Colombiano, lo que genera que estos se conviertan en actores del mismo, y no 

solo deban responder penalmente como parte del componente de Justicia de los 

procesos transicionales, sino también a través de indemnizaciones y de la 

satisfacción, es decir, a través del reconocimiento público de responsabilidad. 

Conclusiones 

En la coyuntura actual donde se establece una Jurisdicción Especial y una 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad vale preguntarse qué papel jugarán las 

personas jurídicas, en tanto ha sido demostrado que las mismas han jugado un 

papel más que importante en el conflicto armado colombiano, ya no solo siendo en 

muchas ocasiones victimas de grupos guerrilleros, sino como financiadores de 

grupos paramilitares.  

Así, se pone de presente, como fue señalado con anterioridad, que la reparación a 

las victimas viene de la mano con el reconocimiento de la verdad y del 

establecimiento de una indemnización adecuada. Con esto claro, es válido decir 

entonces que la verdad pasa por conocer el por qué determinada persona jurídica 

fue financiador o participe de conductas criminales que serán conocidas en las 

instituciones creadas para la transición Colombiana. Es decir, estas deben ser 

parte de la misma y sobre todo, abrirse puentes para la sanción de estas, pues 

como se ha señalado, no es lo mismo imponer privación de la libertad o multas al 
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representante legal –que es una pieza reemplazable- a sancionar penalmente 

directamente a la persona jurídica. 

Lo cierto, por otra parte, es que la intención del Gobierno central no pasa por 

responsabilizar a empresas transnacionales que importan capital humano y 

económico a Colombia, más cuando lo que se busca es una mayor apertura 

comercial que permita un nuevo despegue de la economía colombiana, que 

necesita del empuje que le da el capital extranjero. 

No obstante lo anterior, el capital extranjero y la entrada de multinacionales 

siempre ha sido un punto de discordia entre los grupos subversivos y el gobierno.  

Esto lleva a que el gobierno en sus proyectos maneje un punto de equilibrio entre 

la producción buscada y los estímulos que se ofrecerán buscando el que el 

fenómeno terrorista que se dio con los paramilitares no se repita.   

Con esto en mente se diseña la “nueva ruralidad” que busca rescatar y darle el 

protagonismo que se merece el campo colombiano, buscando que el suelo se 

vuelva productivo en todos los sectores con un modelo capitalista donde los 

recursos que se generen tengan un destino establecido y que el uso del suelo lo 

determine el estado (Navarro, 2012, pág. 14) 

Todo esto claro debe hacerse con el concepto de que la empresa y su deber 

social tienen que tener la mayor importancia de todos los tiempos, pues como se 

observó la industria ya sea nacional o extranjera, en más de una ocasión en vez 

de operar como un motor que promueve la paz en las regiones, se convierte en un 

generador de violencia con la excusa de defender sus intereses frente al de ya sea 

otras industrias o sus propios trabajadores, esto se vuelve más complejo cuando 

tocamos el tema de las multinacionales debemos tener tres factores en cuenta, 

primero que todo debemos tener en cuenta el papel que manejaran este tipo de 

empresas en un escenario de paz considerando el capital de inversión que tienen 

estas para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y convertirse en un 
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gestor de paz y convivencia, en segundo lugar se debe considerar si la empresa 

puede brindar apoyo o mejorar la gestión de las distintas labores del estado para 

así ampliar su actuar institucional, todo esto teniendo en cuenta que el tema 

armado queda fuera de este numeral y se ha de mantener como algo exclusivo del 

estado y finalmente tener en cuenta en un contexto donde ya no existen 

hostilidades como cambia y afecta las capacidades operativas de las empresas.  

Así que para que estos actores intervengan de manera efectiva deben tener una 

responsabilidad hacia la sociedad y el territorio donde operan (Peña, 2014, pág. 

6). 

Como se ha observado el papel de las empresas tanto nacionales como 

internacionales se refleja en muchos ámbitos de los pobladores, empleados y 

asociados a la misma.  Cosa que hace que se presenten situaciones atribuidas a 

estas organizaciones donde se de una vulneración de derechos humanos. Como 

se mencionó, en el mundo existe una tendencia a que las personas jurídicas 

tengan responsabilidad penal y sean sancionadas en esa óptica,  en las acciones 

delictivas que son llevadas a cabo para mantener su margen de ganancias o 

cualquier otro ámbito relacionado con los intereses principales de la organización.   

Actualmente en Colombia esta determinación no existe y la responsabilidad del 

actuar bajo el nombre de la persona jurídica, recae directamente en sus 

representantes o quienes determinaron el actuar que resultó ilícito y fue generador 

de víctimas. Así, se demuestra pues las sanciones civiles o administrativas se han 

quedado cortas, en tanto dichos abusos persisten. 

Ahora bien, lo cierto es que en el ordenamiento penal ciertamente existen medidas 

que permiten la toma de acciones que indirectamente afectan a las personas 

jurídicas, como las contenidas en los artículo 88,99 y 101 de la Ley 906 de 2004, 

no obstante, las mismas, como ya se ha mencionado, solamente podrían afectar a 

empresas de forma contingente, en tanto el procesado no es la corporación, sino 

su representante. Para más claridad, el artículo 91 de la mencionada Ley, 
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establece la posibilidad de suspender y cancelar el registro mercantil a personas 

naturales o jurídicas cuando exista total convencimiento probado de que se han 

dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas, lo cual 

procederá cuando haya sentencia condenatoria contra persona natural. Sin 

embargo, tal como se señala en el mentado artículo, solamente operará cuando 

haya una condena a la persona natural que usa a una persona jurídica como 

fachada para delinquir. Diferente a cuando la persona jurídica es quien, como 

institución, procede a ejecutar actos criminales. 

Dice la Corte Constitucional, en sentencia C-603 de 2016, ratificada por Sentencia 

C-096/17, que: 

13. Estas medidas pueden adoptarse con el fin de proteger no solo el 

interés de la sociedad sino también, en específico, el de las víctimas del 

proceso en curso. Hay delitos que pueden desarrollarse a través de 

personas jurídicas o en uso de establecimientos o locales abiertos al 

público, y que pueden suponer una cierta violación continuada de los bienes 

jurídicos protegidos por la ley penal de una o varias víctimas ya presentes 

en una actuación procesal. Por ejemplo, los delitos de constreñimiento 

ilegal (C. Penal art 182), violación ilícita de comunicaciones (arts. 192 y ss.), 

extorsión (art 244), contra los derechos de autor (arts. 270 y ss.), de 

usurpación de marcas y patentes (art 306), de uso ilegítimo de patentes (art 

307), de violación de la reserva industrial o comercial (art 308), entre otras. 

En otros casos, la actividad delictiva que se considera en curso a través de 

las personas jurídicas o de establecimientos o locales abiertos al público 

puede no afectar directa o exclusivamente a la víctima pero sí a sus 

familiares o a todos como integrantes de la colectividad, como ocurre por 

ejemplo con los delitos de inducción y constreñimiento a la prostitución 

(arts. 213 y s), falsificación de moneda (arts. 273 y ss.), acaparamiento (art 

297), agiotaje (art 301), utilización indebida de fondos captados del público 

(art 314), contaminación ambiental (art 332), entrenamiento para 
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actividades ilícitas (art 341), amenazas (art 347), entre muchos otros. La 

solicitud de medidas de suspensión de la personería jurídica o cierre 

temporal de establecimientos o locales abiertos al público no es entonces 

solo un mecanismo de protección de intereses difusos, sino que también 

puede adoptarse en interés específico y primordial de las víctimas de un 

proceso penal en curso.  

De lo anterior y de la lectura del tenor literal del artículo mencionado se 

desprenden dos situaciones: la primera, que la suspensión o cancelación del 

registro mercantil depende de la condena a una persona natural, es decir, no hay 

un juzgamiento de las políticas de empresa criminal, sino el castigo por el 

ocultamiento de actividades ilícitas en la figura de una persona jurídica, y la 

segunda, que del catálogo ejemplificativo propuesto por la Corte Constitucional 

indica claramente que la índole de los delitos por los cuales se vincula, por 

ejemplo a Chiquita Brands, esto es, homicidio, desplazamiento, entre otros, no es 

o ha sido considerada para aplicar la figura de la cancelación o suspensión del 

registro mercantil, pues se entienden en estos casos a la persona jurídica como 

una víctima más. 

Tomamos como ejemplo el caso de dos multinacionales que han operado en 

nuestro país desde hace más de tres décadas y nos encontramos que en las 

regiones donde desarrollaban su actividad económica resultaron un factor 

diferencial en el desarrollo del conflicto armado que ha vivido el país, si bien es 

cierto el conflicto existente no es atribuible a las compañías, si lo es el hecho de 

que los principales hechos de violencia les hayan generado un beneficio o evitado 

perdidas, al momento en que las cabezas sindicales se ven amedrentadas por 

grupos al margen de la ley de esta manera favoreciendo a las compañías en sus 

intereses e incluso como es el caso de la Drummond,  observamos que existían 

campamentos dentro de los terrenos de la compañía de grupos ilícitos y que su 

“colaboración” con la seguridad era más que activa.   
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Un claro ejemplo de esta regulación se muestra en el caso de la Chiquita Brand en 

Estados Unidos, en el cual la compañía resulto sancionada en 27 millones de 

dólares por su financiación de grupos terroristas, actividad que está prohibida en 

este país.  Podemos observar que así sea en el área civil únicamente, la empresa 

es tratada como una persona jurídica que debe responder por las acciones que se 

cometan en la consecución y desarrollo de sus intereses.  

Mientras tanto la persecución tanto civil como penal de los delitos que se realicen 

por las compañías tanto extranjeras como nacionales se realiza sobre los 

representantes de las mismas, esto brinda un amplio margen de impunidad en 

tanto los representantes nacionales de las corporaciones son intercambiables y no 

se genera una condena, civil, administrativa o penal contra la empresa genera la 

política empresarial criminal.   

Otro marco de referencia que muestra la tendencia global en buscar que las 

empresas tengan una responsabilidad pues desde los años noventa se venía 

gestando en la Organización de las Naciones Unidas la idea de que los Estados 

no son los únicos garantes ni los únicos responsables por las violaciones de 

derechos humanos que ocurren en sus territorios y que en este sentido las 

empresas tienen una estrecha relación en estos temas, finalmente en el año 2007 

en la resolución 7/8 del Concejo de Seguridad de este organismo se acogió el  

Marco para "proteger, respetar y remediar"   que acoge a las empresas y 

establece una responsabilidad social para las mismas, este tratado tiene tres 

directrices directas: la primera, indica que los estados están en la obligación de 

mantener, respetar y proteger los derechos humanos, la segunda nos dice que  las 

empresas como organismos que pertenecen a la sociedad deben cumplir todas las 

leyes aplicables y los derechos humanos y finalmente el último punto indica que 

existe la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de 

los recursos adecuados y medios efectivos en caso de incumplimiento. Este marco 

es claro en señalar la importancia de que la empresa sea un factor social activo y 
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que contribuya a la protección de los derechos humanos. (Organizacion de las 

Naciones Unidas, 2011)    

De lo anterior podremos concluir que es una opción válida y aplicable al caso 

colombiano, que las empresas tengan responsabilidad penal directa y sean 

sancionadas en ese mismo tenor por las acciones que se realicen en su nombre o 

en beneficio de las mismas, todo esto acompañado de una regulación local que 

haga efectivo todo lo anteriormente mencionado. Si bien es cierto que el marco 

que rige a las empresas es algo meramente consultivo, se ha tornado como una 

tendencia mundial buscar que la persona jurídica responda por las actuaciones 

que se ejecutan en su nombre o que le generan un beneficio. Así pues Colombia 

no debe ser ajena a esta movimiento mundial, menos en la época de posconflicto 

que vivimos donde el estado debe mostrar su fortaleza institucional y su interés de 

defender los derechos de todos sus habitantes y en especial, los de las víctimas 

del conflicto. 

En esa misma línea, si bien existen diversos instrumentos de orden penal que 

afectarían a personas jurídicas, lo cierto es que lo haría de forma indirecta. Así, 

pareciera entonces que se presenta el escenario por medio del cual se hace 

necesario que en casos como el explicado se sienten precedentes fuertes y que el 

Derecho Penal, como última ratio, haga sus veces de norma disuasoria de 

conductas delictivas. 
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