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 Resumen 

La responsabilidad criminal de 
la empresa y del empresario cada 
día tiene mayor relevancia, dado el 
impacto que puede llegar a generar 
en sus actividades económicas y 
sociales. Dentro de este enfoque y 
siguiendo la corriente de los países 
desarrollados, el Ecuador también 
comenzó un camino donde la 
responsabilidad empresarial toma 
forma dentro de los límites del 
Derecho penal. 

La corrupción es una de las 
manifestaciones de impacto negativo 
en el orden económico y social.  En 
consecuencia, ya no es solo un 
problema que importa al Estado o a 
las actividades públicas. Al contrario,  
las actividades empresariales tienen 
capacidad corruptora y por esta vía 
corrompen al mercado, a través de 
conductas ilícitas similares a delitos 
cometidos en el ámbito público. 

Por tanto, la actividad empresarial, 
a través de mecanismos irregulares, 
puede alterar y desequilibrar el orden 
normal del mercado y generar 

desigualdad en la libre competencia, 
perjudicando a los consumidores. 
Entonces, desde una óptica de 
política criminal, se justifica la 
tipificación de conductas que 
sancionan la corrupción privada.

Palabras clave: Empresario, 
corrupción, favores, delitos 
especiales, desequilibrio de la libre 
competencia, consumidor. 

Abstract 

The criminal liability in private 
economical activities has the 
potential to corrupt the free 
market system through illegal 
methods which are able to put in 
jeopardy the economic system. 
By this dynamic that provoke 
imbalance in the market and harm 
to the consumers, the criminal law 
is justified to control the private 
agreements in order to protect the 
market and those who participate 
in it, as buyers, sellers or any kind 
that take part in this relationship.   

In this line of analysis, Ecuador, 
following the international legal 
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development, got also into the amplification of the 
criminal borders to limit the private activities that 
might trigger a disorder to the economic sector. It 
could induce to harm the market and damage the 
individual’s interests.           

Keywords: Corruption, free market imbalance, 
special crimes, consumers, business. 

El Código Orgánico Integral Penal –COIP–, 
recoge en su artículo 320.1, el delito de “actos 
de corrupción en el sector privado”. En realidad, 
este artículo presenta tres modalidades distin-
tas, que, bajo una mejor técnica legislativa, ha-
bría sido preferible tipificarlas en artículos in-
dependientes. 

La modalidad a la que me voy a referir co-
rresponde la del primero y segundo párrafo. La 
norma mencionada, señala:

“El director, gerente general, administrador, 
ejecutivo principal, accionistas, socios, represen-
tantes legales, apoderados, asesores, auditores, 
abogados patrocinadores o cualquier empleado 
que ejerza cargos de dirección en una 
persona jurídica de derecho privado, 
organización no gubernamental, aso-
ciación, fundación, comité, incluidas las 
entidades irregulares, que intencional-
mente acepte, reciba o solicite donativos, 
dádivas, presentes, promesas, derechos, 
cuotas, contribuciones, rentas, intereses, 
ventajas, sueldos, gratificaciones, benefi-
cios inmateriales o beneficios económicos 
indebidos u otro bien de orden material, 
omita o cometa un acto que permita fa-
vorecerse a sí mismo o a un tercero, en el 
curso de actividades económicas, finan-
cieras o comerciales, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años, y 
multa de quinientos a mil salarios básicos unifi-
cados del trabajador en general. 

Será sancionada con la misma pena del pá-
rrafo anterior la persona que en forma directa 
o indirecta, prometa, ofrezca o conceda a di-
rectores, gerentes, administradores, ejecutivos 
principales, accionistas, socios, representantes 
legales, apoderados, asesores o cualquier em-
pleado que ejerza cargo de dirección en una 
persona jurídica de derecho privado, organi-
zación no gubernamental, asociación, funda-
ción, comité, incluida las entidades irregula-
res, donativos, dádivas, presentes, promesas, 
derechos, cuotas, contribuciones, rentas, in-
tereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, be-
neficios inmateriales o beneficios económicos 
indebidos u otro bien de orden material, con el 
fin de que como contraprestación, faltando al 
deber inherente a sus funciones, omita o come-
ta un acto que permita favorecerse a sí mismo 
o a un tercero, en el curso de actividades eco-
nómicas, financieras o comerciales”.1

    
1. Agregado por el artículo 15 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción,  

Registro Oficial 392, Segundo Suplemento Registro Oficial, publicado el 17 de febrero de 2021. 
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LA coRRupción pRivA-
dA en LA modALidAd 
pAsivA

elementos objetivos del tipo 
penal

Antes de iniciar este análisis, 
conviene  anticipar que la re-
dacción del tipo penal es espe-
cialmente confusa y de difícil 
entendimiento, sobre todo en 
el segundo párrafo. También, 
se hace necesario señalar que 
la amplia existencia de verbos 
y modalidades delictivas com-
plejiza el entendimiento de la 
norma, aunqe aquello no sea 
realmente relevante. 

El  verdadero problema radica 
en la identificación de los suje-
tos activo y pasivo en la segunda 
modalidad delictiva, quienes, al 
parecer, terminan fundiédose 
en la autoría, como se verá más 
adelante. 

La conducta penal

El artículo 22 del COIP, reco-
noce que la conducta puede ser 
de acción u omisión: 

“Art. 22.- Conductas penal-
mente relevantes.- Son penal-
mente relevantes las acciones u 

omisiones que ponen en peligro o 
producen resultados lesivos, des-
criptibles y demostrables.” 

Dentro de la modalidad de-
licitiva que es objeto de análisis 
del delito de corrupción priva-
da, la descripción típica, en tér-
minos generales, señala que se 
trata de un delito de acción, pues 
la persona debe aceptar, recibir o 
soliciar algún favor o beneficio.

 Los sujetos partícipes de la in-
fracción

En relación con la primera for-
ma de realización del hecho 
prohibido, contemplada en el 
párrafo inicial de este artículo, 
el legislador ha considerado que 
pueden ser autores las personas 
que cumplan con las siguientes 
cualidades: 

“El director, gerente general, ad-
ministrador, ejecutivo principal, 
accionistas, socios, representantes 
legales, apoderados, asesores, au-
ditores, abogados patrocinadores 
o cualquier empleado que ejerza 
cargos de dirección en una perso-
na jurídica de derecho privado”. 2 

Como consecuencia de la 
descipción señalada, únicamen-
te una persona que funja bajo 

alguno de estos cargos y “en el 
curso de actividades económi-
cas, financieras o comerciales”3  
puede ser considerado autor de 
la modalidad pasiva de la infrac-
ción. Es decir, que no todo in-
dividuo puede adecuar su con-
ducta a esta circunstancia, sino 
solo un sujeto calificado. Esto 
significa que “[S]urge esta cues-
tión debido a la existencia de un 
grupo de delitos en los que autor 
no puede ser cualquiera, sino que 
únicamente pueden serlo aque-
llas personas que poseen una de-
terminada cualificación requeri-
da por el tipo penal de que se trate 
(delitos especiales propios)”.4 Lo 
que significa, que “es autor quien 
domina finalmente la realización 
del delito, es decir, quien decide 
en líneas generales el sí y el cómo 
de su realización”.5 Por tanto, 
no siempre esa regla se aplica a 
todos los casos, como queda se-
ñalado. 

En este sentido, debido a que la 
norma demanda una condición 
determinada al sujeto activo, 
este delito responde a aquellos 
categorizados como especiales. 
Precisamente, porque no todas 
las personas puede cumplir 
con las cualidades requeridas 
para ser correspondido como 
autor. 

    2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Moreno-Torres Herrera, María Rosa, “LAS FASES DE EJECUCIÓN DEL DELITO, LECCIONES DE DERECHO 

PENAL PARTE GENERAL”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pagina 188.
5. Muñoz Conde, Francisco; García Arán Mercedes, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Tirant lo Blanch, Mé-

xico D.F., 2012, página 434. 
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Ahora bien, la norma exige que aquellas per-
sona bajo las condiciones especiales previstas 
deben “aceptar, recibir o solicitar…”6 Consecuen-
temente, es una conducta semejante al del delito 
de cohecho pasivo propio, donde “[L]a acción 
consiste en solicitar o recibir por sí o por persona 
interpuesta, dádiva, favor o retribución de cual-
quier clase, o aceptar ofrecimiento o promesa para 
ejecutar un acto”. 7

Los medios por los cuales se encamina la ac-
ción  son los “donativos, dádivas, presentes, pro-
mesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, 
intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, bene-
ficios inmateriales o beneficios económicos inde-
bidos”. A través de esos modos de ejecución, el 
delito se consuma. Sin embargo, 
el solo hecho de cumplir con la 
forma de la acción: aceptar, re-
cibir o solicitar no implica per sé 
la materialidad de la infracción. 
Porque, para establecer el daño o 
lesión al bien jurídico constitui-
do en “el reconocimiento de la 
libertad de empresa en el marco 
de la economía de mercado” 8, se 
requiere que el particular cum-
pla con las cualidades especiales 
señaladas. Además, para que la 
conducta se adecúe al tipo, el 
mismo sujeto debe omitir o cometer un acto que 
permita favorecerse a sí mismo o a un tercero, en 
el curso de actividades económicas, financieras o 
comerciales, como resultado de su acción. 

Puede concluirse que el verbo permitir, debe 
entenderse como: “Hacer posible algo”. 9 Es de-
cir, se trata de una conducta dolosa frente a un 
peligro de resultado concreto, pues no deman-
da la existencia material del menoscabo al bien 
jurídico, sino solamente su probabilidad. Así las 
cosas, significa “…que en los delitos de peligro, 
la consumación se verifica con la creación de un 
riesgo determinado para el bien jurídico”.10 En 
tal virtud, los delitos de peligro concreto con-
curren “…si la conducta ha de comportar una 
probabilidad de producción efectiva de daño 
para el bien jurídico”.11  

La similitud que se evidencia con el aludido 
delito de cohecho, permite llegar a esta misma 

conclusión. En este orden de ideas, “…se equi-
paran el solicitar, el recibir o el aceptar. Basta, 
por tanto, que el funcionario se dirija a alguien 
en solicitud de la dádiva para que el delito se con-

Los medios por los cuales se encamina la acción  
son los “donativos, dádivas, presentes, promesas, 

derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, 
ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios 

inmateriales o beneficios económicos indebidos”

    
6. Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, Ob cit.
7. Muñoz Conde, Francisco, “DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL”, Tirant lo Blanch, México D.F., 2014, página  

932.
8. Martínez-Buján Pérez, Carlos, “DELITOS RELATIVOS AL SECRETO DE EMPRESA”, Tirant lo blanch, Valencia, 

2010, págína 23. 
9. https://dle.rae.es/permitir?m=form.
10. Orts Berenguer, Enrique; González Cussac, José L, “INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL PARTE GENE-

RAL”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, página 116.
11. Ibid., página 116.
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sume, independientemente de 
que se acepte o no. No caben, 
por tanto, las formas imperfec-
tas de ejecución”.12  

Como queda dicho, la partici-
pación del sujeto activo debe ser 
dolosa. En este contexto, “el dolo 
se define como «conocimiento 
y voluntad de realización de los 
elementos del tipo (…) Según 
esta concepción tradicional, 
actúa dolosamente el que 
sabe que está realizando los 

elementos de un tipo penal 
y quiere hacerlo»”.13 Esta 
misma definición concuerda 
con lo previsto en el artículo 
26 del COIP, que dice: 

“Art. 26.- Actúa con dolo la 
persona que, conociendo los 
elementos objetivos del tipo 
penal, ejecuta voluntaria-
mente la conducta”. 

Entonces, al establecer la 
exigencia típica de un bene-

ficio propio o de terceros, la 
norma denota la intención 
dolosa que debe concurrir. Y, 
está voluntad de comenter los 
elementos objetivos del tipo 
penal, expresa que solo cabe 
el dolo directo de primer gra-
do, que es aquél por el cual el 
sujeto “ha previsto el resulta-
do como meta u objetivo de su 
acción”. 14  

primera conclusión  

Esta modalidad pasiva del 
delito en estudio, no represen-
ta ninguna complejidad real. 
El sujeto activo calificado esta 
debidamente determinado y 
las modalidades de la conduc-
ta también. Además, está cla-
ro que se trata de un delito de 
acción que puede llegar de de-
terminar un posterior o simul-
táneo acto positivo o negativo, 
que favorezca al mismo autor 
o a un tercero. 

Por cierto, a parte de los me-
dios materiales la norma reco-
noce también a los beneficios 
inmateriales como constitu-
tivos de la infracción. Sobre 
esto, el artículo 280 del mismo 
Código, define que es: “todo 
aquel beneficio o ventaja in-
tangible, que por su naturaleza 
al no tener un valor económico 

    
12. Muñoz Conde, Francisco, “DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL”. Ob cit, página 934.
13. Zugaldía Espinar, José M.; Pérez Alonso, Esteban J.”DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Tirant lo Blanch, Va-

lencia, 2002, página 496.
14. Zugaldía Espinar, José M y otro. Ob cit, página 508.



12 ANÁLISIS

 El delito de corrupción privada

o patrimonial cuantificable, no es susceptible de 
valoración alguna”. O sea, aquí sí existe diferen-
cia con lo que la doctrina enseña del delito de 
cohecho, pues esta no admite que el objeto ma-
terial de la infracción sea un bien que no pueda 
ser valorado económicamente.

LA coRRupción pRivAdA en LA mo-
dALidAd ActivA

elementos objetivos del tipo penal

La modalidad activa del delito de corrupción 
privada, al igual que en la conducta revisada, 
plantea inconvenientes en su redacción. La falta 
de claridad y cuidado en la exposición hipoté-
tica del precepto, podrá causar dificultades al 
momento de su aplicación.

sujetos partícipes de la infracción

Parecería que la situación del sujeto activo de 
este delito no reporta ningún tipo de problemas. 
La norma establece que es autor de la infracción 
“la persona” que directa o indirectamente, pro-
meta, ofrezca o conceda(…)donativos, dádivas, 
presentes, promesas, derechos, cuotas, contribu-
ciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gra-
tificaciones, beneficios inmateriales o beneficios 
económicos indebidos u otro bien de orden ma-
terial –en adelante me referiré solamente como 
el favor–.   

Inicialmente, puede considerarse que cual-
quier persona que realiza los medios identifica-
dos, es apto para obtener un beneficio para sí 
mismo o para un tercero. Pero antes, el “favor” 
debe ser entregado a otro sujeto que ocupe el 
cargo de director, gerente, administrador, ejecu-

tivo principal, accionista, socio, representante le-
gal, apoderado, asesor o cualquier empleado que 
ejerza cargo de dirección en una persona jurídica 
de derecho privado –en adelante el empresario–. 
Este funcionario, como contraprestación al fa-
vor, debe realizar u omitir un hecho en benefi-
cio de la “persona” o de terceros.

Si se hubiese mantenido la redacción en esos 
términos, no se plantearía ningún inconvenien-
te. Empero, la realidad no es tan simple, pues, 
para configurar el delito, el empresario debe 
omitir o cometer el acto faltando a un deber in-
herente a su cargo. Esto quiere decir, que si el 
empresario cumple con la prestación fuera de 
las funciones inherentes a su cargo, la infrac-
ción no existe. 

En otra palabras, la comisión de la infracción 
depende, indefectiblemente, de la participación 
del empresario. Esta circunstancia coloca al tipo 
penal en una situación sui generis, pues el “ofen-
dido” es sujeto activo de la conducta prohibida, 
dado que sin él no hay infracción punible. Di-
cho de otra forma, el empresario es autor de la 
infracción, ya que tanto él como la persona for-
man la figura central del acto prohibido, porque 
su “participación es principal al hecho”. 15 

Para entender mejor, Claus Roxín señala que 
“[A]utor es la figura central de la realización 
del delito”.16 Bajo este prisma, se coligue que la 
figura de “la persona” no es suficiente para la 
consecución de la conducta ilícita, puesto que 
requiere la participaión del empresario. Adi-
cionalmente,  el mismo autor reconoce que en 
aquellos  “… delitos que suponen infracción de 
un deber autor es todo el que esté sujeto a ese 
deber. Con independencia de su contribución 

    
15. Muñóz Conde, Francisco; García Arán Mercedes, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Tirant lo Blanch, Va-

lencia, 2010, página 433.
16. Díez Ripollés, José Luis, “ DERECHO PENAL ESPAÑOL PARTE GENERAL”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 

página 382.
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al hecho.”17 Mejor dicho, son 
delitos de infracción de de-
ber aquellas conductas que 
“…consisten en la conexión 
con deberes constitutivos del 
tipo que han experimenta-
do su concreción en los más 
diversos ámbitos del orde-
namiento jurídico y cuya 
infracción provocadora o 
incluso únicamente no evi-
tadora del resultado típico 
se conmina con pena(…). 
En tales casos figura central 
entre varios intervinientes es 
quien infringe el deber pretí-
pico que le incumbe  y de ese 
modo contribuye por acción 
u omisión al resultado, sien-
do indiferente la magnitud 
de la participación externa 

en el resultado o dominio del 
hecho”. 18

El problema surgido no 
quedaría resuelto si nos limi-
tamos  a la teoría del domi-
nio del hecho inbservando 
a la de infracción de deber. 
La segunda, considera que la 
participación y autoria en los 
delitos especiales son los que 
“…se caracterizan por una 
relación especialmente cer-
cana entre el autor y el bien 
jurídico protegido y están, en 
la mayoría de los casos, des-
critos expresamente en la ley 
(…) aunque no es raro que 
deban deducirse mediante la 
interpretación (“sujeto con 
deber de lealtad”...)” 19 

Dicho esto, la modalidad 
de corrupción activa también 
constituye un delito especial, 
porque es necesaria partici-
pación del empresario en la 
acción de peligro contra el 
bien jurídico para que exista 
el delito. 

Nadie puede ignorar que la 
propia norma establece que 
el empresario debe hacer u 
omitir el acto a favor de la 
“persona” o de un tercero, fal-
tando al deber inherente a sus 
funciones. Esta frase, define 
su obligación de protección 
extra penal, al tener bajo su 
cargo el deber de lealtad a la 
empresa y a los demás agen-
tes que participan de la libre 

    
17. Ibid. 
18. Roxin, Claus, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL TOMO II, ESPECIALES FORMAS DE APARICIÓN DEL 

DELITO”, Thomson Reuters-Civitas, Pamplona, páginas 179 a 180.
19. Tiedemann, Klaus, MANUAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO PARTE GENERAL Y ESPECIAL”, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2010, pagina 65.
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competencia. Así, solo el empresario puede ser 
autor de esta infracción, porque a él se ha 
impuesto la custodia del bien jurídico en los 
términos aludidos. Mejor dicho, ni siquie-
ra la “persona” es susceptible de vulnerar el 
objeto de protección, pues no cumple con el 
deber extra penal que la ley ha impuesto en el 
otro partícipe.  Así las cosas, desde un crite-
rio estrictamente dogmático, la “persona” no 
puede ser autora, sino únicamente partícipe, 
como inductora o como cómplice, según su 
intervención en el hecho punible. 

Ahora bien, debe determinarse la parti-
cipación de “la persona” en los delitos de 
corrupción privada bajo esta modalidad. 
Evidentemente que debería ser autor de la 
infracción, al tener el dominio del hecho que 
resulta de la entrega del “favor” al empresario. Sin 

embargo, esto no es posible, porque “…hay que 
eliminar por completo el criterio de dominio del 
hecho y atenerse para delimitar entre autoría y par-
ticipación únicamente a si el cooperador ocupa o 
no la posicisión de deber extrapenal descrita en el 
tipo”. 20 Hemos visto hasta ahora, que eso no es así. 

Entonces, si la “persona” tuviera a su cargo el 
deber extrapenal se constituiría en coautor, de lo 
contrario solo sería instigador o cómplice. De cual-
quier modo,  desde la doctrina, la coautor a puede 
presentarse cuando un “… determinado ámbito de 
asuntos está confiado a varias personas a la vez.”21

Esto último que se ha dicho sobre la autor 
a y participación, no es completamente com-
partido por nuestro COIP. El legislador ecua-
toriano no se alineó a la postura mayoritaria 
de la doctrina que comprende a la instiga-

    
20. Roxin, Claus, “AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN DERECHO PENAL”, Marcial Pons, Madrid, 2016, página 

346.
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ción como forma secundaria 
de participación criminal. El 
instigador, es aquella “…per-
sona que determina a otra 
a realizar un injusto doloso 
concreto; de allí que el ins-
tigador sea quien se limita a 
provocar en el autor la reso-
lución delictiva determina-
da…” 22

El Artículo 42 del COIP, 
reconoce a la autoría como: 
directa, mediata y coautoría. 
Dentro de la autoría media-
ta, el legislador ecuatoriano 

ha considerado que debe in-
cluir al instigador. Es decir, 
que contrario al criterio de 
la doctrina dominante, el 
instigador, en nuestra legis-
lación, es asimilado a la con-
dición de autor.

La participación de la “perso-
na” en el delito de corrupción 
privada activa 

Consecuentemente, des-
de un criterio estrictamente 
dogmático, la “persona” no 
puede ser catalogado de au-

tor, porque no cumple con 
las condiciones requeridas. 
Desde la teoría del dominio 
del hecho, autor es aquel a 
quien se lo puede atribuir el 
delito como suyo. Es decir, 
quien dominaba el hecho.

El instigador, por otro 
lado, no puede ser dueño del 
hecho porque no lo domina, 
de tal manera que su parti-
cipación se limita a un pla-
no secundario. Únicamente 
puede incir en la voluntad 
del autor a través de suge-

    
21. Ibid, página 348.
22. Ibid, página 590.       
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rencias o recomendaciones. Con todo, solo el 
autor es quien resuelve acoger la propuesta 
del instigador.

Pese a esto, el legislador ecuatoriano lo 
considera autor. 

Puntualmente, si la redacción de artículo 
320.1 del COIP no tuviese la frase “faltando 
al deber inherente a sus funciones”, en refe-
rencia al empresario, la identificación del 
autor, sería sencilla. Por el contrario, se in-
fiere que al tratarse de un delito de infrac-
ción de deber, el autor es el empresario.

Al contrario, la circunstancia penal de la 
“persona” corresponde a la del instigador. Es 
él quien al entregar el “favor” al empresario, 
lo induce a cometer el acto típico prohibi-
do. Finalmente,  el  empresario al cumplir la 
contraprestación luego de recibir  “el favor”, 
falta a su deber extra penal y realiza u omite 
el hecho típico en beneficio de la “persona” 
o de un tercero. Por tanto es autor.

Bajo el prisma de la legislación ecuatoria-
na, la responsabilidad penal recaerá en las 
dos personas. No podría decirse que ambos 
son coautores, porque hacerlo significaría 
reconocer la teoría de dominio del hecho 
para delitos especiales, excluyendo, ipso fac-
to la teoría de la infracción de deber. 

segunda conclusión 

La frase “faltando al deber inherente a sus 
funciones” que es la causante del incovenien-
te, debe estar ubicada en el primer párrafo 
del artículo 320.1. Ese es su lugar natural, 
considerando la naturaleza jurídica de la 
conducta prohibida.  

Desde un criterio técnico-dogmático, la 
referida frase desnaturaliza la conducta acti-
va del segundo párrafo. Debe entenderse que 

lo que se busca sancionar es la participación 
de la persona corruptora y no del corrompi-
do, tal como sucede en el delito de cohecho 
activo.  La sanción al empresario que solici-
ta el “favor”, en las modalidades previstas en 
el tipo, se sanciona con la primera conduc-
ta descrita en el párrafo inicial del artículo 
320.1. Por esto, no se entiende la intención 
del legislador de colocar dicha frase y la par-
ticipación del empresario en la segunda mo-
dalidad.

concLusión FinAL

En síntesis, es factible concluir que la redac-
ción de las modalidades típicas previstas en los 
dos primeros párrafos del artículo 320.1 del 
COIP son de difícil comprensión. De ahí que, 
es recomendable que el legislador, mediante 
reforma de ley, simplifique la redacción de los 
tipos penales. 

Sería necesario una reforma legal que permita 
mejorar la claridad de la participación de los 
sujetos del delito. Igualmente se debe procu-
rar concretar la determinación de los medios 
de comisión de la infracción. Incluso, se de-
bería separar las diferentes conductas en ar-
tículos individuales, debido a que cada una 
tiene autonomía propia. De otra parte, no se 
puede confundir las modalidades activas y 
pasivas, porque eso provoca dificultad en la 
aplicación de la norma penal y puede condu-
cir a posibles escenarios de impunidad. 

Dentro de la modalidad activa, se debe su-
primir lo que se refiere al empresario como 
sujeto activo de la infracción. De esa manera,  
no sería un delito especial de infracción de 
deber, dominio de hecho. Solo así, el sujeto 
activo  la persona que busca corromper para 
obtener un provecho o ventaja propia o a fa-
vor de terceros. La particupación del empre-
sario, puede ser sancionada bajo la primera 
modalidad  
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