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1. Los problemas que presenta la creciente actividad 
delictiva que tiene como escenario a las grandes corpora- 
ciones, ha hecho surgir distintas propuestas político-cri- 
minales tendentes a diseñar sistemas que contemplen la 
posibilidad de responsabilizar penalmente a las.personas 
jurídicas. A nuestro modo de ver, tal posibilidad exige, 
previa descripción de los distintos modelos que han encon- 
trado recepción legislativa en el derecho extranjero (o que 
se encuentran en vías de esa concretización), un análisis 
de compatibilidad entre los nuevos sistemas de responsa- 
bilidad elaborados y los principios inspiradores de lo que 
podríamos denominar un derecho pen'al clásico. 

11. La realización de tal análisis no es una cuestión de 
carácter teórico sino que encuentra su fundamento en los 
peligros que, para estos principios tradicionales, puede 
acarrear la estructuración de aquellos nuevos sistemas de 
responsabilidad. Bien lo ha expresado Winfried Hasse- 
mer: "Cada vez se hace más patente, sobre todo en el de- 
recho penal económico y en el del medio ambiente, que los 
tradicionales presupuestos de la imputación jurídico-penal 
son un obstáculo para una política criminal eficaz. La tra- 
dicional imputación individual, característica del derecho 
penal tradicional, constituye un obstáculo, y ésta es tam- 
bién su principal virtud, para el empleo de los medios ju- 



rídico-penales. Por eso, no es extraño que en algunos ám- 
bitos jurídicos se pida que se prescinda de las finas sutile- 
zas de la imputación tradicional"'. 

111. En  rigor, como se tratará de demostrar en este 
trabajo, los esfuerzos por construir sistemas de responsa- 
bilidad que contemplen a los entes ideales, sólo tiene por 
resultado la formación de un "derecho penal simbólico7), 
cuyo cometido se reduce a aplacar 103 sentimientos de 
inseguridad y de inquietud de los ciudadanos ante los nue- 
vos problemas sociales que aparecen, aunque sin resolver- 
los realmente. 

Frente a esta actitud, siempre es atinado recordar el 
perenne pensamiento carrariano: "[ ...] el principio de la 
tutela jurídica no debe entenderse a la letra y material- 
mente, como si la misión del derecho penal fuera la de 
obtener de un modo efectivo que el derecho nunca sea vio- 
lado sobre la tierra; éstos son sueños del vulgo, que busca 
en el juez al  hombre destinado, según él, a asegurarle 
perpetuamente su  persona y sus bienes [. . .] Sueños son 
éstos, que producen en la vida práctica desengaños y dolo- 
res, y en la  ciencia aberraciones funestas [.. . I n 2 .  

l Cfr. Winfried Hassemer - Francisco Muñoz Conde, La responsabilidad por 
el producto en derecho penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, ps. 34-35. 

Rancesco Carrara, Programa de derecho c r i m i d  Parte especial, vol. 1, t. 3, 
Bogotá, Temis, 1957, p. 14. 



Capítulo primero 
PERSONA JURÍDICA Y CRJMN..ALIDAD: PRINCIPALES 
ÁMBITOS EN LOS QUE SE lIWt\?FIESTA LA REMCIÓN 

LS RAZONES DE SU DES-XRROLLO 

E N  EL ~ B I T O  DE Ll DELIXCUEXCLA 

ECONOMICA Y .UIBLE-\T;V. 

La literatura especializada más reciente sobre la ma- 
teria que aborda este trabajo es coincidente al afirmar que 
la participación de grandes corporaciones en la actividad 
delictiva socialmente daiíosa ha esperimentado, en lo que va 
de este siglo, un acentuado crecimiento, sobre todo en dos 
áreas bien visibles: el ámbito económico y el ambiental'. 

Este dato, verificable incluso empíricamente2, no es: 
por cierto, el producto de una pura casualidad, sino que, por 

' Cfr. David Baigún, "La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
polémica conocida pero no resuelta", en -4cilio h % a l  Alterini - Roberi.0 31. 
López Cabana (directores), La responsabilidad, homenaje al Profesor Doc- 
tor Isidoro H. Goldenberp, Bs. h., Xbeledo-Perrot, 1995, p. 869. 
Así, para citar sólo un ejemplo de lo que ocurre en el ámbito de los deliws 

contra el medio ambiente, puede mencionarse lo informado por Baigún en 
el sentido de que "En los Estados Unidos, según detalle del Departamento 
de Justicia, de los 703 crímenes ambientales -penodo 1990-, 222 fueron 
cometidos por corporaciones, pero de los realizados por las personas fisicas, 
el 33% corresponde a presidentes o altos directivos de las corporaciones" 
(Cfr. David Baigún, Waturaleza de la acción institucional en el sistema de 
la doble imputación. Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en 
AA.W, De las penas, homenaje al profesor Isidoro de Benedetti, Bs. As., 
Depalma, 1997, p. 32, nota 22). 



el contrario, responde a diversas razones, que seguida- 
mente habremos de reseñar: 

1) En lo que respecta al primer ámbito (económico), 
las posibilidades de desarrollo de conductas delictivas que 
tienen como escenario a la persona jun'&ca3, se han visto 
favorecidas por dos factores: 

A) Un primer factor se vincula con el surgimiento de 
un  medio propicio para el desarrollo de comportamientos 
antisociales en el área; "medio" este que comenzó a cons- 
truirse a partir de las nuevas reglas que las políticas eco- 
nómicas de los Estados nacionales diagramaron como 
respuesta para superar la crisis de 1929. En efecto, esta 
crisis exigió de parte de los Estados afectados la adopción 
de políticas económicas de corte intervencionista, que se 
tradujeron en la elaboración de estrategias de protección 
de los respectivos mercados internos: control de precios, 
medidas tarifarias, establecimiento de mercados privile- 
giados, estímulos a la exportación y mantenimiento de 
márgenes de ganancia para evitar la caída de precios4. El 
cúmulo de  estas medidas produjo un desbordamiento del 

Entre estos comportamientos se puede mencionar a título ejemplificativo: 
prácticas tendentes a la violación de leyes de protección de la competencia; 
actitudes esquivas en el cumplimiento de los deberes de la empresa para 
con sus trabajadores en lo relativo a las prestaciones de cobertura social; 
fragmentación del proceso de producción a desarrollar en diversos países 
para burlar la fiscalidad en los más gravosos ("fraude de subvenciones"), etc. 
Para una mayor información respecto a los distintos delitos económicos que 
pueden involucrar a corporaciones, &. Esteban Righi, Derecho penal económi- 
co comparado, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1991, ps. 2171250. 

Cfr. Righi, op. cit., p. 9. Igual criterio, Jorge de la Rúa, "Los delitos econó- 
micos*, Doctrina Penal, año 3, 1980, p. 16: "La sustancial alteración de las 
economías nacion9es como consecuencia del proceso generado por las gran- 
des guerras mundiales de este siglo, con su secuela de profundas crisis eco- 
nómicas (hacia 19301, unido al proceso ordinario de desarrollo capitalista, 
determinó e n  la mayona de los países europeos la sanción de normas que 
tendían a regular las relaciones económicas, con la utilización incluso de 
sanciones penales." 
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derecho económico-social. En palabras de Marino Barbero 
Santos: "[. . .] la situación económica obligó al legislador a 
regular minuciosamente la producción, distribución y con- 
sumo de productos, los precios, la utilización de s e ~ c i o s ,  
etc., y prever para su incumplimiento cada día más nume- 
rosas sanciones represivasn5. 

En este marco, las corporaciones (sobre todo las socie- 
dades comerciales), cuyo número y poder no dejaba de cre- 
cer, fueron las que se encontraron en mejor posición para 
vulnerar las reglas de juego establecidas por el nuevo or- 
den6, convirtiéndose así en las principales infractoras de 
las detalladas re,daciones normativas con las que se pre- 
tendió materializar las políticas económicas exigidas por 
la coyuntura histórica. 

B) El segundo factor se relaciona más bien con una 
intensificación, sin precedentes, de la gravitación de las 
grandes corporaciones trasnacionales - c o n  acumulación 
de mayores capitales7- en la economía internacional; fe- 
nómeno que aunque puede comenzar a vislumbrarse des- 
de la segunda mitad del presente siglo, alcanza niveles 
cada vez más sensibles -sobre todo a partir de la década 
de los setenta- con la globalización de la economía. ¿Qué 
incidencia pudo tener este fenómeno en el mayor creci- 
miento del protagonismo Te las personas jurídicas en la 

Cfr. Marino Barbero Santos, "iReaponsabilidad penal de las personas jurí- 
dicas?", Doctrina Penal, año 9,  1986, p. 398. 
Idem. 
Informa Baigún (con cita de la obra de Paul Kennedy, Hacia el siglo XYI,  

Barcelona, Plaza & Janés, 1993) que: "[ ...] en la actualidad 350 empresas 
facturan anualmente un monto igual a Y3 del producto bruto combinado de 
los países centrales y realizan transacciones cotidianas de 2 billones de dó- 
lares" (cfr. David Baigún, "La tipicidad en el sistema de la responsabilidad 
de las personas jundicas, denominado doble imputación", Cuadernos del 
Departamento de Derecho Penal y Criminobgía, nueva serie, No 1,1995, edi- 
ción en homenaje a Ricardo C. Núiiez, UNC, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 55). 



delincuencia económica? La respuesta parece clara: la  
globalización de la economía ha fortalecido la construc- 
ción de verdaderas redes de corporaciones y filiales con 
presencia en casi todos los países del mundo; situación 
esta que, habida cuenta de la complejidad que caracteriza 
el entramado jurídico que necesariamente se requiere 
para la configuración de tales agrupaciones8, las hacen 
"más proclives a marginarse del control de los Estadosvg, 
con la consiguiente "invitación" a la elaboración de políti- 
cas empresariales que no pocas veces se integran con al- 
gunas estrategias contrarias a la regulación normativa 
del fenómeno económico (vgr., en materia impositiva, de 
defensa de la competencia, etc.) adoptada por el Estado 
que las cobija. 

2) Explicitados sintéticamente los factores que deter- 
minan el crecimiento de comportamientos antisociales 
dentro de la estructura de las personas jw'dicas en el ám- 
bito de lo económico, resta analizar las razones que per- 
miten comprender el parejo incremento de tales conductas 
en relación con la denominada delincuencia ambiental. 

Ko puede desconocerse que las formas más graves de 
contaminación del medio ambiente se dan hoy en el marco 
de la actividad de la empresa industriallo. En este sentido, 

En concordancia con lo dicho en el texto, expresa Juan Terradaos Basoco 
(Derecho penal de la empresa, Madrid, Trotta, 1995, p. 41): "La complejidad 
derivada de la agrupación se incrementa, en lo jurídico, cuando las empresas 
agrupadas tienen diferente nacionalidad, con lo que el grupo -multinacio- 
nal- actúa, incluso delictivarnente, en varios países, pero, carente de perso- 
nalidad jurídica unitaria, adolece de falta de nacionalidad única; o cuando las 
empresas, individualmente consideradas, operan por encima de las fronteras 
estatales, con elementos instrumentales y personales que ostentan naciona- 
lidades distintas. En estos casos, la disparidad de regulaciones dentro del 
gnipo puede favorecer la flexible concentración de capitales, pero simultá- 
neamente diluye la psponsabilidad de cada una de las empresas agrupadas". 
C6. Baigún, op. y Eoc. cit. en nota 7. 

'O CFr. Terradillos Basoco, op. cit., ps. 15, 16 y 199. Para el análisis de algu- 
nos casos (uAmoco Cádiz", "Bophaln y "Seveson) en los que la jurisprudencia 



pensamos que el análisis del fenómeno no puede dejar de 
considerar (al momento de evaluar este incremento) cier- 
tas decisiones tomadas por la duigencia empresarial (por 
ejemplo: disminución de los deberes de vigilancia de los 
focos de riesgo; omisión de tratamiento de residuos indus- 
triales tóxicos, etc.), que promovidas con la finalidad de 
abaratar costos de producción, pueden traer aparejados 
daños ecológicos de envergadura. En otras palabras: "[. . .l 
el aseguramiento de las condiciones de infraestructura 
que posibilitan un proceso productivo 'ecológico', significa 
un aumento, a veces importante. en  los costos ernpre- 
sarios. Por esta razón, en ocasiones la misma persona 
jurídica toma decisiones que implican cursos de acción 
degradantes del medio ambiente y, eventualmente, en- 
cuadrada en los tipos penales que definen el delito ecoló- 
gico"ll. Por esto es que, acertadamente, se ha dicho que: 

extranjera tuvo que examinar cuestiones relarivas a l a  responsabilidad pe- 
nal de las personas jurídicas por delitos ambientales, cfr. Antonio SIateo 
Rodnguez-Arias, Derecho penal y protección ?el medio ambiente, Madrid, 
Colex, 1992, ps. 216/223. 
" Cfr. i\iIaximiliano Rusconi, --Algunas cuestiones referidas a la técnica le- 
gislativa del delito ecológico". en .LA. VV., De1i:os no co~ivencionales, Bs. -4s.. 
Editores del Puerto, 1994, p. 183. La cuestión reviste tal importancia que. 
en algunos casos, incluso ha merecido tratamiento constitucional. En efecto. 
la Constitución de Brasil (198s) dispuso, en su a-ticulo 223.t111.3", que: - L b  
conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetan a 
los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y adminis- 
trativas, independientemente de la obligación d e  reparar el daño causado". 
Tal extensión de la responsabilidad penal ya había sido enunciada (en el 
mismo documento constitucionalf en relación con los delitos contra el orden 
económico y financiero, en el artículo 173.5". -Xxnbos textos d e  l a  Constitu- 
ción Federal fueron recibidos favorablemente por la doctrina. Así, Paulo 
PLffonso Leme Machado (cfr. Direito ambiental bmsileim, Sáo Paulo, Malhei- 
ros, 1992, p. 35) expresó: "Foi dado u m  passo decisivo na responsabilidade 
penal, pois foi superada a fronteira d a  exclusica responsabilidade penal d a  
pessoa física para ser abrangida a pessoa jurídica como sujeito ativo do ilí- 
cito penal. O alargamento da  responsabilidade penal também ocorreu nos 
atos praticados contra a ordem economica e financeira e contra a economia 
popular c...] A Constituiqáo Federal preconiza a o  legislador que  estabeleca 
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"[. ..] una política medioambiental global y práctica que 
quiera afectar las raíces del problema y no quedarse en 
acciones más propagandísticas que eficaces, no puede ig- 
norar la influencia negativa que sobre el medio ambiente 
ejercen las empresas o industrias que adoptan la forma 
de personas jurídicas; influencia infinitamente superior a 
la provocada por las personas físicas que actúan al mar- 
gen de todo ente. También el derecho penal, a la hora de 
afrontar la tutela del medio ambiente, o mejor, su colabora- 
ción a dicha tutela, tiene necesariamente que plantearse 
cómo responder a la actuación de las personas jurídicas"12. 

penas compativeis com a naturaleza das empresas". Sobre la repercusión de 
estos preceptos constitucionales en la legislación ambiental brasileña, cfr. 
Joáo Marcello de Araujo Junior, "Integración regional y delitos económicos. 
Societcrs delinquere potest. Estado actual. Legislación y doctrinan, en AA. W., 
Teoriizsactwles'en el derecho penal, Bs. As., Ad-Hoc, 1998, p. 536: "En Bra- 
sil, el proyecto de ley (de delitos) contra el medio ambiente, ya aprobado 
por el Senado, reglamenta l a  norma constitucional y consagra la responsa- 
bilidad penal de las personas jundicas, siguiendo el modelo francésn. 
'' CfT- Rodríguez-Arias, op. cit., ps. 203-204. 



Capítulo segundo 
LA PERSONA JUR~DICA Y LAS FORMAS BÁSICAS 

DE VINCUWCIÓN CON EL DELITO 

Dos son básicamente los grupos de casos en los que se 
pueden clasificar las posibilidades de conexión de la perso- 
na jurídica con el fenómeno delictivo. En efecto, siguiendo 
a Jaime Malamud Gotil, podemos advertir la existencia de: 

1) En primer lugar, un grupo de casos en los que "el 
uso de la personalidad societaria constituye una modali- 
dad especial de burlar al,.;una disposición legal"'. 

Se trata de hipótesis en las que la creación del ente 
ideal lo es ex profeso para la actividad delictiva, como 
ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de aquellas corpo- 
raciones constituidas "con el propósito principal de eva- 
dir obligaciones impositivas u obtener beneficios sobre 
una base fictician3. 

2) Junto a este grupo encontramos un segundo, que se 
caracteriza, en cambio, porque la estructura societaria 
"refleja una organización orientada hacia una actividad 
permisible como tal y de cuyo ejercicio se derivan una o 

' Cfr. Jaime E .  Malamud Goti, Política criminal de la empresa. Cuestiones. 
Alternativas, Bs.  As., Hammurabi, 1983, ps. 31 SS. 

Ibid, p. 32. 
Idem. 
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varias transgresiones que pueden configurar contraven- 
ciones o delitosp4. Dicho en otros términos: los hechos anti- 
sociales propios de este grupo de casos presentan como 
'característica común "haber sido cometidos en el 'escena- 
rio' que ofrece una persona j~n'dica"~, cuyo objeto societario 
o actividad desarrollada no resultan ilícitos. 

La distinción realizada nos servirá para perfilar con 
mayor precisión el universo de análisis que ha de presidir 
este trabajo. Y decimos que sirve para ese cometido por- 
que, como veremos en seguida, según la opinión de los 
autores ambos grupos de casos exigen, para su tratamien- 
to por parte del ordenamiento jurídico, la adopción de 
estrategias de muy distinto grado de complejidad que, in- 
cluso, han llevado a sostener -ya analizaremos con qué 
argumentación- la necesidad de construir un sistema de 
responsabilidad penal del ente ideal diferente de la respon- 
sabilidad que les corresponde a las personas individuales 
que integran los órganos de aquélla. 

1) Para  enfrentar el primer grupo de casos (esto es, 
sociedades destinadas ex profeso a la actividad delictiva) 
parece ser suficiente con acudir, por una parte, a los ins- 
trumentos jurídico-penales de imputación individual con- 
sagrados en l a  legislación penal común con el objeto de 
sancionar a los directivos (o, en términos generales, quie- 
nes ejerzan l a  representación) del ente ideal que haya 
realizado la actividad merecedora de reproche penal6. 

' Cfr. Malamud koti, op. cit., ps. 32. 
Cfr. Righi, op. cit., p. 217. 
Ello pues, en estos casos, está bien clara la identificación de la acción del 

sujeto que genera y provoca el resultado delictivo. Conforme con lo dicho, 
Malamud Goti, op. cit., p. 32. 
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Junto a esta medida, también resultará de utilidad 
para prevenir tales comportamientos las normas de dere- 
cho privado, particularmente las previsiones del derecho 
societario sobre nulidad por objeto o actividad ilícita de la 
corporación7. 

2) La determinación de una estrategia para dar res- 
puesta al segundo grupo de casos ofrece un grado de com- 
plejidad mucho mayor. Es que la utilización, para estas 
hipótesis, de los instrumentos de imputación jun'dico-pe- 
nales convencionales -se afirma- no siempre va a per- 
mitir alcanzar soluciones adecuadass. Un sector relevante 
de la doctrina contemporánea, partiendo de esta observa- 
ción, ha llegado a sostener que la pretensión de reprimir 
los comportamientos delictivos cometidos a través de la ac- 
tividad societaria mediante el castigo de las personas in- 
dividuales que integran los órganos de la misma, puede 
conducir a una opción en donde ambos extremos resulten 
insatisfactorios; a saber: o la responsabilidad sólo alcanza 
a los individuos que conforman los eslabones últimos en el 
proceso de decisiones, o bien la &acción corre el riesgo de 
quedar impune porque nadie reúne con su conducta los re- 
quisitos que se elrigen para imponer la sanción penalg. 

Cfr. Malamud Goti. op. cit., p. 32. Iguai criterio, Baigúri, "Naturaleza de la 
acción institucional en el sistema de la doble imputacion. Responsabilidad 
penal de las personas jurídicas", op. cit., B. 37. Para los aspectos relativos a 
la utilización, en estos casos, de las normas propias del derecho societario, 
cfi-. Efraín Hugo Richard, "Sociedad con actividad no autorizada y actividad 
ilícitan, e Ignacio Escuti (h.), "Aproximación a la nulidad absoluta en el de- 
recho societario", publicados ambos en 1L-l W., Anomalías societarias, Cór- 
doba, Advocatus, 1996, ps. 17Y221 y 16311'74, respectivamente. 

Luego veremos en qué medida esto es realmente así. 
Cfi-. Malamud Goti, op. cit., p. 33. Terradillos Basoco (op. cit., p. 39) enfanti- 

za, por sobre todo, los riesgos de impunidad, y lo hace en los siguientes térmi- 
nos: "La descentralización de las decisiones, característica organizativa de la 
empresa actual, comporta el riesgo [. . .] de convertir la 'organización de.la res- 
ponsabilidad [. . .] en la organizada irresponsabilidad'. En efecto, se produce 
un desplazamiento de la responsabilidad hacia los sectores inferiores del 



Malamud Goti, al ocuparse de la cuestión, clasificó las 
dificultades que, para este grupo de casos, entraña la uti- 
lización de sistemas jm'dxo-penales de imputación indivi- 
dual en dos tipos: a) de carácter procesal, y b) de carácter 
sustanciallo. Y, por su parte, Esteban Righi (quien sigue, 
en este aspecto, argumentos tomados del razonamiento de 
Malarnud) definió el alcance de ambos tipos de dificulta- 
des en los siguientes términos: "Los criterios de división y 
delegación del trabajo que rigen una organización em- 
presarial se convierten en causa de impunidad por la 
seria dificultad que existe para detectar y probar la res- 
ponsabilidad. La persona jurídica es obviamente una or- 
ganización destinada a realizar actividades lícitas, en la 
cual se  pueden cometer comportamientos delictivos en el 
desarrollo de sus operaciones. En estas condiciones resulta 
difícil imputar a un alto directivo un comportamiento 

organigrama, ya que sólo ellos llevan a cabo por sí mismos la conducta típi- 
ca. Y este desplazamiento tiene como efecto un notorio menoscabo de la efi- 
cacia preventiva de la norma penal, cuyos márgenes de intervención se 
reducen en un doble sentido: hacia arriba, porque los directores no realiza- 
ron el hecho típico; hacia abajo, porque los ejecutores materiales quedarán 
frecuentemente al abrigo de la condena, dada la confluencia de factores di- 
versos, como son el desconocimiento de las consecuencias de su propio 
modo de  actuación -fruto de la división de trabajo y de la parcelación de la 
información en la empresa-; la escasa capacidad de resistencia frente a 
la actitud prodelictiva del grupo por parte de quien, como regla, está obligado 
a obedecer dentro de una escala jerarquizada; la eficacia autoexculpatoria 
de quien siempre puede alegar que actúa de un modo altruista en interés de 
la casa; la alta fungibilidad de los miembros que ocupan las escalas inferio- 
res de la  organización, etc." 
'O Cf?. Jlalamud Goti. op. cit, p. 33. Igual criterio, enfatizando particularmen- 
te las dificultades procesales, Jesús María Silva Sánchez ("Política criminal 
y técnica legisla~iva en materia de delitos contra el medio ambiente", Cua- 
dernos & Doctrina y Jurisprudencia Penal, año 3, NO 4 y 5, Bs. As., Ad-Hoc, 
1997, p. 1421, quien expresa: "Dado que la organización de la empresa ad- 
quiere con frecuencia una enorme complejidad puede suceder que, aun 
constando que 'alguien' en el seno de la misma cometió el delito, resulte im- 
posible determinar quién". 
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realizado en el seno del organismo y ejecutado por emplea- 
dos. Lo que se produce es un parcelamiento de la activi- 
dad en fragmentos de conducta realizados por diversas 
personas, siendo normal que a ninguna de ellas se pueda 
atribuir el hecho ilícito porque no reúne todos los presu- 
puestos de la punibilidad [. . .] Los inconvenientes trascienden 
el plano procesal, pudiendo incluso proyectarse a proble- 
mas de derecho susiantivo, como sucede, por ejemplo, en 
los delitos especiales o los que exigen la concurrencia de 
elementos subjetivos"". 

Los problemas reseñados han conducido a que, desde 
la perspectiva político-criminal, se elaboren distintas res- 
puestas, que van desde soluciones intermedias que, ne- 
gando la posibilidad de responsabilizar penalmente a los 
entes ideales, postulan ora su punibilidad a título contra- 
vencional (con lo cual se traslada el problema del ámbito 
del derecho criminal al del derecho penal administrativo), 
ora la utilización, a su respecto, de medidas de se,pridad, 
hasta el surgimiento de una fuerce corriente de opinión 
que propugna, directamente, la consagración de un doble 
sistema de imputación". La característica de esta última 
propuesta residiría, esencialmenie, "en reconocer la co- 
existencia de dos vías de imputación cuando se produce 
un hecho delictivo protagonizado por el ente colectivo; de' 
una parte, la que se dirige a l a  persona jhridica, como 
unidad independiente, y de la otra, la atribución tradicio- 
nal a las personas fisicas que integran la persona jurídica. 
Como lógica consecuencia de esta escisión, la responsabi- 

Cfk. Righi, op. cit., p. 253. 
l2 JoSo hlarcello de Araujo Junior (op. cit., p. 536) identifica cinco modelos 
de responsabilidad de la persona jurídica: a)  responsabilidad civil subsidia- 
ria o acumulativa de la persona jurídica por los cnmenes cometidos por 
dependientes; b) imposición de medidas de seguridad; c) aplicación de una 
sanción administrativa, con carácter de medida "casi penaln; d) "respomabi- 
lidad penal verdaderan (alude a la consagración de sistemas de doble'impu- 
tación), y e) medidas mixtas de carácter civil, administrativo y penal. 
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lidad, en los dos casos, se determina obedeciendo a pará- 
metros diferentes: en las personas humanas, mediante la 
aplicación de la teoría del delito tradicional; en las perso- 
nas jurídicas, por medio de un nuevo sistema"13. 

A la exposición y crítica de las distintas orientaciones 
político-criminales enunciadas dedicaremos los dos capítu- 
los subsiguientes. 

"Cfr. Baigún, "Naturaleza de la acción institucional en el sistema de la 
doble imputación. kponsabilidad penal de las personas jurídicasn, op. cit., 
ps. 2826. 



Capítuio tercm 
ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LAS PRINCIPALES 

RESP~XSTAS POLÍTICO-CRIMINALES 

Una de las innovaciones más ~i~gnificativas, aunque no 
extraña al proceso legislativo francés', del nuevo Código 
Penal (Ley No 92 -1336 del 16 de diciembre de 199213, esiá 
representada por la admisión de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. 

Para comenzar, conviene dejar aclarado que las dispo- 
siciones que prevén esta forma de responsabilidad alcan- 
zan tanto a la categona de personas jurídicas de derecho 

' No es por cierto é s k  el único caso qoe se registra en las legislaciones Czl 
ámbito jurídico continental-europeo. En efecto, el artículo 51 (texto según la 
reforma de 1976) del Código Penal holandés, espresamente prevé la posibi- 
lidad de responsabilizar penalmente a las corporaciones. Sobre dicho t e s o ,  
cfr. Barbero Santos, op. cit., p. 403. Esta posibilidad, por lo demás, h a  sido 
reconocida pacíficamente por los sistemas legislativos pertenecientes a l  
Cornmon Law (así, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia). ... 
respecto, cfr. Barbero Santos, op. cit., ps. 40Y403. 

E n  efecto, bien dice Pierette Poncela que l a  responsabilidad penal de las 
corporaciones ya estuvo presente en el Proyecto "Matter" de 1938, y fi,gurÓ 
también en los Proyertos de 1978 y 1983 (este último conocido como Proyecto 
"Badinter"). Cfr. Pierette Poncela, "Nouveau Code Pénal: Livre 1. Espsi- 
tions G-énérales", Revue de Science Criminelle et de Droit Pénd Comparé, N'-3, 
julio-setiembre de 1993, p. 457, nota 2. 

Vigente a partir del 1 de marzo de 1994. 



privado (vgr., sociedades civiles o comerciales, fundacio- 
nes, etc.)l como a las de derecho público (por ejemplo, sin- 
dicatos), excluyéndose, en este último caso, al Estado y a 
las colectividades territoriales5. 'j. 

Yendo a las características del modelo legislativo, pode- 
mos decir que la  responsabilidad es: a) acumulativa; b) es- 
pecial, y c) condicionada7. 

Decimos que es acumulativa por cuanto la responsabi- 
lidad penal del ente ideal no excluye la responsabilidad de 
las personas físicas a quienes se les atribuye, sea en ca- 
rácter de autor o de cómplice, el mismo hecho delictivo 
(art. 121-2). 

Es también una  responsabilidad especial por cuanto 
ella debe estar expresamente prevista por el texto de la 
ley (para el caso de delitos) o reglamento (cuando se trata 
de contravenciones) que define la infracción. 

Por £in, se trata de una responsabilidad condicionada 
por cuanto la imposición de la sanción queda subordinada 
al requisito de que la infracción haya sido cometida por 

Dentro de esta categotia (personas jundicas de derecho privado) se discu- 
te, doctrinariamente, si  las "sociedades de hecho" pueden ser responsabili- 
zadas. -1 favor de esta posibilidad, Poncela, op. cit., p. 458. En contra, Jean 
Larguier, Droitpénal général, Dalloz, 1995, p. 90. No existen estas diñculta- 
des, empero, al momento de reconocer esa posibilidad, para las personas ju- 
ndicas privadas extranjeras. 
Según el art. 72 de la  Constitución francesa de 1958, ias "colectividades 

territoriales" (unidad básica de la división política temtorial) de la Repú- 
blica son: los municipios, los departamentos y los temtonos de ultramar. 
Según el mismo testo constitucional, queda reservada a una ley la creación 
de cualquier nueva "colectividad" no comprendida entre las enumeradas 
precedentemente. 

Sin embargo, aun en el caso de colectividades temtoriales (vgr., munici- 
pios), la respongabilidad penal es factible de extenderse en las hipótesis de 
actividades que son susceptibles de una delegación de s e ~ c i o s  públicos. So- 
bre este aspecto hay acuerdo. Cfr. al respecto Geneviéve Giudiceili - Delage, 
Droitpénaí des affaires, Dalloz, 1994, p. 61; Reynald Ottenh~f,~Las tenden- 
cias del nuevo Código Penal francés", en AA. W., De las penas, p. 373. 

Cfr. con esta caracterización, Poncela, op. cit., p. 457. 



cuenta de la persona jurídica y por parte de sus órganos 
(por ejemplo, asamblea general, consejo de administra- 
ción, etc.) o sus representantes (rgr., gerente). 

El modelo legislativo descripto se completa, como una 
lógica consecuencia de la consagración de esta forma espe- 
cial de imputación, con la previsión de un sistema de san- 
ciones penales (arts. 131-37 a 131-49) adecuado a esta 
nueva categoría de sujetos (persona jun'hca). Así, se esta- 
blecen como principales penas las de: multa, disolución de 
la persona jurídica, colocación de la corporación bajo vigi- 
lancia judicial, cierre del establecimiento, prohibición de 
emisión de cheques o utilización de cartas de pago, confis- 
cación, y publicación de la sentencia condenatoria. Es de 
advertir, sin embargo. que no todas estas sanciones resul- 
tan de aplicaciónsespecto de las dos clases de entes ideales 
a que nos refinéramos al inicio de este apartado. En efec- 
to, la pena de disolución y la colocación de la corporación 
bajo control judicial, no pueden aplicarse -según prexi- 
sión legal- a las personas jurí'dicas de derecho públicos. 

11. EL DERECHO PEW = U ) J ~ ~ S T R A T W O  

COMO RESPUESTA: EL hIODELO LEGISLATIVO 
SEMÁN' 

Hay acuerdo entre los autores respecto a que, en el 
derecho penal común vigente, no es posible la punibilidad 

Cfr. Larguier, op. cit., p. 104; Poncela, op. cit., p. 463. 
Como consecuencia del proceso de reunificación experimentado por Alema- 

nia, el derecho penal de la antigua República Democrática ha sido derogado, 
entrando en vigencia en su lugar (en virtud del Tratado de Unificación del 31 
de agosto de 1990) la legislación de la ex República Federal (cfr. Hans Hein- 
rich Jescheck, Tratado de derecho penal. Parte general, Granada, Comares, 
1993, p. M). De aiií que las referencias que se hacen en el texto aluden al Có- 
digo Penal (StGB) (en vigencia desde el 1 de enero de 1975 y con la reforma 



de las personas jurídicas. Rige, en suma, el brocárdico So- 
cietas delinquere m potestIO. Se discute, sin embargo, si 
esta decisión legislativa obedece, científicamente, a un re- 
conocimiento de la incapacidad de los entes ideales para 
actuar o para ser culpables. En rigor, y dejando de lado 
aquella  opiniones que, de lege ferenda, se muestran con- 
trarias (para estos casos) a la no previsión de castigol1, 
en téminos generales la doctrina mayoritaria se ha incli- 
nado por negarles capacidad de acción1'. 

promulgada el 10 de mayo de 1967). y a la Ley de Infracciones .-\dminismti- 
vas (O'IT7Gi. en ~igericia desde 196S, ambos de la ex República Federal. 

Cfr. Jexheck  op. cit., p. 204. Igual criterio, Gunter Jakobs, Derecho p n a l .  
Partegeneral. Fundcmentos~ :eorSa de la imputación, lladrid, '.larcial Pons, 
1997, p. 1-2. 

En eieco. tanto J d o b s  como Baumann no encuentfan motivos ciencí5cos 
para exc!uir a los ences ideales del ámbito de la responsabilidad peoal. Para 
Baumanri no parece haber dificultades para atribuirle a la persona jm:dica 
capacidad de acción y culpabilidad. Así, en relación con el primer aspecto 
(capacidad de acción), expresa: -En el derecho civil no existe al respecto nin- 
guna duda. Tampoco debenan esistir reparos, a mi entender, en el derecho 
penal [...I Es el derecho el que en forma soberana determina a quién debe 
atribuirix una conducta jm'dicamente relevante, y no se comprende por qué 
razón una persona jurídica capaz de celebrar contratos no puede también 
celebrar contratos engañosos o usuranos". Por su parte, al referirse a la 
capacidad de culpabilidad, el autor no fue menos categórico: Y31 derecho 
determina en forma soberana a sus destinatarios y está también en condi- 
ciones, por consiguiente, de establecer normas para las personas jurídicas 
que ésta= deben respetar (a través de sus organismos). El derecho dice quién 

be res- es el punto final de imputación de una conducta y quién debe hacer: 
ponsab!e de una conducta contraria a las normas. La culpabilidad moral sólo 
puede esistir en el organismo y la culpabilidad en sentido jm'dico también 
en la persona jurídica" (cfr. Derecho penal. Fundamentos y sistema. Intruduc- 
ción a la sistemática sobre la base de casos, Bs. h., Depalma, 1981, ps. 116 y 
220-221, respectivamente). Para la opinión de Jakobs, cfr. op. cit., ps. 18Y184. 
l2 Son de esta opinión: Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, t. 1, Ma- 
drid, Civitas, 1997, p.. 258-259; Johanes Wessels, Derecho penal. Partegene- 
ral, Bs. &., Depalma, 19S0, p. 27; Winfi-ied Hassemer, Fundamentos de 
derechopenal, Barcelona, Bosch, 1984, p. 257; Reinhart Maurach - Karl Heinz 
GOssel - Heinz Zipf, Derecho penal. Parte general, vol. 1, Bs. As., Astrea, 1995, 
p. 238. Jescheck (op. cit.. p. 2051, si bien le niega capacidad de acción, refiere 
igualmente que: "1. ..] respecto a ellas [personas ju11'dicasl carece de sentido la 



Es importante dejar en claro, sin embargo, como una 
preocupación puesta de manifiesto por el común de los 
autores, que el apartado 1 del parágrafo 14 del StGB, en 
modo alguno establece una excepción al principio general 
de la irresponsabilidad penal de las personas ideales. En 
efecto, tal precepto13, en palabras de hlaurach, no "[ ...] 
funda la posibilidad de un delito corporativo. Aquí se tra- 
..ta, en realidad, de un caso de 'calidad fingida de autor'; al 
autor natural no calificado de un delito especial le son 
atribuidas, bajo determinados presupuestos, caUicacionea 
que debe reunir la asociación representada por él. Con 
ello simplemente se extiende el círculo de los autores na- 
turales idóneos, pero la amenaza penal no afecta a la aso- 
ciación como tal"14. 

Empero, y aun cuando en el ámbito del derecho co- 
mún se rechace esa posibilidad (de responsabilizar pe- 
nalmente a los entes ideales), lo cierto es que el modelo 
legislativo alemán se h a  caracterizado por prever, desde 
hace tiempo, sanciones de naturaleza penal-administra- 
tiva contra la persona jurídical5. En efecto, la responsa- 
bilidad de las sociedades responde, en Alemania, a un 

desaprobación ético-social que subyace en la p n a ,  pues sólo contra personas 
indi~lduales responsables cabe formular un reproche de culpabilidad [...17. 

Dicho texto consagra una solución para el que, en el marco de los deliros 
especiales, actúa en representación de la persona juridica. El parágrafo 14 
dispone, en su apartado primero, que: 'El agente puede actuar: 1) como ór- 
gano legalmente representativo de una persona jurídica o como miembro de 
dicho órgano; 2) en carácter de representante legítimo de sociedades comer- 
ciales, y 3) en su condición de representante legal de otra persona. En todos 
estos casos, la ley que funde la punibilidad en cualidades, circunstancias o 
relaciones personales especiales (especiales características personales), t e  
aplicará incluso al representante, aun cuando tales características no se den 
en su persona sino en la del representado" (cfr. Julio César Espínola, Código 
Penal alemán. Parte generaí, Bs. As., Depalma, 1976). 
l4 Cfr. Maurach - Gossel - Zipf, op. cit., vol. 1, p. 239. 
l5 Cfr. Jescheck, op. cit., p. 205. 



sistema estructurado a modo de parte general en el Có- 
digo Contravencional Federal (OWIG). "Los principios 
allí sentados constituyen los presupuestos que rigen la 
responsabilidad contravencional de las personas colecti- 
vas por los hechos de sus agentes, ya sea que estos he- 
chos importen delitos o faltas de cualquier tipo"ls. Ello 
surge, claramente, sobre todo a partir de lo estatuido 
por el parágrafo 30 del citado cuerpo lega117. Dicha nor- 
ma permite la imposición de multas contravencionales 
("geldbusse") como sanción accesoria a la sociedad (per- 
sona jurídica), siempre que un representante de la mis- 
ma cometa un delito o contravención que se conecte con 
la actividad o giro del ente ideal. Debe tenerse presente 
que l a  vinculación que debe existir entre la infracción 
(contravencional o delictual) del representante y la acti- 
vidad societaria, se ve satisfecha siempre que: a) la comi- 
sión de la infracción signifique la violación de un deber 
impuesto (legal o estatutariamente) al autor, y b) que la 
acción prohibida haya producido un beneficio real a la cor- 
poración, o que tal beneficio constituya una expectativa o 
meta perse,guida por la acción18. 

l6 Ch. Jaime hLalamud Goti,  as penalidades a sociedades y sus directivos 
por el hecho del agente (dos modelos del derecho comparado: la República 
Federal Alemana y los Estados Unidos)", Doctrinn Penal, año 3,1980, p. 555 
(trabajo reproducido con mínimas variantes en Política criminal de la em- 
presa, Parte 11, Capítulos M y X). 
l7 El panorama de previsiones que rige este aspecto se completa con los 
parágdibs 9 y 130 de la OWIG. El parágrafo 9 es equivalente a lo preceptua- 
do por el parágrafo 14 del StGB; por su parte, el parágrafo 130 crea el deber 
de vigilancia que da  origen a un tipo contravencional de omisión propia. 
lS Cfr. Malamud Goti, Política criminal de la empresa, ps. 78/83, y Righi, op. 
cit., p. 254-255. 
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111. LA IMPOSICI~N DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

COMO RESPUESTA: W PROPUESTA DE LA 

DOCTRINA ESPA&OLA Y SU PROYECCIÓN DE 

LEGE FERENDA 

En forma semejante a lo descripto para la legislación 
penal común alemana, el Código español no prevé la posi- 
bilidad de responsabilizar a la persona jurídica. También, 
en este caso, la doctrina - e n  forma preponderante- fun- 
da científicamente esta postura en la incapacidad de ac- 
ción del ente ideallg y se preocupa por enfatizar que la 
consagración legislativa, en el artículo 31, de la teoría del 
"actuar en lugar del otroV'O, nin,& cambio significa res- 
pecto de aquel principio, sino que, antes bien, tiende a 
evitar las lagunas de impunidad que precisamente se de- 
rivarían de la irresponsabilidad de aquéllasx. 

'9 Así opina Gonzalo Rodríguez h I o u d o  (Derecho penal. Parte general, >la- 
drid, Civitas, 1978, p. 228): %as corporaciones o asociaciones [.. .] carecen de 
la voluntad en sentido psicológico que requiere el concepto jurídico periai 
de acciónn. Igual criterio, Francisco bluñoz Conde - Mercedes García .k&, 
Derecho penal. Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, p. 309; San- 
tiago Prlir Puig, Derecho penal. Parte general, Barcelona, Promociones y Pu- 
blicaciones Universitarias, 1995, p. 189. Por su parte, Vives Antón - Cobo del 
Rosal (Derecho penal. Porte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 1991, p. 4761 
se inclinan por negarle tanto la capacidad de acción como de culpabilidad. 

Este instituto aparece en la legislacioi española a partir de la reforma 
instrumentada por la ley del 25 de junio de 1983 como artículo 13 bis. La r e  
forma del Código Penal, que tuvo lugar en 1995, introdujo algunas modifica- 
ciones en aquel artículo y lo colocó en el numeral 31 del texto actualmente 
en vigencia. El precepto en cuestión establece: "El que actúe como adminis- 
trador de hecho o de derecho de una persona jundica, o en nombre o repre- 
sentación legal O voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no 
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspon- 
diente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mis- 
mo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o 
representación obren. 

Cfr. Mir Puig, op. cit., p. 186. Igual criterio, Alfonso Serrano Maillo, %as 
personas jurídicas Erente al derecho penal espaioln, Doctrina penal, año 14, 



Pero, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito jun'di- 
co alemán, la estrategia político-criminal parece inclinarse, 
en el caso español, por la construcción de una respuesta 
que, sin prescindir de la reacción típica del derecho penal 
administrativo (multas contraven~ionales)~~, intenta in- 
troducir, todavía de lege ferenda, la posibilidad de h p o -  
ner a los entes ideales medidas de se,pridad. 

En este sentido se ha pronunciado Santiago Mir Puig: 
"La irresponsabilidad de la persona jurídica [. . .] no se 
opone, en cambio, a la posibilidad de que la misma quede 
sujeta a medidas de seguridad y a la responsabilidad civil. 
La generalización y perfeccionamiento de las primeras me 
parece [. . .] el camino adecuado para neutralizar la espe- 
cial peligrosidad de la delincuencia enmascarada tras una 
persona jurídica. Abundaré en ello añadiendo un argu- 
mento derivado de la propia esencia de penas y medidas: 
la pena no puede dirigirse en sentido estricto a las perso- 
nas jurídicas en lugar de las físicas que tras ellas se en- 
cuentran, porque conceptualmente implica una amenaza 
psicológica de imposición de un mal para el caso de que se 

1991-A, p. 143; Gonzalo Quintero Olivares, Derecho penal. Parte general, 
Madrid, Marcial P o x ,  1992, p. 575. 
* En efecto, el ~ r i b u n d  Constitucional Español, en reciente pronunciamien- 
to (cfr. STC del 19-12-91), admitió esta posiiiilidad al expresar que: "La 
Constitución española consagra sin duda el principio de culpabilidad como 
principio estructural básico del derecho penal [...] este principio [...] rige 
también en materia de infracciones administrativas, pues en la medida en 
que la sanción de dicha infracción es una de las manifestaciones del ius 
puniendi del Estado, resulta inadmisible un régimen de responsabilidad 
objetiva y sin culpa". Empero, el Tribunal fue muy cuidadoso al concluir 
que: "l. ..] todo ello, sin embargo, no impide que nuestro derecho administra- 
tivo admita la responsabilidad directa & las personas jurídicas, reconocién- 
doles, pues, capacidad inffactora*. Como se advertirá, el máximo Tribunal 
tampoco extrajo todas las consecuencias posibles que se derivan de procla- 
mar que la infracción administrativa es una manifestación del ius puniendi 
estatal (véase en este sentido lo afirmado infra, capítulo N, apartado 111). 
Para el texto del f d o  citado, cfr. Enrique Bacigaiupo, Estudios sobre la parte 
especial del derechopenal, 2'ed., Madrid, AkaYiure, 1994, p. 366. 



delinca, y no cabe imaginar que la persona jurídica pueda 
sentir el efecto de conminación psicológica alguna. Muy 
distintamente, la medida de seguridad requiere únicamen- 
te una peligrosidad que sí puede proceder de la utdización 
de una persona jurídica"23. Va de suyo que esta línea ar- 
gumental necesariamente se complementa con el re- 
conocimiento de una llamada "peligrosidad objetiva" de la 
corporación; concepto con el que se alude a la probabilidad 
de que las estructuras e in.strumentos societarios posibili- 
ten la actuación criminal de los sujetos individua le^'^. 

Tal orientación no sólo se advierte como propuesta ela- 
borada a partir de un sector, francamente preponderante, 
de la doctrina española2j, sino que, profundizando más la 
tendencia, ha llegado a ser consagrada en proyectos legis- 
lativos. Así fue, por ejemplo, en el "Proyecto de Ley Orgá- 
nica de Códjgo Penal" de 198026. Dicho documento, luego 
de sentar el principio general de que 'las medidas de se*- 
ridad [. . .] no se podrán imponer sino a quienes hayan eje- 

Cfr. Mir Puig,op. cit., ps. 18.7-1SS. 
Así lo reconoce Rodriguez Sfourullo, o?. cit., p. 230. Igual opinión, pero 

con sentido critico, Terradillos Basoco, o?. cit., p. 62. En la doctrina latinoa- 
mericana más reciente, admitiendo un concepto de "peligrosidad objetiva-, 
Lina Femández Lembo - Beatriz Scapusio Jfinvielle, "Perspectivas para el 
tratamiento legislativo de los deiitos econóacos", Revista de Ciencias ?e- 
nales, No 2, 1996, hlontevideo, Carlos -Úvarez Editor, p. 244. 
25 Junto a los autores ya citados, comparten esta opinión, entre otros: Enrique 
Ruiz Vadillo, "La persona jurídica y el derecho penal (breves consideracio- 
nes criticas)", y Miguel Bajo Fernández, 'De nuevo sobre la responsabilidad 
criminal de las personas jurídicas', ambos trabajos publicados en Anuario 
de derecho penal y cienciaspenales, Madrid, 1981, ps. 769 SS., y 371 ss., res- 
pectivamente); Rodriguez-&as, op. cit., ps. 206 SS. 
26 Para el texto del Proyecto, cfr. Anuario de derecho penal y ciencias pena- 
les, t. -11, fasc. 1, enero-abril de 1980, ps. 101 SS. En los anteproyectas de 
1983, 1992 y 1994, si bien se mantiene, en términos generales, la enumera- 
ción de medidas que establece el art. 153 del Proyecto de 1980, se cambia su 
naturaleza. Así, ya no se habla de medidas de seguridad sino de "consecuen- 
cias accesorias". La reforma de 1995 siguió idéntica orientación (cfr. Libra 1, 
Título VI, art. 129). 



cutado un hecho previsto como delito, cuya comisión reve- 
le la peligrosidad del autor" (art. 131), admitía, no obstan- 
te, que 'podrán ser sometidas a las medidas de seguridad 
especialmente previstas para ellas, las asociaciones, em- 
presas o sociedades a causa de los delitos que sus directi- 
vos, mandatarios o miembros cometieron en el ejercicio 
de las actividades sociales o aprovechando la organización de 
tales entes" (art. 132). Las medidas previstas en el artícu- 
lo 153 eran: a) clausura de la empresa, sus locales o esta- 
blecimientos; b) disolución de la sociedad; c) suspensión de 
las  actilidades de la  sociedad o empresa, y d) prohibición 
de la sociedad o empresa de realizar en el futuro activida- 
des, operaciones mercantdes o negocios de la clase de aque- 
llos en cuyo ejercicio se ha  cometido, favorecido o encubierto 
el delito. 



Capítulo cuarto 
CRITICAS A LOS MODELOS DESCRIPTOS 

1. PRELIMINAR: ¿ES POSIBLE RESPOSSXBEIZAR 

PENALiMENTE A L A  PERSOX.1 JURÍDICA A P.4RTIR 
DEL SISTEMA DE ~~IPZTACIÓN ESTRUCTURADO 

POR NUESTRO DERECHO PENAL. cO'lrIhI? 

Si se repara en los desarrollos que, sobre el tema, han 
efectuado nuestros autores, se podrá concluir que, salvo 
algunas pocas excepciones1, hay acuerdo en la imposibili- 
dad de utilizar el sistema de imputación diseñado por el 

La posibilidad de responsabilizar a las personas jurídicas con nuestro sise- 
ma penal convencional ha sido admitida por Enrique R. Aftalión, "Acerca de 
la responsabilidad de 1% persons jurídicasm, y por Julio Cueto Rúa, "La res- 
ponsabilidad de las personas jm'dicas", publicados en .LA. W., Derecho penal 
administrativo, Bs. As., Ediciones --\rayÚ, 1955, ps. 111-139 y 267-300, =pec- 
tivamente. Los argumentos de ambos autores han sido sintetizados en forma 
reciente por el propio Cueto Rúa: 'E ... ] en la realidad cotidiana del derecho 
[. ..], tanto en la Argentina como en la gran mayoría de los países, se encuen- 
tran casos reiterados de sanciones aplicadas coercitivamente a las personas 
jurídicas, pnvándolas de bienes por haber incurrido en actos ilícitos, a los 
que se imputa como consecuencia el padecimiento de una sanción: la i r nps -  
ción de una multa, el decomiso de mercadería, la prohibición temporal de eje- 
cutar ciertos actos o de realizar determinados negocios, o, aun, su disolución. 
Se esta, pues, ante una discordancia entre el enunciado de la teona y l a  evi- 
dencia de la realidad. Se debe elegir entre una y la otra. Elegir la teona no es 
aconsejable, porque se elige una teoría incapaz de dar razón de la experien- 
cia. Una buena teoría es la verificada por la experiencia. Una mala teoría es 



Código Penal vigente2 con el objeto de atribuir responsa- 
bilidad a los entes ideales. 

Los obstáculos que impiden esta utilización (y que, en 
términos generales, se corresponden con los que mencio- 
náramos al ocupamos de la vigencia del principio societas 
delinquere non potest en la legislación penal común ale- 
mana y española), se vinculan fundamentalmente con la 
falta de capacidad de acción, con la incapacidad de culpa- 

la carentz de verificación intuitiva. La teoría que niega la responsabilidad 
penal de 1% peranas  juidicas es mala teoría porque resulta ajena a los daios 
de la realidad' cfr. -la persona jurídica en el derecho penal-, Anc!zs de 
la Academia i h c i o n c i  de Darecho y Ciencias Sociales de Córdoba. i. 1x7, 
año 1986. ps. 102-103). S1 razonamiento del profesor Cueto Rúa nos merece 
dos obser:aciones: al es correcta la apreciación relativa a que, en nuestro sis- 
tema posiciro, existe3 leyes especiales (no ocurre asi en el testo del Cdigo 
Penal) qne consa,gan forma2 de responsabilidad penal para los entes ideales. 
En tal secndo, b a s h  con m r d a r  lo dispuesto en los incisosg e i del art. S76, y 
el art. BES. del Código Aduanero (cfr., al respecto, Enrique Carlos Barreira - 
Héctor G. Vidal - 4 l b m c í n .  "Responsabilidad de las personas jurídicas en 
materia de contrabazdo-. LL. 1988-B-116 SS.); b) sin embargo, no podemos 
compartir sus conce2roa en orden a que, si la experiencia jurídica permite 
observar la i m ~ = i ó , ó n  de sanciones penales a una corporación, de eno debe 
seguirse que 1% objec5ones -teóncas9 que se formulan a esa forma de respon- 
sabilidad no sean correctz~.  Y no lo compartimos por cuanto cal afirmación 
olvida que aquellas -objeciones teóricas" no son tan YeóricaS- como parecen, 
sino que derivm de :=a ldecuada interpretación del sistema de ,-amias 
(vgr., principio de r e ~ p ~ a b i l i d a d  penal personal) que nuestra propia Cons- 
titución (5- como ella muchas otras) ha establecido (véase en este sentido infra 
N" LI) cono marco limitativo para el ejercicio del poder represivo del Estado. 

En rigor y con la excepción del proyecto de 1951, podemos decir que el princi- 
pio societcri delinquere non potest ha regido invariablemente en nuestro proceso 
legislatiro (cfr. Jmé S. Caballero, "La responsabilidad penal de los directores y 
adminirrradores y la llamada responsabilidad penal de las sociedades anóni- 
mas y otras personG colectivasn, Cuadernos de los Institutos, N" 120 (co- 
rresponde al W XXU del Instituto de Derecho Penal), Dirección General de 
Pubiicañones, Cófdoba, 1973, ps. 1823). En efecto, el proyecto de 1951 fue el 
único que quebró aquella tradición. Así, en el Libro 1, Título 3, Capítulo 1 ('%e 
los autores y se incluyó, como artículo 42, el siguiente precepto: 
"Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los sujetos de derecho 
con excepción de las personas jun'dicas de existencia necesarian. De esta mane- 
ra, los entes ideales (con exclusión del Estado nacional, las provincias, los 
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bilidad y con la imposibilidad de que la pena pueda res- 
ponder a su fundamento teórico en el caso de ser aplicada 
a las corporaciones3. De la Rúa ha sintetizado este aspec- 
to del problema a l  afirmar que: "Tara todas las corrientes 
científicas del derecho penal moderno -y pese a sus pro- 
fundas divergencias, en ciertos casos- lo real es que la 
mayor parte de [. . -1 [los] elementos [del delito] (que resul- 
tan condiciones del castigo penal) responden en gran me- 
dida a conductas, aptitudes o contenidos espirituales que 

municipios y la Iglesia, de conformidad con la enumeración del antiguo zr- 
tículo 33 del Código Civil) se convirtieron, inopinadamente, en "sujetm activx" 
del delito junto a las personas naturales. Debe destacarse, sin embargo, qce la 
innovación introducida por el Proyecto (particularmente el sistema de r e syn-  
sabilidad que consagraban los artículos 47 y a), tempranamente fue objeio de 
muy enfáticas criticas (cfr., al respecto, Ricardo C. Núñez, "Observacion=: al 
Proyecto del Código Penal del poder ejecutivo-, Revista de Derecho Penal. a50 
VII, W 3, tercer trimestre de 1951, Bs. .h., Ediar, ps. 303-3051, Por el concra- 
no, no significaron una escepción al principio de irresponsabilidad penal da la 
persona jurídica los proyectos de 1937 y de 1941. Hacemos esta aclaración -or-  
que algunos autores soshniemn lo contrario a partir de los textos de los arrícu- 
los 392 del proyecto de 1937, y 268 del proyecto de 1941, que preveíaa la 
pérdida de la personena jurídica y la anulación de prerrogativas y concesiones 
que se hubieran otorgado a sociedades comerciales incursas en delitos de mo- 
nopolio o fraudes al comercio o l a  industria (cfr. hilario I. Chichizola, 'La res- 
ponsabilidad penal de las personas jurídicas de existencia ideal", LL, t. 109, 
ps. 682-696 . Igual es el criterio de Humberto S. Vidal, Derechopenal argentino, 
Córdoba, Advocatus, 1992, p. 254). Tal interpretación, empero, no nos parece a>- 

rrecta. En rigor, creemos con Caballero (op. cit., ps. 20-21) que las normas que 
se mencionan como casos de consagación de responsabilidad penal de la per- 
sona jurídica (art. 392 del Proyecto 'Coll - Gómez" y 268 del Proyecto -?eco") 
sólo aplicaban sanciones de tipo admmistrativo (pérdida de la personena jurí- 
dica, anulación de prerrogativas, etc.), en tanto que la consecuencia estricta- 
mente "penal" era la que se  fijaba en los artículos anteriores (art_c. 388 a 391 del 
proyecto de 1937, y 264 a 267 del proyecto de 1941) (privación de libertad y 
multa), que se aplicaban a los directores y administradores que hubieran parti- 
cipado en tales hechos. Para confrontar los textos legales que se mencionan, 
véase Eugenio Raúl Zaffaroni - Miguel Ángel Amedo, Digesto de codificación 
perral argentino, vol. IV (proyecto de 1937), V (proyecto de 1941) y VI (proyecto 
de 1951), Bs. As., A-Z Editora, 1996. 

Entre los distintos obstáculos enunciados para construir una responsabi- 
lidad penal del ente ideal, la doctrina nacional parece haberse inclinado de  



sólo pueden darse en relación al individuo. Así, la  acción 
como conducta humana y l a  culpabilidad, tanto en  orden 
a la imputabilidad como a las formas dolosas o culposas, 
no pueden ser vinculadas a un ente ideal, salvo constru- 
yendo un paralelismo puramente terminológico que no 
responde a los principios sobre los cuales tales elementos 
se han desarrollado. Lo mismo ocurre, a su  vez, desde el 
punto de vista de  las consecuencias del delito. En tal sen- 
tido, la pena, aun cuando se le adosen finalidades preven- 
tivas, correctivas o asegurativas, tiene un sustrato de 
retribución que ea el que permite diferenciarlas de otras 
consecuencias jurídicas no penales7'*. 

una maoera decisiva -r la iricapacidad de acción. .Así, sin ánimo de ezhaus- 
tividad, lo hacen: Sebsi ,án Soler, Derechopenal crgentino, t. 1,s' ed. actua- 
lizada por Guillermo J .  Fierrc?, Bs. .h., Tipográficri Editora Argentina, 19S9, 
ps. 330-331: Riczrdo C. TcCez, Tratado de derecho penal, t. 1, 3' reimpre- 
sión, Córdoba, Jfarcos Lerri5r Editora Córdoba, 1988, p. 216; Carlos Fonrán 
Balestra, Tratcdo de 2zrecho penal, vols. 1 y 111. Bs. As., Abeledo-Perrot, 
1969, ps. 42" 132, respecrivamente; Eugenio Raúl Zaffaroni, Tratado de 
d e r e ~ h o p e ~ ~ c l ,  t. 111, Bs. -h.. Ediar, 1983, p. 57; Carlos Creus, Derechopenal. 
Parte general. Bs. -k.. -*-a, 1988, p. 132; Justo Laje Anaya, Comenfwia al 
Código P2nnl. Pcrte gzneral. vol. 1, Bs. As., Depalma, 1985, p. 37; Caballero, 
op. cit., p. 24. L~ Jimínez de ,búa, en cambio, resuelve la cuestión a partir 
de la incepacidad de cdpabilidad, por cuanto "Como lo antijurídico es emi- 
nentemenre objetivo, r o  cabe duda de que [las corporaciones1 pueden realizar 
actos jurídicos' (cfr. -Ta cuestión de la responsabilidad penal de las pewo- 
nas jurídicas", LL, t. 3. p. 1041 SS.). 
'' Cfr. De la  Rúa, op. cit., p. 38. Coinciden con el análisis que efectúa este 
autor en el sencido de  no limitar los obstáculos a la incapacidad de acción, 
extendiéndolos a l a  iricapacidad de culpabilidad y de pena, Roberto -4. hI. 
Terán Lomas, Derecho p e d .  Parte general, t. 11, Bs. As., Astrea, 1980-1983, 
ps. 236-237; Luis C. Cabrai, Compendio de derecho penal. Parte general, Bs. 
As., Abeledo-Permt, 1987, p. 42. En rigor, ia estructura analítica de la teoría 
del delito exime, a quienes añrman la incapacidad de acción, de continuar el 
examen hacia los de& estratos del concepto. Sin embargo, no nos parece 
correcta la apreciación de Jiménez de Asúa, sintetizada en la nota anterior. 
Ello, básicamente porque: a)  en primer lugar, olvida que el sujeto activo en 
el ordenamiento penal 'es un hombre de carne y hueso, con su aparato psí- 
quico, que no  se  ideniiñca totalmente con el sujetupersonalidd de otms dis- 
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Si se está de acuerdo, como lo estamos nosotros, con 
los argumentos precedentes, y si, sobre todo, se repara en 
la gravitación adquirida por esta forma de criminalidad 
(que tiene como "escenario" a las corporaciones), quedará 
plenamente legitimada la preocupación relativa al análi- 
sis crítico de aquellos modelos que, como los descriptos en 
el capítulo precedente, intentan dar una respuesta a este 
problema. 

La posibilidad de que un delito sea imputado a la cor- 
poración para dar origen a una responsabilidad penal au- 
tónoma debe ser resuelta en forma negativa. Ello es así 
por cuanta una respuesta contraria conduciría, inexora- 
blemente, a la fractura de uno de los principios que, vin- 
culado a garantías políticas superiores, debe presidir el 
ejercicio del ius pr~n  tendi en el marco de un auténtico Esta- 
do de Derecho. Nos referimos, concretamente, al principio 
de que la responsabilidad penal debe ser personal. 

De hecho, un somero examen de la legislación extran- 
jera resulta demostrativo de la preocupación existente 
para resguardar aquella garantía. El propio Código Penal 
francés (que prevé el sistema de la "doble imputaciónn) 
consagró este principio en su artículo 121-15, con lo que la 
doctrina desarrollada a su respecto no ha dejado de mani- 
festar serias dudas en relación con la compatibilidad de 

ciplinas" (cfr. Baigún, 'La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
polémica conocida...", op. cit., p. 8731, y b) porque, además, omite considerar 
en las causas de justificación (faz negativa de la antijuridicidad) la existen- 
cia de elementos subjetivos que resultan igualmente incompatibles en rela- 
ción con las corporaciones (¿bid., p. 879). 

Dispone el art: 121-1: "Nul n'est Asponsable pénalement que de son propre 
fait". 



aquel principio con la previsión normativa de responsabi- 
lizar penalmente a los entes ideales6. Si estas dudas sur- 
gen &ente a la consagración legal de la garantía, cuánto 
más lo será cuando el principio que establece el carácter 
personal de la responsabilidad penal aparece receptado 
en los propios textos constitucionales, como ocurre, por 
ejemplo, en la Constitución Italiana de 1948; o con nues- 
tra propia Ley Firndamenta18. 

Cfr., en &?e sentido. W e r ,  o?. cit., p. 85: "On observara a u s i  que la con- 
sécration p a r  le Cod? Pénal de 1994 de la responsabilité pénale des per- 
ssonnes lroraies [...] purra parfois aboutir a faire peser les cons6quences 
des pebes sur des perssonnes [...] n'ayant en nen participé a ~ ' inhcnon ' .  

Dispone el párrafo r imero  del art. 27: "La responsabilidad penal será 
personal-. -1 su respezyo ha espresado Giuseppe Bettiol: "hiediante tal alu- 
sión conscicucional s+ quiere, ame todo, considerar como i n a d ~ ~ i b l e s  las 
f o r m ~  y c ~ o s  de res-nsabilidad penal por un hecho ajeno [...] -1 diferen- 
cia del derecho c i d ,  -e puede establecer responsabilidades c ide s  (obliga- 
ción del resarcirnien,:.: del dafio) por hecho ajero (como la responsabilidad 
del padre F r  los daLcs causados por el hijo), el derecho penal c o ~ i d e r a  la 
responsabilidad pend como esclusivamente unida al hecho propio. Se pue- 
de ser cascipado sólo -wr un hecho que pueda renir referido en términos 
personales al sujeto -ente' (cfr. Instituciones de derecho penal y procesal, 
Barcelona, Bosch, 1977, p. 92). 
Antes de la reformo de 1994, los autores extraían la vigencia del principio 

de responsabilidad *sonal a partir del texto del art. 18, apartado primero, 
de la Constitución L=tórica. En este sentido, expresaba Edgardo Gramajo 
que: '[ ... 1 &suirdc: sena p e z s x  que al decir !qprevie !a C o ~ ~ s t x c i C ~  se 
hubiera referido inestintamente a cualquier ley y no exclusivamente a 
aquella que se preterde aplicar con ocasión del hecho por aquélla conside- 
rado, como pensar que hubiera tomado en cuenta cualquier hecho. o el de 
otro, y no sólo el & cqrrel a quien se somete a proceson (cfr. La acción en Ea 
teorh del delito, Bs. .As., Astrea, 1975, ps. 112-113). Igual criterio fue scwteni- 
do por Norberto S p o h k y  en su estudio "Culpabilidad, la responsabilidad 
solidaria de las socisdades anónimas y la de sus directivos en el régimen 
penal cambiario (El caso del Banco Santander)", LL, 1978-D-232. Pmducida 
la reforma de 1994, al conferirse jerarquía constitucional (art. 75, inc 22, de la 
CN) a la Convención -Americana de Derechos Humanos (entre otros instru- 
mentos internacionales), la vigencia de este principio se hizo mucho más 
explícita a la luz de lo dispuesto por el art. 5", apartado tercero, de aquel do- 
cumento internacional. Dicha previsión normativa expresa: "La pena no 
puede trascender de la persona del delincuente*. 



¿Y por qué afirmamos que el diseño de un modelo de "do- 
ble imputación" importa una fractura de aquella garantía? 

La respuesta -para su mejor comprensión- nos exi- 
ge partir de una hipótesis de hecho concreta. En  efecto, 
supongamos que el directorio de una sociedad anónima 
tome una decisión cuya ejecución sea lesiva para un bien 
jurídico. Pensemos también que aquella decisión fue to- 
mada con autonomía de la voluntad asamblearia, por ser 
propia de la competencia del órgano déadministración3. 
En tal hipótesis, si se hubiera estructurado un modelo de. 
doble imputación (como el elaborado, por ejemplo, en el 
sistema francés), más allá de la responsabilidad jurídi- 
co-penal de los miembros del directorio, se impondrá una 
sanción al ente ideal (recuérdese que en el modelo francés 
la responsabilidad de la persona jurídica es "acumulati- 
va")10. Esta sanción (vgr., multa) afectaría la masa pa- 
trimonial de la cbrporación y, por ende, repercutiría en 
aquellos accionistas respecto de los que la acción realizada 
por los directores les resulta del todo ajena. En otras pa- 
labras (y siempre en el marco del ejemplo propuesto): sólo 

Expresa Salvador Daneo Bergel que: -Las antiguas concepciones que soste- 
nían como un axioma inconhovetible la soberanía de la asamblea, han sido 
dejadas a un lado por la doctrina moderna [. ..I mientras en el pasado.ia rela- 
ción asamblea-adminishdores se sustentaba en la soberanía de la asamblea, 
hoy la cuestión se traslada al área de la autonomía de los administradores 
(cfr. Baigún - Bergel, El fraude en la administración societaria, Bs. As., 
Depalma, 1988, ps. 14-15). Por su parte, en una orientación similar, Horacio 
P. Fargosi y Eduardo R. Romanello afirman que: "La asamblea no puede 
impartir instrucciones o directivas en orden a la gestión de la empresa so- 
cial, ni compeler a los administradores al cumplimiento de específicos actos, 
ni -va de suyo- oponerse a aquellos que los administradores hayan re- 
suelto efectuarn (cfr. "Facultades gestonas de la asamblea y responsabili- 
dad de los directoresn, LL, 1986-E-1132 y 1133). 
lo Con lo cual, para el caso de que el director revista, además, la calidad de 
accionista (art. 256, a fortiori, ley 19.5501, junto a la violación del principio 
de responsabilidad personal, se afectará la garantía procesal del non bis i n  



quienes integran el directorio y han votado una decisión 
cuya materialización resulta delictiva, puede decirse que 
han actuado. En este supuesto, y aplicando los instrumen- 
tos de imputación individual que nos brinda la dogmática 
tradicionalll, no habría dificultad al,guna para someterlos 
a una pena. Sin embargo, no es correcto afirmar que "la 
sociedad" (persona jurídica), a la que aquellos represen- 
tan, sea penalmente responsable. Ello, simplemente por- 
que esa posibilidad Lleva a admitir la idea de que, en tales 
situaciones, la responsabilidad es extensible a los demás 
integrantes de la sociedad, en relación con los cuales la 
realización del hecho no les puede ser atribuida como un 
acto propio12. 

Frente a este razonamiento, algunos autores han opues- 
to la siguiente ar,gumentación: la opinión según la cual el 
diseño de un sistema de doble imputación lesiona el prin- 
cipio de personalidad, "no 1.. .] tiene en cuenta que la pena 
recae sobre la sociedad [. . .]"13. En otras palabras: "la san- 

'' Vgr., autoria mediaza, omisión impropia, actuar por otro. Sobre estas ca- 
tegorias dogmáticas. réase infra el capítulo V. 
l2 Conf'onne con este criterio, Spolansky, op. cit.. p. 246: "Lo que subsiste en 
esta cue,FtiÓn es si la pena se ha de aplicar al patrimonio de la sociedad por- 
que un individuo, que es el director en el área de cambios, no h z c ~  !o que 
debió hacer jurídicamente. Entonces, ésta es una solución que crea respon- 
sabilidad por acto ajeno y, por ende, objetiva; el patrimonio de la sociedad y 
el de los demás directores tendrá un valor menor luego de la condena, y esto 
sólo por lo que el autor material, es decir, otro individuo, hizo. Pero esta so- 
lución, como se adílerte, destruye la idea de que la pena sólo debe ser para 
el autor culpable". De una opinión similar participa Carlos S. Nino: "Una 
vez que se comprende que el concepto de persona colectiva forma parte de 
una técnica especial para hablar abreviadamente de un complejo de relacio- 
nes entre individuos. se revela claramente que la responsabilidad penal de 
las perconas colegtivas implica, tras el velo de l a  personificación, penar a 
ciertos individuos por los actos de otros, o sea estatuir un modo de respon- 
sabilidad vicaria" (d. Los límites de la responsabilidad penal. Una teoría 
liberal del delito, Bs. As., Astrea, 1980, p. 415). 
l3 Cfr. Righi. op. cit., p. 259. 
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ción no recae en el socio 'inocente' sino en un ente distinto 
de personalidad autónoma reconocida jurídicamente"14. 

El argumento, en rigor, no nos parece atendible, sim- 
plemente porque no hace otra cosa que no sea agregar 
una nueva "ficciónn al problema. Y decimos esto porque, 
en nuestra opinión, la persona jurídica es una pura abs- 
tracción destinada a desiamar a los individuos que se agru- 
pan detrás de ella15, con lo que esta manera de presentar 
la cuestión oculta lo que en la realidad ocurre: que son los 
individuos, los socios de una sociedad anónima, en nuestro 
ejemplo, y no la sociedad, los que efectivamente su£ren la 
sanción, y lo hacen por ser responsabilizados de un acto 
que no es de e1losl6. 

l4 Cfr. IrIaximiliano Adolfo Rusconi. -Persooa jurídica y sistema penal: ;ha- 
cia un nuevo modelo de imputación?", El derecho penal hoy, BI. -h., Edito- 
res del Puerto, 1995, p. 84. 

Gráficamente lo expresa Sergio Le Pera (cfr. -Sociedad y persona jundi- 
can, LL, 1989-A-1084 SS.): 'La diñcultad es que ese 'ente ideal' fue visuali- 
zado por algunos como una suerte de hombrecillo invisible e incorpóreo, y 
a fuerza de mostrárselo a sus alumnos terminaron por creer que el hombre- 
cillo realmente existía y que s e  les presentaba frecuentemente en  apari- 
ciones paganas" (véase p. 1097). Es que, como muy bien lo recuerda Efkaín 
Hugo Richard: "La atribución de  l a  personalidad jundica es un resorte téc- 
nico, un  expediente de unificación de relaciones jundicas. Se  caracteriza 
por ser una noción de construcción artificial, un concepto antropomórfico 
creado por la ciencia jurídica, pues en rigor de verdad, la persona jundica 
designa sólo a un haz de obligaciones, de  responsabilidades y de derechos 
subjetivos t...]" (cfr. 'La persona jurídica en la evolución contemporánea", 
Anales de la Academia Xacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdo- 
ba, 1986, t. XXV, p. 83). Con igual criterio, también en el ámbito de la doc- 
trina comercialista, Horacio P. Fargosi, 'Sociedad y actividad ilicita", LL, 
t. 153, p. 613. Entre los autores que abordan la cuestión desde l a  óptica del 
derecho penal, concuerdan con esta opinión: Spolansky, op. cit., ps. 245- 
246, y Nino, op. cit., p. 410-412. 
l6 Cfr. Norberto E. Spolansky, "Derecho penal y Constitución Nacional", LL, 
t. 156, p. 1408. 



111. EL DERECHO PENAL ADMINISTIWTIVO 

COMO RESPUESTA 

La  solución transaccional adoptada por la legislación 
alemana no parece estar exenta de críticas. En efecto, re- 
sulta contradictorio admitir, por una parte, que la perso- 
na jurídica no puede cometer un delito, y por otra b a r  
esa posibilidad respecto a las infi-acciones contravenciona- 
les, cuando se postula que la distinción entre uno y otro 
tipo de infkacción (delictual y contravencional) no es on- 
tológica sino: simplemente, cuantitativa17. 

E n  efecto, los distintos esfuerzos desarrollados por la 
doctrina con la ñnalidad de determinar diferencias de carác- 
ter óntico no parecen haber dado resultados concluyentes. 

Así, se ha  invocado que el ilícito administrativo, a &fe- 
rencia del penal es, desde el punto de vista ético, indife- 
rente. Tal ar,gumento, empero, es fácilmente rebatible 
apenaz se repara en que, desde el núcleo central del dere- 
cho penal y hasta la  última infracción administrativa, 
discurre siempre una línea continua de ilicitud material 
que, si bien se va atenuando a medida que nos acercamos 
a l a  se,aunda ; infracción administrativa), nunca llega a 
desaparecer por ~ornpleto'~. De igual forma, tampoco re- 

lí Así lo señala íamque llegando a conclusiones diferentes a las que propon- 
dremos) Righi, op. cit., p. 260. 
'"fr. José Cerezo Jfir, "Límites entre el derecho penal y el derecho ad- 
*nativo', --hsario de derecho penal y ciencias penales, t. XXVIII, fasc. 11, 
m a y ~ - ~ s t o  de 1975, p. 164. Igual criterio, Miguel Polaino Navarrete, De- 
recho penal. Parte general, Barcelona, Bosch, 1984, p. 160. En la doctrina 
alemana, una connuidente refutación a este argumento de la teona sus- 
tancialista, fue realizado por Heinz Mattes. Barbero Santos, en su estudio 
dedicado a hlattes: expresa: "El pensamiento de la falta de colaboración éti- 
ca de las denominadas contravenciones al orden también ha sufrido el em- 
bate de su  crítica: el Estado, arguye, puede únicamente colocar bajo pena 
o 'geldbusse' aquellas acciones que moralmente -es decir, de acuerdo con 
las convicciones éticas fundamentales que rigen en una sociedad de dere- 
cho- son deavaloradas. Los mandatos y prohibiciones legales obligan en 



sulta atendible la pretendida diferencia desarrollada a 
partir de la exclusión del concepto de bien jurídico del 
ámbito del derecho penal administrativo. En este sentido, 
dentro del marco de un Estado social de Derecho, no cabe, 
razonablemente, sostener que el resguardo del buen or- 
den en la actividad de la administración pueda ser exclui- 
do del círculo de bienes jurídicos merecedores de tutela. 
Como muy bieq lo puntualiza hlalamud Goti: tal posición 
resultaría "incompatible con la realidad actual del Estado 
planificador -cualquiera sea el sistema político que im- 
pere, y también con la idea del derecho penal tutelar de 
intereses sociales o bienes jurídicos pues 'meta de la pro- 
tección del bien jun'&co - e n s e ñ a  Hassemer- es la reali- 
zación del individuo, y un interés general (o generalizado) 
es sólo una etapa en el camino hacia esta finalidad' [. . .l.'". 
Dicho en otras palabras: la  polarización =interés indi1-i- 
dual"-"interés social", ínsita en la concepción sustancialista, 
"es una pura ficción, no sólo porque el primero es incon- 
cebible sin [el] segundo, sino también porque protegiendo 
a la generalidad se tutela al hombre, y viceversa. Que el 
delito afecte a la justicia y la  infracción de policía al bie- 
nestar común, carece de sentido si se parte de la premisa 
que indica que no hay justicia sin bienestar común ni 
bienestar común sin justician'O. 

el derecho de las contravenciones al orden sólo si poseen un valor final 
reconocido éticamente; en caso contrario se t ra tana de una desnuda coac- 
ción carente de fuerza obligatoria. Toda figura delictiva, sea del derecho 
penal, sea de las contravenciones al orden. debe estar basada en la ética. 
Con ello no se afirma que cualquier disposición del Estado, por el hecho de 
su promulgación, sea éticamente buena. Esto toca otro problema, a saber, 
la frontera del poder de imposición jurídica estatal en general y, en particu- 
lar, en el ámbito jundico-penal" (cfr. Weinz hfattes. In memonamn, Nuevo 
Pensamiento Penal, ario 3,1974, ps. 465-466. 
l9 Cfr. Jaime Malamud Goti, P e r s o ~ j u r í d i c a  y penalidad, Bs. As., Depalma, 
1980, p. 56. El mismo criterio, Jescheck, op. cit., p. 51; Cerezo Mir, op. cit., p. 165. 

Cfr. Malamud Goti, Persona jurídica y penalidad, p. 57. 
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Como una  lógica consecuencia del fracaso en la bús- 
queda de criterios de diferenciación cualitativos válidos 
entre lo ilícito penal y lo ilícito administrativo, forzoso 
será reconocer que aquella diferencia debe reconducirse a 
una apreciación de carácter meramente cuantitativo". Si 
esto es así, al no existir un injusto y una culpabilidad 
cualitativamente propias en la infracción administrativa 
(respecto de la delictual), pocas dudas pueden caber en re- 
lación con que el derecho administrativo sancionatorio no 
es más que una de las manifestaciones que integran el or- 
den punitivo del Estado, siendo necesario, por consiguen- 
te, extender a este ámbito (infracción administrativa) los 
principios fundamentales que operan como un sistema de 
garantías generales para todo el ejercicio del iuspuniendi. 

No obstante existir consenso sobre este extremo, se 
discute todavía la intensidad con que debe llevarse a cabo 
la extensión de aquellos principios. En efecto, no son pocos 
quienea opinan que, si bien la infkacción administrativa es 
parte del ordenamiento punitivo estatal, esta circunstan- 
cia no puede conducir, sin más, a la aplicación, en toda su 
plenitud, de los principios inspiradores del derecho penal 
común, propiciando, en definitiva, una aplicación (de estos 
principios) no mecánica y con ciertos matices22. 

Expresa Jescheck (op. cit., p. 51) que: "Lo que diferencia nítidamente a la 
infracción administrativa del delito es la ausencia de aquel alto grado de 
reprochabilidad de la actitud interna del autor que resulta indispensable 
para justificar el grave juicio de disvalor ético-social de la pena criminal". 
Por la tesis de l a  distinción cuantitativa se pronuncian, en la doctrina ale- 
mana, además de Jescheck, Günter Stratenwerth, Derecho penal. Parte 
general, Madrid, Edersa, 1982, p. 25. Rechaza expresamente los criterios 
cualitativos, Jakobs, op. cit., ps. 67-68. En la doctrina española, a favor de 
una diferenciación cuantitativa se pronuncian Vives Antón - Cobo del Rosal, 
op. cit., p. 46; hfuñoz Conde - García Arán, op. cit., p. 70. 

Este criterio h a  sido sostenido, en distintos pronunciamientos, por el Tn- 
bunal Constitucional español (véase, entre otros, Sentencia N" 8/1981). Sobre 
esta tendencia, cfr. E ~ q u e  Bacigalupo, Sanciones administrativas. Derecho 
español y comunitario, Madrid, Colex, 1991, ps. 34-35. La doctrina judicial 



Por nuestra parte, no creemos que tal limitación re- 
sulte correcta. Ello lo interpretamos así por cuanto será 
igualmente contradictorio admitir que, siendo menor el 
disvalor (como consecuencia de la menor reprochabilidad 
interna) en la infracción administrativa que en el delito 
(diferencia cuantitativa), se pueda disminuir, en el caso de 
ésta (infracción a h s t r a t i v a ) ,  el nivel de garantías que 
el ordenamiento jurídico ha impuesto al momento de de- 
terminar los presupuestos míriimos (necesarios) para que 
una conducta pueda ser considerada como delictiva (entre 
los cuales, obviamente, se cuentan los principios de res- 
ponsabilidad personal y de culpabilidad strictu s e n s ~ ) ~ ~ .  

argentina, por su  pane,  se ha mosrrado fluctuante al  respecto. En efecro. 
miezxas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re '-Parafina del 
Plata S.A." (LL, t. 133. p. 448) c o ~ o g ó  la vigencia, en materia del derecho 
pena! administrativo. del principio -l...] de la personalidad de la pena. que 
en si: esencia responde al [axioma] Wndamenral de que sólo puede ser repri- 
mido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda 
ser atribuida tanto objetivamente como subjetivamente"; al  fallar la caiisa 
Wodavsky,  Pedro y Otros", abandonó este crjterio al  expresar: "Que en 
esta materia [régimen pend cambiariol, así como en otras de carácter penal 
administrativo, no se aplicari las reglas comunes a la responsabilidad por ac- 
tos delictuosos, lo que permite dirigir la acción contra personas juridicas a 
los efectos de su  condena, en la forma prevista por las leyes especialesn (LL, 
1978A-431). 
23 En este sentido resulta interesante lo expresado por Zaffaroni (Tratado de 
derecho penal. Partegeneral, vol. 1: ps. 248-249): "No puede hablarse de un 
'injusto administrativo' con caracteres propios, sino de un complejo norma- 
tivo que se ocupa de cienos injustos, previendo en forma simultánea la re- 
paración y la prevención especial. Un complejo normativo no es una rama 
del derecho, ni tampoco en l a  par te  en  que cumple una función preventi- 
vo-especial puede violar l a s  garantías constitucionales para la imposición 
de penas, so pretexto de s u  peculiaridad O independencia del derecho pe- 
nal, como se pretende en l a  concepción de Goldschmidt. E n  ese complejo 
normativo pueden imponerse sanciones a las personas jurídicas -porque en 
tanto tengan naturaleza reparadora nada lo impide-, pero en cuanto esa 
pena pase el límite de la reparación para proueer a la prevención especial 
(cumpliendo asícon la función que - e n  la concepción de Zaffaroni. op. cit., t. 1, 
p. 57- caracteriza la reacción típica del derecho penal), no puede prescindir 
del principio de legaliúad, del de culpabilidad ni del de intrascendencia de la 



Un argumento contrario que pretendiera recortar el siste- 
ma de garantías porque la consecuencia punitiva perte- 
nezca al ámbito del derecho administrativo sancionador, y 
no al del derecho penal, sigrdcaría tanto como intentar mo- 
ch5car las caracten'sticas de un objeto cambiando su nom- 
bre, dando lugar así a un "derecho penal de  etiqueta^"^^. 

Si se está de acuerdo con el razonamiento precedente, 
no se podrá menos que coincidir con la aguda crítica efec- 
tuada por Jescheck en relación con la posible imputación 
de responsabilrdad penal-administrativa a la persona jm'- 
dica consagrada en la OWIG: "La multa administrativa 
contra el [ente] colectivo, como sanción autónoma por la 
imputación del hecho punible o la infracción administrati- 
va del órgano y la atribución de una 'culpa a la organiza- 
ción', se encuentra [. . .] tan poco justificada como la pena, 
porque esta multa (geldbusse) presupone igualmente la 
culpabilidad personal [. . .]"25. 

m. LAS MEDID.4S DE SEGURIDAD COMO 

RESPUESTA 

La solución que, de lege ferenda, ha propuesto un sec- 
tor de la  doctrina contemporánea (sobre todo española), 
con repercusión incluso en la redacción de importantes 
documentos legislativos (vgr., proyecto español de 1980), 
encuentra también no pocas objeciones. 

pena. El órgano jurisdiccional debe tener siempre presente esta regla, y en 
la medida en que en función del complejo normativo, que -por llamarlo de 
algún m o d w  denominamos 'derecho penal administrativo', se aplique una 
sanción que vaya más allá de la reparación, debe vigilar la constitucionali- 
dad de la sanción impuesta, haciendo valer a su respecto las garantías pe- 
nales" (el énfasis y la aclaración nos pertenecen). 
24 Cí?. Norberto E. Spolansky, "Integración regional y delitos económicosn, 
en Ak W., Teorúls actuales en derecho penal, Bs. As., Ad-Hoc, 1998, p. 468. 

Cfr. Jescheck, op. cit., p. 206. 
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En efecto, tanto si se repara en las obras generales 
como en los aportes doctrinarios específicos sobre el insti- 
tuto, se recordará que, si bien la imposición de medidas 
de seguridad no exige -como ocurre en el caso de la  
pena- la concurrencia del requisito subjetivo de la cul- 
pabilidad, no es menos cierto que la posibilidad de apli- 
carlas no está exenta de la  necesidad de que exista un 
fundamento también de carácter subjetivo. Vale la pena 
aquí reproducir lo e-qresado por Antonio Beristain: "El 
principio de culpabilidad [. . .] exige el dolo o la culpa 
como condición previa sine qrLa non de la pena (nullc 
poena sine culpa) para garantizar los derechos elemen- 
tales de- la persona, que se violarían si se aplicase una 
pena a quien no es culpable. Este principio de culpabh- 
dad, entendido en sentido estricto, no tiene aplicación en 
el campo de las medidas. Para llenar su hueco conviene 
establecer un principio semejante. Podríamos denomi- 
narlo el principio de peligrosidad (nulla mensura sine pe-  
riculositate). Este principio esige la previa peligrosidad 
como condición inexcusable para la imposición de cuales- 
quiera  medida^"'^. Así, el "estado subjetivo de culpabilidad7 
es sustituido, en estos~casos, por el "estado subjetivo de 
peligrosidad". 

Si se comparte este razonamiento, se estará en mejo- 
res condiciones de comprender cuál es el obstáculo h d a -  
mental que se opone a la posibilidad de la consagración de 
este modelo: si, como creemos haberlo explicitado, se está 
de acuerdo en que las corporaciones no pueden delinquir 
(porque, entre otros argumentos, les falta la capacidad de 
actuar), no será difícil concluir que tampoco pueden ser 
sujetos de medidas de seguridad, pues carecen de peligro- 

's Cfr. Antonio Beristain, Medi&spenales en derecho contemporáneo. Teu- 
ría, legislación positiva y realizaciónpráctica, Madrid, Reus, 1974, p. 86. 



sidad criminal2;. En  otras palabras: las medidas de se- 
guridad se integran -según la interpretación preponde- 
rante- dentro del esquema sancionatorio del derecho 
penal2$ al ser esto así, en todas las sanciones jurídico- 
penales (entre las que se cuentan las medidas) rige como 
exigencia mínima la comprobación de un hecho antijurí'di- 
co, es decir, de un comportamiento que exprese un ilícito 
en el sentido del tipo penal. Será, entonces, a partir de ese 
comportamiento (y en relación con él) que se predique la 
culpabilidad del autor o su peligrosidad, como sinónimo de 
probabilidad de delinquir29, pero siempre tomando como 
referencia ese comportamiento. Y bien sabemos que, si de 
comportamiento se trata, sólo la persona fisica tiene esa 
capacidad. 

Cierta doctrina, empero, ha querido soslayar esta difi- 
cultad partiendo de un concepto "objetivo" de peligrosidad. 
S e g h  esta concepción, la aplicación de una medida de se- 
guridad encontraría su fundamento en la peligrosidad de 
que las asociaciones sean utilizadas por las personas fisi- 
cas para continuar cometiendo delitos. En  este sentido, 
reclaman ser impuestas con posterioridad a la constata- 
ción de un hecho deLictivo cometido por una persona Esica 
en el ámbito de la actividad societaria o empresarial, y 
aparecen como una. consecuencia del mismo. 

Este argumento, sin embargo, tampoco nos parece ad- 
misible. La razón de esta afirmación es que del delito co- 
metido por una persona fisica en el ámbito de la actividad 
societaia, como hecho objetivado, sólo será posible extraer 

Cfr. Barbero Santos, "¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?", 
op. cit., p. 411cIgual criterio, Terradillos Basoco, op. cit., p. 62; Benstain, op. 
cit., p. 50-51. 
28 Cfr. Beristain, op. cit., p. 82: "La sanción en el derecho penal contemporá- 
neo rebasa las coordenadas de antaíio e incIuye, indudablemente, algunas 
medidas posdelictuales [...]". Igual criterio, Stratenwerth, op. cit., p. 24. 
" Cfr. Stratenwerth, idem. 
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indicios de peligrosidad respecto de quién fue su autor, mas 
nunca del "ámbito" o "medio" en donde aquél desarrolló su 
comportamiento; "medio" o "ámbito" que, en sí mismo, no 
puede ser adjetivado de esa forma  peligros^")^^. 

3O Cfr. Antonio Beristain, Xficacia de las sanciones penales frente a la de- 
lincuencia económican, Eutunasia: dignidad y muerte (y otros trabajos), Bs. 
As., Depalma, 1991, ps. 57-59. 



Capítulo quinto 
UNA SOLUCIÓN POSIBLE 

1. &Lb AuÁ DE LOS OBST~~CULOS NORiMATIVOS: 

LTN PROBLEMA -4DICION-AL PAR4 LEGITIMAR UN 

SISTEMA DE RESPONS-LIB1LID;U) PEU-lL DE LAS 

PERSONAS JU-IC-S 

La afanosa búsqueda de nuevos sistemas que permitan 
diseñar una responsabilidad penal de las corporaciones, 
más allá de los -a nuestro j u i c i e  insalvables obstáculos 
normativos (principalmente de índole constitucional) que 
presenta, puede provocar un problema adicional: s e ~ r  de 
coartada a los socios que detenten la cuota más alta de po- 
der en la estructura empresarial. 

La cuestión ha sido mUy bien desarrollada por Miguel 
Bajo Fernándei; al criticar las afirmaciones que efectuara 
el profesor José >Ligue1 Zugaldía Espinar en un interesan- 
te estudio en el que cuestionaba la vigencia del principio 
de irresponsabilidad penal de los entes ideales1. En este 
sentido, expresa Bajo Fernández que: "Zugaldía toca la 
fibra emotiva para atacar la conexión entre el principio de 
personalidad de las penas y el de societas delinquere non 
potest, considerando 'irritante el argumento de la viola- 

' CfT. YC~nveniencia político-criminal e imposibilidad dogmática de revisar 
la fórmula tradicional 'societas delinquere non potest' ", Cuadernos de Políti- 
ca Criminal, No 11, 1980, ps. 67 SS. 



ción de los derechos humanos' en caso de imponer penas a 
las personas jurídicas, porque 'no ha tenido en cuenta 
cómo las personas jurídicas usufiuctúan los delitos, cómo 
'los grandes dehcuentes económicos -auténticos parási- 
tos sociales- se cobijan tras firmas que no merecen otra 
calificación'. Pienso que Zugaldía -continúa el autor- 
hubiera evitado su irritación si se hubiera percatado de 
que quien defiende el societas delinquere non potest preco- 
niza, más o menos expresamente, el castigo de quien se 
esconde detrás del ente colectivo. Es decir, pretenden que 
se casti,gue al 'parásito social', según la expresión de Zu- 
galdía, y no al 'caparazón' que lo recubre. No se debe olvi- 
dar, a efectos de eficacia -concluye Bajo-, que en las 
grandes y pequeñas sociedades mercantiles siempre hay 
un número limirado de personas, perfectamente reconoci- 
bles, que lo deciden todo al margen de los socios, y es sobre 
ellos sobre quienes debe recaer la sanción penal como me- 
dio idóneo y eficaz de prevención de la delincuencia'? . 

En idéntico sentido (aunque con referencia a la inconve- 
niencia de aplicar medidas de seguridad a las corporacio- 
nes) razona también Antonio Beristain3: "Las per: -onas 
naturales que en representación de las empresas cometen 
la acción penalmente relevante en nombre de tal o cual 
persona jurídica i.. .] prefieren en general que las medidas 
penales se le apliquen a la empresa. Pero la justicia sal- 
drá mejor parada si se las aplica directamente a la perso- 
na natural [.. -1". Es que si, por ejemplo, "se clausura a las 
empresas", pero no se prevé una sanción para quienes han 
realizado la acción típica (directores, gerentes), "éstos segui- 
rán en alguna otra empresa, y con ellos seguirá el peligron. 

Quienes popician la tesis de la responsabilidad pre- 
tenden desestimar esta crítica con el argumento de que 

* Ck. h j o  Fernández, op. cit., ps. 378-379. 
2 C&. Beristain, "Eficacia de las sanciones penales frente a la delincuencia 
económica", op. cit., ps. 5859. 
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la responsabilidad del ente ideal "jamás podría cancelar 
los supuestos de responsabilidad penal de ningún miem- 
bro de la corporación que personalmente haya tenido in- 
tervención como autor o partícipe del hecho punibler4. 
Este argumento, sin embargo, además de los obstáculos 
normativos que entraña5, pone al descubierto que la es- 
tructuración de un sistema de responsabilidad penal de 
la corporación tiene, en definitiva, un efecto más simbó- 
lico que real5. Como lo expresa, con toda corrección, 
Raúl Cervini: "En lo que respecta a la pretendida necesi- 
dad de penalizar a l a  persona jurídica, pensamos que 
atrás de esta tesitura no hay oma cosa que un derecho 
administrativo disciplinario, al que se le agrega con la 
pena una nota estigmatizante, que puede llevar la calma 
a ciertos círculos. Estrictamente, su concreción implicará 
un innecesario desdibujamiento del principio de la res- 
ponsabilidad personal y un retroceso dogmático inocuo, 
ya que, en los hechos, sólo serviría para reforzar l a  tra- 
dicional impunidad de las personas físicas que las con- 
trolan. Por razones burocráticas o meras dificultades 
probatorias, el funcionamiento real del sistema judicial 

' Cfr. Righi, op. cit., p. 262. 
Por cuanto sí, en forma acumulativa (coz0 lo pretende Righi), se castigará 

a los directores o administradores en la medida de su responsabilidad per- 
sonal, el quebrantamiento al principio del non 'bis in idem surge inconfundi- 
ble. ,4l respecto, véase la nota 10 en el capítulo IV, apartado 11. 
-Así lo admite Baigún: "f.. .] 'por qué proponemos un modelo reformulado de 

la teoría y del delito y no acudimos a sistemas ya vigentes en el ordenamiento 
jun'dico? [. . .] En el plano de la política aiminal[. . .] un apartamiento del campo 
penal de los hechos delictivos realizados por la persona jurídica contribuiría a 
contrarrestar el efecto simbólico que ejerce la ley penal [. . .]" (cfr. "Naturaleza 
de la acción institucional. ..", op. cit., p. 27). Para una postura crítica frente a la 
pretendida "función simbólica" del derecho penal, cfr. Hassemer, op. cit., p. 95; 
Hassemer - Muñoz Conde, La responsabilidad por el producto elabordo en 
derecho penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, ps. 32-33; Gonzalo D. Fernán- 
dez, "El derecho penal orientado a las con-secuencias: la quiebra del modelo". 
Revista de Ciencias Penales. E s m i o s  en Homenaje a Adela Reta, N" 2,1996, 
Montevideo, Carlos Álvarez Editor, ps. 216-217-221-222. 



seguramente agotaría la instrucción al nivel de la pena- 
lización formal de las personas jurídicas, las mass media 
inducirían en la opinión pública esa satisfacción básica a 
sus requerimientos de justicia, y las personas fisicas, 
auténticamente responsables, podrían seguir tan impu- 
nes como siempre, actuando a través de otras socieda- 
des. Por eso se ha dicho que en la realidad de los hechos 
la respo~abilidad de 'doble vía' se reduce a una respon- 
sabilidad de 'cajas vacías'. Con una creación semejante, 
el derecho penal daría prueba cabal mas de su inoperan- 
cia que de su eficacia, si se entiende por esta última el 
hecho de llegar a la identificación completa del acto: su 
autor y las motivaciones de éstev7. 

11. UX MODELO POSIBLE 

1) Introducción 

Un modelo que pretenda ser respetuoso de los princi- 
pios inspiradores del ordenamiento jurídico-penal en un 
auténtico Estado de Derecho debe renunciar a la preten- 
sión de estructurar sistemas orientados a la imputación 
de responsabilidad penal a las corporaciones. Lo dicho: sin 
embargo, no debe ser interpretado como una actitud Ten- 
dente a desechar la importancia que, indudablemente, 
reviste la comisión de distintas formas de criminalidad en 
el ámbito de las personas jurídicas. Por el contrario, cree- 
mos, en este sentido, que los esfuerzos del derecho penal 
convencional, con los medios de imputación individual 
que consagra, deben extremar los recaudos para evitar la 

Cfr. Rad Cernni, 3íacrocriminalidad económica. Apuntes para una aproxi- 
mación metodológica9, Revista de Ciencias Penales, No 2, 1996, hlontevideo, 
Carlos , h e z  Editor, p. 192. 
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impunidad de los actos cometidos en el seno de los entes 
ideales por sus representantes o administradoress. 

Ciertamente, en ocasiones las dificultades procesales 
para la determinación de responsablesg pueden conducir a 
que quienes hayan s&do el daño, más allá de la falta de 
respuesta penal en relación con el hecho puntual, puedan 
ver hs t rados  sus justos reclamos indemnizatonos. De allí 
que, integrando el'modelo que se propone, deberá acudirse; 
muy en especial, a la utilización de sanciones económicas 
de tipo reparatorio (propias del derecho civil patrimonial), 
dirigidas (ahora sí) contra el ente ideal, como un medio de 
resarcir, en la medida apropiada, las lesiones causadaslo. 

2) Los instrumentos de imputación 
del derecho penal convencwnal y La 
responsabilidad de los administradores 
y directores de la persona jurídica 

A) Introducción 

Juntamente con los recursos dogmáticos utilizados en 
forma convencional para solucionar los problemas de los 
administradores y directores de una corporación (como lo 
es, por ejemplo, cuando de órganos colegiados se trata, la 

%í lo postulan Enrique García Vitnr, ?Responsabilidad pe'nal de las perso- 
nas jun'dicasn, en AA W., De las penas, p. 065; Cervini, op. cit., ps. 191-192. 
Véase capítulo 11, apartado 11.2. 

lo Esta responsabilidad ex delicto no es una consecuencia jurídica de natura- 
leza penal, sino civil. Como muy bien lo puntualiza Antonio García-Pablos, 
tal responsabilidad Wo deriva del delito mismo, sino del daño que éste, en 
su caso, haya podido producir. Conceptualmente, pues, no pertenece al de- 
recho penal, y se rige por las normas civiles ordinarias del ordenamiento 
de origen [. . .In. Esta naturaleza no es, para estos casos, una cuestión menor. 
Y no lo es por cuanto, a diferencia de la recponsabilidad criminal, la civil ez 
delicto, puede no ser personal y no tener su fundamento en un hecho propio 
(cfr. "La responsabilidad civil derivada del delito y su controvertida natura- 
leza", en AA. W., De las penas, p. 252). 



coautoría fÜncional)l1, la doctrina, aunque no sin al,gmos 
reparos, acude habitualmente a tres institutos que apare- 
cen como particularmente aptos para este cometido; nos 
referirnos, concretamente, a: la autoría mediata, la omi- 
sión impropia y: en el ámbito de los delitos especiales, el 
"actuu en lugar de otro"". 

B) La autoría mediata 

Explica Garcia Vitor que las formas de criminalidad 
que tienen un mayor desarrollo en el ámbito de las corpo- 

1' Según Bzi-. c u v l E ~  el @-ano de una corporación (vg . ,  dirwtono de una 
sociedaE ar5ziina) rediza nxa conducta delictiva, tres son las hipótesis que 
pueden rescncarse ~1ac i j .n  con la autona: a) que convergisndo uos plu- 
ralidad s-zjetm. a& -=o de 10s ktegrantes realice por sí d:mo la acción 
típica o :aoe parte e3 51-a Izutonz concomitante o paralela); b) que el delito 
sea l levdo a cats por ;- co-junto de personas, las cuales realizan una parte 
de la cozdilc-üi descri--. er, 21 tipo. pero ninguno la totalidad; es la llamada 
coautork k á o n a l ,  dczde convesen la decisión en común (aspecto subjeavo) 
y la re-Dón en corr-5 por ditisión del trabajo, y c) la denonii;lada 'auroría 
plunobjerica', en la q-¿e cada uno de los tramos de acción ejecutados e-. indi- 
v i d u a i r a r e  aúpico. pero el comportamiento compuesto reviste la calidad de 
delidivo. De estas tres Iorms,  la coautona funcional constituye, sin duda, el 
ejemplo 1i& frecuens tn el derecho penal convencional; en tanto que la ter- 
cera m c a d a d  ('auco~z pluriobjetiva") no es aceptada por parre de la dwtri- 
na en d sikema prnd zrg~nt ino (cfr. Baigún - Bergel, op. cit., ps. 157-138 
-texto y noca 41- y 195. Igual claificación, pero criticamente - e n  lo que 
respecria a su utilidad- para los delitos económicos, véase Bai,gún, '¿Es con- 
venienx la  aplicación del -%tema penal convencional al delito económico?", 
Revista & C'i2nÚu.s P e r h - ,  Y 1,1995, Montevideo, Carlos ÁIvarez Editor, p. 42). 
l2 C£r. G a r a a  Vitor, 0-3. cit-,  p. 265; Cervini, op. cit., ps. 191-192. Este dt imo 
autor pa-tula acertadamente la utilización preferente de las categorías dog- 
m á t i c ~  de  la participación criminal y de la autona mediata, "procurando 
evitar aquellas más uaumáticas" como lo serían la omisión impropia y el 
"actuar M lugar de otrom. La referencia al carácter Yraumático de estos dos 
institurcs se debé (como lo veremos en el texto) a su posible colisión con los 
pnncipics de legalidad (en el caso de la omisión impropia) y de culpabilidad 
-y. según la formulación legislativa que se analice- también el de legali- 
dad, como ocurre, por ejemplo, en los casos de actuación de hecho (respecto 
al "actuar en lugar de otro"). 
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raciones (como lo son el delito económico y el ambiental) 
se destacan "[ ...] por el parcelamiento de la actividad 
delictiva, involucrando diversas conductas, que aislada- 
mente consideradas resultan irrelevantes desde el punto 
de vista de la tipicidad, y posibilitando que los varios in- 
teninientes en la misma puedan, incluso, ignorar el sig- 
nificado criminal de su aporte, el cual sólo es conocido por 
los ideólogos, alejados convenientemente de la consuma- 
ción delictual. Esta instmmentalización de los autores mate- 
riales de los hechos punibles nos coloca frente al instituto 
de la autoría mediata, e-xplicado tal vez más satisfactoria- 
mente por medio de la tesis autoral del dominio del hecho, 
que permite adjudicar precisamente la calidad de autor 
-mediato- a quien induciendo se vale de otro como ins- 
trumento para la realización material del hecho"13. 

Dentro de los casos que la doctrina, pacíficamente, ha 
considerado como de autoría mediata, deben mencionarse 
las hipótesis en las que el insmxnento (esto es, quien ma- 
terialmente reahza el tipo) resulta ser un sujeto inculpa- 
ble, ya sea por obrar bajo sutiles formas de coacción14, o 
por hacerlo bajo los efectos del error15. 

N lado de estos casos tradicionales de autoría mediata, 
y como una nueva categoría con reconocimiento jurispru- 
dencial, los autores han come~zado a ocuparse de la tesis, 

l3 CfT. García Vitor, op. cit., ps. 263-266. 
Como ejemplifican Baigún - Bergel (op. cit., p. 179): "No es improbable que 

el instrumento actúe bajo una influencia determinante del autor. Esta in- 
fluencia puede adquirir distintos grados, que van desde las amenazas -miedo 
consiguiente- a la extrema dependencia psíquica; es el caso del empleado . 
que amenazado por perder el empleo realiza la acción fraudulenta, sea ésta 
proyectada por el directorio o por el gerente autorizado". Lo importapte, en 
todo caso, será determinar si nos encontramos realmente frente a un su- 
puesto de coacción sobre el ejecutor (art. 34, inc. 2, del Cód. Penal) o si, por 
el contrario, se trata de un temor de escasa entidad, en cuyo caso el instru- 
mento puede transformarse en un simple instigado. 
l5 Por ejemplo, el empleado que extrae fondos a pedido del administrador 
sin saber que tiene un destino deñ-audatorio. Naturalmente, al actuar sin 



especialmente desarrollada en Alemania por Rosin, deno- 
minada "dominio del hecho mediante aparatos organiza- 
dos de podern16. 

Esta nueva categoría dogmática adquiere particular 
relevancia al momento de buscar soluciones para deter- 
minados supuestos (no poco frecuentes) que pueden pro- 
ducirse en una organización de tipo empresarial en la que 
los ejecutores no siempre ignoran la ilicitud de su activi- 
dad, pudiendo incluso estar identificados de al,guna ma- 
nera con los fines de la sociedad17. La razón de considerar 
estas hipótesis como -os de autoría mediata viene dada 
por la fungibilidad del sujeto ejecutor dentro de la estruc- 
tura  societaria: "Dado que el sujeto que lleva a cabo la 
ejecución se puede remplazar por otro cualquiera, no ne- 
cesita ni la coacción ni el error para atribuirle el dominio 

dolo, sé desplaza ercl.sivamente hacia el autor la responsabilidad por el 
hecho (e. Baigún - Ber~el, 0.3. cit., p. 180). Sobre este caso de auiona mediata, 
resulta muy ilustrativo, en l a  docmna extranjera, el interesante trabajo 
monográfico de Günther Jakobs, -La autona mediata con h=numentos que 
actúan por error como problema de imputación objetiva", Cucdzrnos de Con- 
ferencics . Artículos, S' 15, 1998, Bogotá, Universidad Externado de CoIom- 
bia, Cerino de Investigaciones de Derecho Penal y Fiiosofia del Derecho. 
l6 Para !a opinión de CIaw Roxin, confrontar su trabajo Voluntad de domi- 
nio de la acción mediante aparatos de poder organizadosn, Doctrino Pertal, 
año 8,198.5, p. 411 s. Esta tesis tuvo recepción jurisprudencial in re "Cau- 
sa  originariamente ib-miida por el Consejo Supremo de las Fuerzas -Arma- 
das en cumplimiento del Decreto 'í" 158183 del Poder Ejecurivo Nacionaln, 
Fallos de la C m ,  t. 309, vol. 2, ps. 1596-1598, a través del pronunciamiento 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fede- 
ral de la Capital, y fue confirmada, en lo que respecta a esta interpretación, 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en votación dividida (d., para 
el voto de la mayoría, Fallas de la CSTN, t. 309, vol. 2, ps. 159&1598 -voto del 
Dr. Carlos S. Faj t ,  Considerando No 21-; p. 1804 -voto conjunto de los 
Dres. Enrique S, Petracchi y Jorge A. Bacqué, Considerando No 15-1. 
l7 Stratenwerth (op. cit., p. 242) admite, expresamente, que 'el aparato de 
poder L..] no debe tener necesariamente carácter estataln. Vincula la teoría 
con la problemática de la imputación de responsabilidad penal a los directo- 
res y administradores de una persona jurídica, García Vitor, op. cit., p. 267. 
También lo hacen %@n - Bergel, op. cit., ps. 182-183. 



del hecho al que obra por detrás"18. En otras palabras: la 
circunstancia de que nada falte en la libertad y responsa- 
bilidad del ejecutor inmediato resulta irrelevante "[. . .] en 
cuanto al dominio del inspirador, porque según sus expec- 
tativas, respecto del actuante, él no aparece como una 
persona responsable individualmente, sino como una figu- 
ra anónima y cambiable. El ejecutor es, en la medida en 
que se escarbe un poco en el dominio de su acción, al mis- 
mo tiempo y en cada instante, una ruedita cambiable"lg 
de la estructura organizada (empresa). 

C )  Omisión impropia 

Hemos dicho ya que la utilización de esta categoría 
dogmática ha merecido ciertos reparos entre los autores, 
quienes incluso llegaron a caracterizarla como un medio 
de imputación muy " t raumát ic~~" .  Es por eso que, pre~io  
a perfilar su posible utilización (como instituto para cons- 
truir el concepto de responsabilidad de los representantes 
de una corporación) nos ocuparemos brevemente de estos 
cuestionamientos. 

La falta de tipificación especial de los delitos impro- 
pios de omisión ha hecho necesario que éstos deban ser 
integrados en tipos que señalan como verbo rector a una 
acción, siempre que, respecto del omitente, pese una obli- 

l8 Cfr. Stratenwerth, op. cit., ps. 242-243. El autor, en este aspecto, es muy 
enfático: "Lo que de todos modos constituye un claro requisito, es que la or- 
ganización tenga a su disposición una reserva suficientemente grande de 
personas de las que pueda servirse; de otra manera, el agente individual no 
sena remplazable. Por otra parte, el que obra por detrás dentro de LZI orga- 
nización debe tener un poder considerable para ordenar y no ser sólo un 
simple 'emisario' pues, de otro modo, carecerá de dominio sobre el suceso". 
l9 Cfr. Edgardo Alberto Donna, La autoría y la participación criminal, con la 
colaboración de Javier de la Fuente, Daniela Dupuy y Lucrecia Sanmartino, 
Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 33. 

Cfr. la opinión de Raúl Cervini citada supra en la nota 12. 



gación de garantía en relación con el bien jun'dico protegi- 
do por aquellos tipos. 

Esta metodología crea, indudablemente, problemas 
con uno de los principios básicos que debe presidir un de- 
recho penal propio de un Estado constitucional de Dere- 
cho: el de legalidad. Lo dicho es así por cuanto, a t r a ~ é s  
de esta categoría dogmática, se trata de penar una omi- 
sión utilizando un tipo en el cual la ley ha previsto de- 
claradamente una conducta de acción. De allí que sean 
correctas las observaciones del profesor Novoa Monreal 
en el sentido de que: "Si en determinada legislación penal 
(preferentemente en la parte general del respectivo Códi- 
go Penal) existe [un] precepto que permita responsabilizar 
también a quien no e\<ta el resultado previsto en el res- 
pectivo tipo, faltando con ello a su deber [. . .] jun'&co iciáu- 
sula de equiparación) [. . .] los reparos en relación con dicho 
principio de legalidad se aligeran [. . .] Pero si la correspon- 
diente legislación carece de una regla de esa clase [. . .] la 
dificultad aparece con todo su vigorn2'. 

Empero, pensamos que para que se disipe cualquier 
duda respecto a la compatibilidad con el principio consti- 
tucional de legalidad, los delitos omisivos impropios elagi- 
rán, a la par de la consagración de una cláusula legal que 
permita aquella equiparación de tratamiento -a la que alu- 

2' Ch. Eduardo Noroa llonreal, "Los delitos de omisión", Doctrina Penal, 
año 6,  198.3, ps. 38-39. Igual m'tica, Gustavo L. Vitale, "Estado constinicio- 
nal de Derecho y derecho penal", en AA. W., Teorías actuales en el dere- 
cho penal,  Bs. h., ,ld-Hoc, 1998, ps. 83-84. Se limitan a establecer una 
cláusula de equiparación, en  el derecho europeo, los Códigos de Austria, 
parágrafo 2 (para s u  texto, cfr. Anuario de derecho penal y ciencias pena- 
les, t. XXXIV, fásc. 1, enero-abril de 1981, Madrid), y Alemania, pará,do 13. 
En Latinoamérip adoptan esta metodología, entre otros, los textos de 
Colombia, art. 21, y Costa Rica, art. 18 (para sus textos, cfr. Juan Bustos 
Ramú-ez - Manuel Valenzuela Bejas, Derecho penal latinoamericano com- 
parado, t. III (Apéndice: Parte general de los códigos y proyectos), Bs. As., 
Depalma, 1981 y 1983. 



de Novoa-, una precisa definición de los presupuestos 
frente a los cuales pueda surgir la posición de garantez2. 

No obstante ser ésta también nuestra opinión respecto 
a las formas omisivas impropias, lo cierto es que la utiliza- 
ción de este instrumento por parte de cierta jurispniden- 
cia, como una técnica de imputación para responsabdizar a 
los administradores (o, en general, representantes del ente 
ideal), nos pone en la necesidad de determinar (desde un 
ángulo analítico teórico), con el mayor rigor posible, hasta 
dónde llega la posición de garante. 

La posición de garante requiere esencialmente "que el 
sujeto esté encargado de la protección o custodia del bien 
jurídico que aparece lesionado o amenazado de lesiónz23. 
Una de las formas en que se manifiesta tal posición se es- 
tructura a partir de la asunción, por parte de un sujeto, 
de un deber de vigilancia frente a una concreta fuente de 
riesgo. Como expresa Enrique Bacigalupo: "[.. .] la posi- 
ción de garante tiene a'qui por contenido la dirección y el 
encausamiento de algo que produce, por su utilización, 
peligros para bienes jurídicos en la vida social, por cuyo 
motivo un determinado sujeto o sujetos tienen como fun- 
ción el evitar o prevenir los 

Precisamente, en estrecha vinculación con esta forma se 
manifiesta la posición de garantía que tanto la doctrina7j 

* Cfr. Ricardo O. Sáenz, 'Algunas cuestiones relativas a los delitos de omi- 
sión", Doctrina Penal, aJio 12, 1989, ps. 304-305. Subsana, en gran medida, 
estos reparos el nuevo Código Penal español (1995), en su artículo 11. 
u Cfr. Enrique Bacigalupo, Delitos impropios de omisión, Bogotá, Temis, 
1983, p. 143. 
Cfr. Bacigalupo, op. cit., p. 146. 

25 Así, Baigún ("La tipicidad en el sistema de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas...", op. cit., p. 88) expresa: "En un exhaustivo estudio 
sobre problemas básicos de la dogmática jurídico-penal y política criminal, 
en torno a la criminalidad de empresas, Bemd Shünemann examina la res- 
ponsabilidad de garante de los órganos de dirección de la empresa con reia- 
ción a los hechos punibles e infracciones administrativas cometidos por los 



como la j u ñ ~ p r u d e n c i a ~  vienen desenvolviendo en rela- 
ción con los casos de responsabilidad de los directores. A 
nuestro modo de ver, esta técnica de imputación, para ser 
mínimamente tolerable, exigiría la formulación de una 
serie de precisiones: 

a) E n  primer lugar, y como ya lo señalarnos, debe te- 
nerse presente que no toda actividad desplegada en el 
seno de una corporación puede ser considerada como una 
potencial "fuente de riesgo o peligro" para bienes jurídicos. 
Por consiguiente, éste no es un predicado general aplica- 
ble, sino que requerirá, en cada caso, un examen particu- 
lar27. Habrá act i~idades que se desarrollen bajo la forma 

subordinados. 5- llega i la conclusión de que la fuente de la posición de ga- 
rante se h d 2  en el dc+o que ejercen los directivos, tanto sobre las cosas 
peligmsas coino sobre e! componamiento de las instancias inferiores, compor- 
tamiento q-2 se conecz con las relaciones de poder y el ámbito de competen- 
cia" (el e n f s i s  nos pertenece ). Este pareciera ser, también, el criteno de 
BacigduApo, o?. cit., p. 147. En forma reciente y enrulándose en esta opinión, 
ha  expresado Paz Mercedes de la Cuesta Aguado que: "Quien posee en su 
esfera de dorninio un2 $ente de peligro para bienes jurídicos, es responsa- 
ble de que r.d peli,go 20 se materialice. Así sucede respecto a las indusmas 
peligrosas par sus propietarios' (cfr. Tipicidad e imputación objetiva, Jlen- 
doza, Ediciones Jun'Ccas Cuyo, 1998, p. 224). 
26 Así, en relación con !a ley 24.051, la Cámara Federal de San llartín. in re 
"Averiguación d contami.nación Río Reconquista" (26-8-1992), expresó: -Para 
estos casos la e s m c n i r a  de los delitos tradicionalmente llamados de comi- 
sión por omisión, y más modernamente impropios de omisión, brinda una 
solución adecuada al problema que se viene tratando: el agente que tiene 
obligación de  actuar en determinado sentido (la llamada posición de garan- 
te), median= una omisión permite que el resultado material se produzca. 
De aquí se deriva un poder de control sobre las cosas peligrosas, y en el 
caso de delegación, un deber de cuidado en la elección de su personal se,& 
su capacidad y un deber de supervisión general. El titular o directivo no 
puede liberarse de esra posición de garante mediante la designación de 
garantes anoliares? (d. JPBA, año XX, t. 78, Sumario N" 361, p. 146). Igual 
criteno fue sostenido por el mismo tribunal in re "?vIolina, h.1. A", fallado el 
27-2-1996 IJPBA, año IMV, t. 99, Sumario N" 82, p. 34). 
27 Cfr. Terradillos B a s o ,  op. cit., p. 40. En rigor, si se admitieraUcon carác- 
ter general que la empresa sea fuente de riesgon, no habna, teóricamente, 
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empresarial, que efectivamente pueden responder a esas 
características (pensamos, por ejemplo, en el ámbito de la 
delincuencia ecológica, los pe juicios que puede acarrear 
la falta de control respecto al personal al que se ha encar- 
gado el tratamiento de efluentes con aptitud contaminan- 
tes), pero existen infinidad de situaciones en las que tales 
características no podrán verificarse. 

b) Sin embargo; la verificación de que una actividad 
(desarrollada a través de una corporación) sea riesgosa o 
peligrosa para determinados bienes jurídicos, no hace sur- 
gir per se en cabeza de su  director la asunción de una po- 
sición de garantía. A nuestro modo de ver, esta posibilidad 
aún exige la constatación de dos elementos esenciales: 

1. Que respecto del representante a quien se pretende 
imputar la no evitación del resultado, exista un deber de 
actuar basado en la ley, en una convención o en su  obrar 
precedente2*. 

2. En segundo lugar,será necesario que el autor (admi- 
nistrador, director, etc.) tenga el control o dominio de la 
actividad que se considera riesgosa. Este control requiere, 
para ser tal, el conocimiento del curso causal concreto por 
parte del omitente de la  situación. De allí que no basta 
que el autor sepa que tal o cual hecho se está llevando a 
cabo: es necesario que sepa cómo es que éste se desarrolla 
y, al mismo tiempo, que esté colocado en posición real, 
física, de modificar el curso de los hechos, evitando así el 
resultado29. 

dificultad para predicar la posible existencia de una suerte de "peligrosidad 
objetiva", compatible con la imposición de medidas. Empero, por nuestra 
parte hemos negado expresamente esta posibilidad supra, en el capítulo IV, 
apartado IV. 
" Cfr. Malamud Goti, Política criminal de la empresa, p. 43. 
29 Zdem. Igual criterio, Bacigalupo, op. cit., ps. 149-153. En la jurispruden- 
cia, este aspecto fue puesto de resalto por la Cámara Federal de San Mar- 
tín al fallar la causa 'Averiguación d contaminación Río Reconquista" 
(JPBA, año XX, t. 78, Sumario No 361). donde se  dijo que "[ ... 1 las limita- 



Los recaudos exigidos -mínimos, como lo dijéramos, 
para tornar aceptable una categoría dogmática tan reñida 
con garantías básicas- ponen en evidencia la corrección 
de lo afirmado por Malamud Goti30 en el sentido de que 
sólo en muy contados casos serán aplicables las reglas de 
la omisión impropia. Ello por cuanto los altos funcionarios 
en general se encontrarán más allá de los acontecimien- 
tos delictivos concretos y, por consiguiente, estarán coloca- 
dos en una posición desde la que, difícilmente, puedan 
evitar las consecuencias &svaliosas. 

D) Los delitos especiales y el  "actuar 
por otro" 

La docmina ha distin,guido entre delitos comunes o ge- 
nerales y deliíos especiales. Esta clasificación atiende a la 
circunstancia de que 103 tipos delictivos "requieran un au- 
tor que osrente determinadas calificaciones o puedan ser 
realizados por cualq~iera"~'. Los primeros reciben la de- 
nominación de delitos especiales. 

Vinculada, precisamente, con este tipo de delitos (es- 
peciales) ha  encontrado un vigoroso desarrollo la categoría 
dogmática del "actuar por otro". En efecto, este instituto 
aparece como una respuesta para aquellos casos en los 
que las especiales cualidades del autor (vgr., "empresa 

ciones que derivan del principio de legalidad, permiten fundar la respon- 
sabilidad del director sólo en aquellos casos en que existe una relación de 
dominio sobre la causa del resultado. Si en una empresa el dominio mate- 
rial se da e-sdonadamente, cada co-titular de la custodia será responsa- 
ble según la parte de dominio que mantenga sobre ella (gerente de tal 
área, jefe de planta, encaxgado de mantenimiento, del laboratorio, etc.), lo 
cual supone 'un $bit0 especiai de influencia acotado para el garante, en 
el que se encuentra e1 objeto peligroso' [...ln. 
m Cfr. Malamnd Goti, Política criminal de la empresa, p. 44 .  
31 Cfr. Enrique Bacigaiupo. Derecho penal. Partegeneml, Bs. As., Hammura- 
bi, 1987, ps. 167-168. 
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importadora") concurren en la persona jun'dica (incapaz 
de actuar, como ya se viera) y no en sus órganos de re- 
presentación, que en definitiva serán los que realizan el 
sustrato naturalístico de la infracción. En tales situacio- 
nes, y merced a la utilización de este instrumento, se ope- 
ra  una "extensión de la autoría cuyo fundamento h a  de 
encontrarse en el principio de equivalencia, ya que quien 
en estos casos actúa en nombre de otro, pese a no reunir 
las característica$ de sujeto cualificado, realiza una con- 
ducta eq~ivalente"~'. De allí que con acierto se haya dicho 
que, por medio de su implementación, se podrá dotar al 
sistema penal "de un mecanismo que permita llegar, a 
través de la persona jurídica, hasta la persona física que 
actuó sirviéndose de la estructura ~oc ie ta r i a"~~ .  

Sin embargo, se describiría insuficientemente la uti- 
lidad de la teoría si de redujera su ámbito de aplicación 
sólo a la hipótesis anterior. En este sentido, compartimos 
la opinión de Vives h t ó n  y Cobo del cuando re- 
fieren que esta categoría dogmática puede, además, im- 
plementarse como una respuesta al problema que se 
concita no sólo respecto de los que actúan en nombre de 
personas jurídicas, sino también de los que actúan en 
nombre de personas físicas. Esto ocurriría, por ejemplo, 
cuando las cualidades del autor que exige el tipo recaen 
sobre el director o el administrador de la corporación y 
éste, a su vez, ha delegado ese deber en sus colaborado- 
res35. Esta nueva forma de ampliación de los tipos delic- 
tivos se justifica, en la explicación de Jescheck, en razón 
de la división de trabajo que preside la economía moder- 

Cfr. Terradillos Basoco, op. cit . ,  p. 43.  
Idem. 
Cfr. Vives Antón - Cobo del Rosal, op. cit., p. 278. 

35 La hipótesis ha sido consagrada (entre otros textos extranjeros) por el 
apartado 2, en el parágrafo 14 del Código Penal alemán, y por el art. 31 del 
Código Penal español. 



na, así como en el alto grado de burocratización que ca- 
racteriza a la organización administrativa que obliga a la 
delegación de re~ponsabilidad~~. 

Empero, es de advertir que las posibles utilidades de 
esta categoría dogmática se encuentran muy limitadas en 
el caso de nuestro derecho positivo, en donde si bien ha 
sido receptada por algunas leyes penales espe~iales~~, no 
lo ha sido de una manera general a través de su incorpo- 
ración en la parte general del Código, no obstante los jus- 
tos reclamos doctrinarios en ese sentido38. 

De cualquier manera, y tomando en cuenta ciertas crí- 
ticas que ha despertado la utilización del instituto entre 
los autores  extranjero^^^, nos parece conveniente que la 
inclusión de una fórmula que la contemple debería respe- 
tar, por lo menos, los siguientes principios40: 

a) En primer lugar, el sujeto que actúa (sea en nombre 
de la persona jun'dica o por delegación de su director) debe 

Cfr. Je-check, op. cit., p. 208. 
37 Incorporan el instiaito en la legislación penal especial, entre otros textos, 
las leyes 24:769, art. 14 (ley penal tnbutana y previsional), en donde la cali- 
dad particular del autor es la de ser el obligado, y la ley 23.737, art. 27 (te- 
nencia y M c o  de e2apefacientes). 
" Cfr. C W e r o ,  op. cit., p. 35-36. En forma reciente, es de la misma opinión 
Roberto E d i o  Sp- "Las personas jurídicas ante la ley penal ~ b u t a r i a  y 
previsionzl", Foro de Córdoba, año 111, No 13,1992, Córdoba, Advocatus, p. 53. 
Este autor aclara que tal incorporación es útil "no sólo porque daría solución 
a ciertas hipótesis considerables en relación con dicho Código (se refiere, 
desde luego, al Código Penal], sino también porque, por la vía del art. 4' del 
CP, sena aplicable a la legislación especial que no siempre es cuidadosa a la 
hora de elaborar témicamente sus disposiciones [. . .In. 
39 Así, Juan Bustos Ramírez ("La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas: en AA W-, El derechopenal huy, homenaje al Profesor David Bai- 
gún, Bs. AS., Editores del Puerto, 1995, p. 18) expresa: la actuación en nom- 
bre de una persona jurídica implica "[. . .] una 'comunicabilidad' que no tiene 
un fundamento dogmático tradicional sólido, ya que atribuyen una caracte- 
rística que no se tiene, con lo cual en definitiva hay una imputación de res- 
ponsabilidad objetiva o presunción de responsabilidad [...]". 
'O Se trata, como se advertirá, de una propuesta de lege ferenda. 



haber realizado íntegramente el tipo; es , por lo tanto, au- 
tor en sentido ñsico-causal4'. 

b) En segundo lugar, quien actúa deberá realizar en 
forma "totaln el tipo; esto es, la actuación "debe entender- 
se comprensiva de la parte subjetiva del mismo: el sujeto 
obrante lo habrá hecho dolosa o culposamente, pues lo 
único 'que puede faltar' es la especial condición demanda- 
da para el autorz42. 

C) Por fin, tratándose de la actuación en nombre de 
una persona se debería contemplar no sólo 10s 

41 Cfr. Quintero Olivares, op. cit., p. 577. 
42 Ibid., p. 578. Igual opinión, en relación con el parágrafo 14 (1) del Código ale- 
mán, Jakobs, op. cit., p. 734: &Los requisitos de esta ampliación del círcuio de au- 
tores deben estar abarcados, como el propio elemento de la autona, por el dolo". 
43 En cuanto al alcance que debena darse al concepto de administrador de 
hecho, la doctrina -elaborada a partir de textos legales que admiten la 'ac- 
tuación en nombre de otron- no ha sido pacífica. Así, en términos genera- 
les, los autores alemanes limitan el concepto a aquel sujeto que, designado 
como administrador, presenta algún ~ i ú o  en su nombramiento. En este sen- 
tido, Jesús María Silva Sánchez (cfr. Considemciones sobre la teoría del delito, 
Bs. As., Ad-Hoc, 1998, p. 175-220) ha s%tetizado el estado de la cuestión en 
la doctrina alemana de la siguiente manera: '[. . .] hlarxen (en Neurnan - Schild, 
Nomos Kommentar Zum Stmfgesetzbuch, Baden-Baden, 1995) [.. .] se inclina 
por exigir, al menos, un acto de nombramiento (por rudimentario y, por tan- 
to, jundicamente ineficaz que éste sea) para estimar que un sujeto integra 
un órgano en sentido 'fáctico'. Se,gín esto, sena insuficiente la mera tole- 
rancia de su actuación por el resto de asociados y, por supuesto, no se dan'a 
la condición de órgano fáctico en casos de 'usurpación' de la función rectora" 
(p. 188, nota 24). Empero, y según opina el propio Silva Sánchez, esta limita- 
ción del concepto se puede justificar a partir de una fórmula legislativa 
como la prevista en el parágrafo 14 del StGB (para su texto, véase supra, 
capítulo 111, apartado II, nota 13), cuya literalidad, poco abierta a excesivas 
interpretaciones fácticas, impediría efectuar equiparaciones materiales sin 
vulnerar el principio de legalidad. Tal situación, según el autor, no se daría 
respecto del nuevo articulo 31 del W g o  Penal español (para su texto, cfr. SU- 

pm, capítulo 111, apartado III, nota 20) que, expresamente, contempla la hi- 
pótesis del "administrador de hecho". Es por eso que, refiriéndose al texto 
espaiiol, Silva propicia un concepto amplio de "administrador de hecho" que 
"[. . .] incluyendo por supuesto los casos que integra el concepto restringido, 



órganos de administración constituidos de conformidad a 
derecho, sino que, además, pero siempre de manera expresa 
(para evitar lesiones al principio de legalidad), resultaría 
pertinente que se incluyera a los órganos o representantes 
fácticos. 

añade otras situaciones, con el propósito de comprender todos los supuestos 
en que quepa añrmar que un determinado sujeto, no siendo administrador 
de derecho, ostenta el dominio social típico sobre la actividad de la persona 
jundica [...]' (p. 199). 



Capítulo sexto 
sÍN"I%sIs DE CONCLUSIONES 

1) El problema de la denominada "responsabilidad pe- 
nal de la persona jun"dica3 ha cobrado una sensible impor- 
tancia en las más recientes elaboraciones de la ciencia 
jurídico-penal. Este fenómeno se explica debido al creciente 
papel protagónico desempeñado por las grandes corporacio- 
nes, principalmente en dos ámbitos de la criminalidad: la 
delincuencia económica y la ambiental. 

2) En el ámbito de la criminalidad económica, este cre- 
cimiento se explica: 

A) En un primer momento (aproximadamente a partir 
de la década de 1930), por el surgimiento de políticas eco- 
nómicas nacionales de un marcado corte intervencionista, 
con el consiguiente aumento de regulaciones normativas 
que, incluyendo sanciones de carácter penal, intentaron 
estructurar un nuevo orden económico como respuesta a 
la crisis instalada. En este contexto, las corporaciones, por 
la posición preponderante que ya entonces ocupaban en el 
proceso de producción económica, se convirtieron en las 
principales infractoras de aquellas regulaciones. 

B) Al factor señalado se agrega, con posterioridad (des- 
de la segunda mitad de este siglo y, con mayor intensidad, 
a partir de la década de los setenta), un proceso de con- 
centración de capitales que tuvo en las formas societarik 
trasnacionales su principal manifestación. La complejidad 



del entramado jurídico que es inherente a estas formas 
societarias (y que va desde lo más simple -vgr., relación 
entre casa matriz y filiales- hasta las modalidades de 
relación más complejas -por ejemplo, sociedades contro- 
ladas y controlantes en los grupos económicos internacio- 
nales) permite a las corporaciones marginarse del control 
de los Estados en donde se radican; circunstancia esta (di- 
ficultad de control) que, en ocasiones, constituye un in- 
centivo para la elaboración de políticas empresariales que 
se integran con estrategias contrarias a la regulación ju- 
rídica del fenómeno económico (vgr., en materia impositi- 
va, de defensa de la competencia, etc.). 

3) En el ámbito de la criminalidad ecológica, este cre- 
cimiento se explica por cuanto la actividad industrial (en 
muchos casos con potencialidad contaminante), como par- 
te que es del proceso de producción económica, también se 
estructura modernamente a través de formas societarias. 
En este marco, los altísimos costos que hacen posible un 
proceso productivo no lesivo para el medio ambiente, incli- 
nan (en ocasiones) a que, desde la estructura empresarial, 
se impulsen decisiones que, promovidas con la halidad de 
abaratar aquellos costos, traigan aparejados daños ecoló- 
gicos de envergadura. 

4) Las formas de vinculación de la persona jurídica 
con el fenómeno delictivo son susceptibles de ser clasifica- 
das en dos grandes grupos de casos: 

A) El primero de ellos (de poca incidencia práctica por 
el modo evidente en que se manifiestan) está representa- 
do por aquellas hipótesis en las que la creación del ente 
ideal lo es ex profeso para el desarrollo de una actividad 
ilícita (vgr., corporación constituida para obtener benefi- 
cios sobre una base ficticia). 

B) El segundo, en cambio, se caracteriza por cuanto 
tanto la  actividad desarrollada como el objeto societario 
son, en sí mismos, lícitos. Sin embargo, durante el ejer- 
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cicio de la actividad social la persona jurídica se trans- 
forma en "escenario" de transgresiones que pueden con- 
figurar idracciones delictuales o contravencionales. 

5) La estrateea político-criminal que la doctrina propo- 
ne para cada uno de estos grupos de casos es diferenciada: 

A) Para el primero de ellos (apartado " A  de la conclu- 
sión precedente) resulta suficiente acudir a los instru- 
mentos jurídico-penales de imputación consagrados por la 
legislación penal común con el objeto de sancionar a los 
directivos del ente ideal, por cuanto, por regla, en estos 
casos resulta clara la identificación de la acción del sujeto 
que provocó el resultado delictivo. Juntamente con esta 
medida, también serán de utilidad, para prevenir tales si- 
tuaciones, las normas relativas a la nulidad por objeto o 
actividad ilícitos, propias del derecho societano. 

B) Para el segundo grupo de casos, en cambio, las di- 
ficultades, tanto de carácter procesal como de derecho 
sustantivo, para imputar la acción disvaliosa a un agente 
determinado, han llevado al diseño de distintos modelos 
de responsabilidad que, con el objeto de evitar supues- 
tas 'lagunas de impunidad", intentan imponer sanciones 
directamente al ente ideal, con independencia de la res- 
ponsabilidad del autor (o autores, en el caso de órganos 
colegrados), cuyas acciones constituyen el verdadero s u -  
trato naturalístico de las formas delictivas. El examen de 
las modernas orientaciones político-criminales en esta ma- 
teria permite sistematizar los modelos elaborados de la si- 
guiente manera: 

a) Construcción de un sistema de doble imputación que 
permita, por una parte, el castigo de las personas físicas 
(directores, gerentes, etc.) que intervinieron en el hecho 
delictivo (a través de la teoría jurídica del delito tradicional) 
y, por otra, la imposición de penas para la corporación. 

b) Aplicación, a la persona jurídica, de sanciones de 
tipo penal-administrativas. 



C) Imposición de medidas de seguridad al ente ideal. 
6) Los modelos descriptos como estrategia político-cri- 

mina1 para el segundo grupo de casos son susceptibles de 
serios cuestionamientos: 

A) En lo que respecta a la imposición de penas a las 
corporaciones, es posible concluir que: 

a) El  sistema de imputación, que consagra el derecho 
penal convencional, no permite la atribución de delito (y, 
por consi,o;uiente, la imposición de pena) a la persona jun.- 
dica. Ello es así por cuanto los elementos de aquél (delito) 
tienen como presupuesto conductas, aptitudes o conteni- 
dos espirituales que sólo pueden darse en relación con el 
individuo. En  este sentido, el concepto de acción, las for- 
mas de culpabilidad y su presupuesto, así como el funda- 
mento teórico de la pena, resultan incompatibles con la 
construcción de un sistema de responsabdidad penal para 
las corporaciones. 

b) Por su  parte, el diseño de un modelo de doble impu- 
tación importa el desconocimiento de garantías políticas 
superiores, cuya formulación h a  sido contemporánea al 
proceso de formación mismo del derecho penal moderno, 
y que aparecen como vallas infranqueables para el ejerci- 
cio del ius puniendi. 

b.1) En  primer lugar, es indudable que al imponer una 
pena a una sociedad se afecta el principio de que la respon- 
sabilidad penal debe ser personal. En efecto, la aplicación 
de una pena de multa, por ejemplo, importaría una dismi- 
nución del patrimonio de la corporación (integrado por los 
distintos aportes individuales); disminución que, respecto 
de aquellos socios que no intervinieron en la toma de de- 
cisión cuya materialización constituyó la acción delictiva, 
significa consagrar una forma de responsabilidad por el 
acto ajeno y, por lo tanto, de carácter objetivo. 

b.2) Jun to  a este obstáculo, si el modelo de doble 
imputación que se construye pretende (como ocurre en el 



caso del Código Penal francés vigente) ser acumulativo 
(es decir, la responsabilidad de la corporación no cancela 
la responsabilidad individual del director que realizó la 
acción típica) se conculcará, además, el principio cons- 
titucional que prohííe la doble persecución por un mismo 
hecho. 

B) El modelo que pretende sustituir la imposición de 
penas por la de sanciones de tipo penal-administrativo 
tampoco resulta satisfactorio. Ello es así por cuanto, no 
existiendo diferencias ónticas entre la infracción penal y 
la administrativa, no resulta científicamente admisible 
disminuir en el caso de la segunda (&acción admuiistra- 
tiva) el nivel de garantías que el ordenamiento jurídico 
ha previsto al momento de determinar los presupuestos 
mínimos para que una conducta sea merecedora de pena; 
presupuestos que, en materia de derecho sustantivo, in- 
cluyen el respeto por los principios de personalidad de la 
pena y de culpabilidad (str ictu sensu). 

C) El modelo que pretende imponer a las corporaciones 
medidas de seguridad es susceptible de dos observaciones: 

a) En primer lugar, si se está de acuerdo con que la 
persona jurídica es incapaz de actuar, jamás se podrá pre- 
dicar de ella la  existencia de una peligrosidad subjetiva 
(en el sentido de probubilidad delictiva del autor); presu- 
puesto básico para la imposición de una medida. 

b) Por otra parte, tampoco resulta correcto construir 
este modelo de responsabilidad a partir de la prédica de 
una suerte de "peligrosidad objetivan, que encontraría su 
hndamento en el riesgo de que las asociaciones sean uti- 
lizadas por las personas físicas como "ámbito" o "medion 
propicio para el desarrollo de su comportamiento delictivo. 
Ello es así por cuanto, del delito cometido por una perso- 
na ñsica en el ámbito de la actividad societaria, sólo será 
posible extraer, como hecho objetivado, indicios de peli- 
grosidad respecto de quien fue autor del comportamiento 



delictivo realizado, mas nunca del "ámbito" o "medio" en 
donde aquél (el autor) desarrolló ese comportamiento; 
"ámbito" que, en sí mismo, no puede ser adjetivado de esa 
manera (esto es, como "peligroso"). 

7) Los esfuerzos por construir modelos de responsabi- 
lidad autónomos para las personas jurídicas (más allá de 
los obstáculos que se reseñaran en la conclusión prece- 
dente) corren el riesgo de terminar por reforzar la impu- 
nidad de las personas ñsicas que las controlan. Ello es así 
por cuanto las dificultades probatorias ínsitas con las for- 
mas delictivas que pueden tener lugar en el ámbito de las 
corporaciones, traerán aparejado, por regla, el agotamien- 
to de la  investigación judicial al nivel de la penalización 
formal de los entes ideales. 

8) Un modelo respetuoso de los principios inspiradores 
de un derecho penal propio de un Estado constitucional de 
Derecho debe renunciar a cualquier intento de responsabi- 
lizar penalmente a la persona jurídica. Lo dicho, empero, 
no s i w c a  desconocer la importancia que, indudablemen- 
te, reviste la comisión de distintas formas de criminalidad 
que pueden tener lugar en el "ámbito" de una persona jurí- 
dica. Por el contrario, porque reconocemos esta realidad, 
nuestra propuesta se orienta a: 

A) En primer lugar, es necesario que: a través de la uti- 
lización de los instrumentos de imputación del derecho 
penal común, se extremen los recaudos para evitar la im- 
punidad de los actos cometidos en el seno de las corpora- 
ciones por sus administradores o directores. Entre estos 
instrumentos es recomendable la utilización de aquellas 
categorías dogmáticas que, como la coautoría funcional 
(para el caso de responsabilidad de cuerpos colegiados) o la 
autoría mediata, resultan menos problemáticos en rela- 
ción con otros medios, como la omisión impropia (fuerte- 
mente cuestionada desde la perspectiva del principio de 
legalidad) o, para el caso de los delitos especiales, la "ac- 
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tuación en lugar de otro", que si  bien ha sido receptada, 
en algunos casos, por la legislación penal especial, su falta 
de formulación como cláusula general en el Código Penal 
impide su extensión. 

B) En segundo lugar, e integrando el modelo que se 
propone, deberá acudirse, además, a la utilización de san- 
ciones económicas de tipo reparatorio, propias del derecho 

.-civil patrimonial, como medio de resarcir, en la medida 
apropiada, los daños causados por la actividad delictiva. 
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