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RESUMEN 

 

El desarrollo económico del mundo requirió la invención de nuevas formas de 

interacción, así es como surgen las personas jurídicas como sujetos de derechos y 

obligaciones; con su eventual desarrollo y evolución su estructura se hace mas 

compleja y su protagonismo mas determinante para el mundo moderno, en este 

estado de cosas la presente investigación tiene por objeto establecer las 

características históricas y teóricas que marcan el desarrollo jurídico del la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como también establecer las 

los conceptos teóricos que en el mundo se han adoptado para dar solución a esa 

problemática, para finalmente identificar la solución practica que han desarrollado 

los diferentes teóricos como solución alternativa a la dogmática penal establecida. 
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ABSTRACT 

 

World economic development required the invention of new ways of interaction, this 

is how legal persons as subjects of rights and obligations arise; with eventual 

development and evolution their structure becomes more complex and their role in 

the modern world more decisive as well, at this status quo the goal of this research 
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aim to picture the historical and theoretical features that leads the legal development 

of legal persons criminal liability, as well as set the theoretical concepts that the world 

have been adopt to solve this issue, to finally identify a practical solution that different 

theoretical have been developed as an alternative to the founded criminal dogma. 

 

KEYWORDS: PERSON, COMMUNITY, LIABILITY, ATTRIBUTION, GUILT, PAIN, 

PUNISHMENT, OFFENSE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la apertura a un nuevo mundo globalizado y dinámico, que acelera la 

innovación y el desarrollo de manera exponencial, no es extraño que el Derecho, 

como una de las ciencias mas antiguas de la humanidad, sea testigo de la 

manifestación de ciertas dificultades en su aplicación, toda vez que la complejidad 

del mundo actual, requiere y exige una dinámica especial a todas las disciplinas 

humanas, para continuar con su imparable desarrollo. 

 

Quienes han jugado un papel fundamental en este híper-desarrollo han sido las 

personas jurídicas, siendo ellas sujetos activos de derecho, que con mayor medida 

han logrado abarcar un sin numero de actividades, principalmente económicas, lo 

que les ha permitido evolucionar hasta tal punto, que se ven inmersas de manera 

autónoma en la comisión de actividades ilícitas, sancionables por la sociedad y 

específicamente la ciencia Jurídico-Penal. 

 

La fascinante interacción de este tipo de sujetos de derecho con la aplicación de la 

ley penal; de primera mano desconcierta en el momento de determinar la autoría o 

participación, en la comisión de un delito, y de esta manera se desvía la atención 

del ente colectivo hacia las personas individuales que la componen, como si se diera 

de manera implícita y automática la aplicación de la teoría Piercing the corporate 

veil. 

 

Teoría esta que se define como “Una situación en la cual los tribunales hacen a un 

lado la responsabilidad limitada y tienen a accionista o directores de una corporación 

personalmente responsables por los acto o deudas de esta. El levantamiento del 

velo es muy común en las corporaciones cerradas. Mientras que la ley varia según 

el estado, generalmente los tribunales tienen una fuerte presunción en contra del 



levantamiento del velo corporativo, y solo lo harán si se ha producido una falta grave 

como abuso de la forma corporativa (…)”2 

 

Pero es en este escenario que se pasa por alto la existencia de ese sujeto activo en 

la comisión de determinados delitos, la persona jurídica, que por su composición es 

un tanto mas complejo determinar la forma en que incurre en conductas lesivas, 

pero que no por eso deja de ser responsable ante la ley, bajo el principio societas 

delinquere non potest. 

 

Es así como a finales del siglo pasado, la empresa, como sujeto pasible de la acción 

penal, tomo gran relevancia para los teóricos del Derecho, saliendo a la luz una gran 

incógnita ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas? (Ruiz 

Rengifo, 2006). 

 

Para dar solución a esta incógnita, se hace necesario una modificación radical de 

los paradigmas y criterios propios de la imputación como dogma jurídico, como pilar 

y elemento orgánico del derecho sancionador; lo que se traduce en un cambio 

sustancial de los criterios de imputación, permitiendo definir la teoría de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de criterios propios de la 

responsabilidad objetiva. 

 

Es así como con el desarrollo de este trabajo se tratara de establecer de manera 

comprensible cuales han sido las principales problemáticas u obstáculos que han 

surgido por parte de la ciencia jurídico-penal en su aplicación funcional y 

sistemática, así como las diferentes respuestas teóricas que se acercan cada vez 

mas a una solución formal respecto a como y en que medida [si es posible o no] 

determinar responsabilidad directa por parte de una corporación en cuanto esta 
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incurra o se involucre de manera activa en el desarrollo de alguna conducta 

sancionable por el derecho penal. 

 

Para ello, en primera medida se expondrá cual ha sido la evolución histórica en 

cuanto a lo que la responsabilidad de las personas jurídicas se refiere, desde la 

óptica de los principales sistemas jurídicos existentes en el mundo, posteriormente 

se desarrollara el concepto jurídico de este sujeto de derechos y como la dogmática 

penal a tratado de establecer sus calidades y capacidades de interacción en el 

mundo jurídico y fenomenológico, posteriormente se entra al estudio jurídico de la 

responsabilidad penal de las mismas evidenciando tanto las diferentes corrientes 

teorías, como también las dificultades que cada una de estas hicieron evidentes en 

su conceptualización, terminando con la exposición de la propuesta mas cercana a 

una solución conceptual-teórica definitiva, que permitiría dar solución al problema 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. LA PERSONA JURÍDICA 

 

a. Desarrollo histórico 

 

A lo largo de la historia, lo juristas de diferentes connotaciones teóricas trataron de 

dilucidar un camino sistemático para establecer la posible existencia de 

responsabilidad penal imputable a una persona jurídica, lo que termino en definirse 

de la siguiente manera, para cada una de ellas. 

 

i. Ley Civil 

 

Desde la antigüedad, el derecho sancionatorio ha tratado de establecer normas de 

contenido general que permitan de una u otra manera definir cierto grado de 

responsabilidad a los diferentes tipos de colectividades que han existido; 

entendiendo por colectividades el conjunto de personas reunidas o concertadas 

para un fin (RAE, 2012), sin distinción de naturaleza o fin específico de las mismas.  

 

Con este propósito, se encuentran expresiones sancionatorias en diversas épocas, 

de naturaleza distinta, pero con el objetivo de conjurar situaciones en las que 

colectividades se presentan como protagonistas. Como ejemplos de lo anterior se 

resaltan los siguientes: 

 

El Código de Hammurabi contempla en ciertas de sus disposiciones sanciones 

especiales hacia la comunidad como grupo social, que han de ser cubiertas por esa 

colectividad, dado el grado de responsabilidad conjunta que se profesa de la misma, 

en su calidad de omnisciente, respecto de los delitos que cometa alguno de sus 

integrantes, tal como se evidencia en los artículos 23 y 24 de dicha codificación. 

 



“Articulo 23. Si el ladrón logra escapar, la victima reclamara ante Dios lo 

que fue robado; en tal caso, la ciudad donde el hecho ocurrió, o el 

prefecto se lo restituirán. 

 

Artículo 24. Si se trata de una rapiña de persona, la persona, la ciudad y 

el prefecto pagaran una mina de plata a su familia.” (Henao, 

Montehermoso y Osorio, 1993, p. 2) 

 

Para ser un momento histórico tan primitivo, en cuanto a la ciencia jurídica se refiere, 

salta a la vista, como se impone a una comunidad la obligación de resarcir los daños, 

consumados por un individuo perteneciente a dicha comunidad, en virtud de una 

relación especial de corresponsabilidad, dando como resultado un ejemplo 

primigenio de la estructuración de un tipo de responsabilidad, no en cabeza de un 

individuo, sino del conglomerado y su prefecto [como figura jurídico-política de 

autoridad], configurando de esta manera una entidad definida, independiente y 

autónoma, que se torna relevante para los estudiosos del derecho. 

 

Desde esta primera manifestación y durante el curso de la historia hasta nuestros 

días, el concepto de la responsabilidad de los entes colectivos varia en esencia, de 

su causa u origen, pasando de un primer concepto de restitución o compensatorio, 

a uno abierto y puramente sancionador o purificador, si se quiere, dada su 

connotación y estrecha relación religiosa, quedando registrados por la historia de la 

humanidad Castigos divinos, como la muestra del resultado de la desobediencia 

social colectiva a los mandatos divinos. 

 

Bien lo expone y registra Henao et. al., (1993, p. 3), tomando como ejemplos: la 

destrucción de Sodoma y Gomorra y  las plagas en Egipto; asi como  de la mitología 

griega las maldiciones que recaen sobre la descendencia fundada por Tántalo –Hijo 

de Zeus–, tanto él como su hijo Pélope, fueron duramente castigados por los Dioses, 

castigos que perduraron y fueron sufridos por toda su descendencia. 



 

De igual manera se encuentra en este periodo la confección de una definición del 

Estado como la persona jurídica por excelencia de acuerdo a los ideales de 

Aristóteles “todo estado es evidentemente una asociación, y toda asociación no se 

forma sino en vista de un bien…” (1993) 

 

A partir del Derecho romano y hasta los primeros desarrollos del derecho moderno, 

la concepción individual de los sujetos limito, en cierta medida, la idea formal en 

cuanto a que las personas morales fueran objeto imputación de responsabilidad 

criminal, sin embargo no se negaba su existencia, es así como en roma se desarrolló 

una ficción jurídica denominada las Universitas que si bien, se referían a la persona 

moral del Estado como un ente autónomo, escindían de la misma la voluntad y 

capacidad propias de un sujeto de derecho. Así se estableció que “las acusaciones 

solo podían tener lugar contra quienes administran la ciudad mas no contra esta 

misma” (Henao et al., 1993, p. 4), proscribiendo de esta manera cualquier forma de 

responsabilidad imputable a la persona moral, recayendo estrictamente en la 

persona física de la cual se compone. 

 

En otra orbita, en el derecho germánico primitivo, donde la organización social se 

componía por los clanes3 como la unión de varias familias, presenta HENAO et al. 

(1993, p. 5) que las sanciones o reacciones referentes a la comisión de un delito, 

se dirigían contra todos los miembros del clan al que pertenecía el perpetrador; 

definiendo así una cuasi responsabilidad criminal en cabeza de la colectividad, pero 

aun no de manera autónoma como quien fuese capaz de la comisión de un 

determinado delito.  

 

Ahora bien, esta evolución se ve marcada hasta la modernidad, por la no aceptación 

de responsabilidad alguna en materia penal  por parte de la persona jurídica, sea 
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cual sea su naturaleza, toda vez que al concebirse como una ficción creada por el 

legislador, no tendría, por consecuencia, voluntad ni capacidad y por ello se traslada 

dicha responsabilidad a los integrantes de la colectividad  

 

Es hasta 1932, que se encuentra una clara exposición de planteamientos 

independientes y definidos, respecto a la responsabilidad penal imputable a las 

personas jurídicas, aquello se contienen en los anteproyectos del código penal 

Francés de 1932 y 1934, en donde se dispone que las personas jurídicas “solo 

pueden ser condenadas a penas pecuniarias y medidas de seguridad de orden 

patrimonial” (Henao et. al., 1993, p. 6). 

 

Esta innovación abre las puertas a la posibilidad de establecer reglas precisas y 

claras, bajo criterios jurídico-dogmáticos específicos, que permitan imponer penas 

reciprocas a las conductas cometidas por personas jurídicas, que 

consecuentemente se derivan de su naturaleza y por tanto deben abordar la misma. 

 

Es así como en 1979, a la luz del Congreso sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas en el Derecho Comunitario, Celebrado en Mesina, Italia; se 

esclarece que serán sancionadas las personas jurídicas en el evento en que se 

cometan violaciones al derecho comunitario, en particular si estas violaciones 

constituyen una infracción según el derecho interno de un estado miembro, por ello 

el Comité de Ministros del Consejo Europeo, estableció con el devenir de los años 

directrices sobre las cuales cada estado miembro ha de establecer la política 

criminal de las personas jurídicas (Serrano-Piedecasas, 1997, p. 128) 

 

Continuando en la misma línea teórica es actualmente la Ley Penal Francesa la que 

con mayor medida dedico esfuerzos a la estructuración de un sistema punitivo 

aplicable a las personas jurídicas, adecuando sanciones específicas para la 

colectividad, de manera autónoma e independiente a las que se impondrían a los 

sujetos a cargo de su dirección, que se hallaren responsables; muestra de ello es lo 



dispuesto en los artículos 131-37 a 131-49, Sección segunda –De las Penas 

Aplicables a las personas jurídicas (Código Penal Francés, 2005)–; en dicha sección 

se plasman una serie de disposiciones que de manera evidente atacan la naturaleza 

propia y el funcionamiento dinámico de una persona jurídica, suspendiendo 

temporalmente o cercenando de manera definitiva actividades propias de su 

naturaleza, restándole la capacidad de ejecución y funcionamiento a la misma. 

 

ii. Common Law  

 

En esta vertiente del Derecho, las apariciones y sobretodo la asimilación funcional 

de las personas jurídicas, tuvo sus inicios alrededor del siglo XII; y al igual que en 

el desarrollo histórico de la ley civil, en tanto a personas jurídicas se refiere, de 

primera mano dichas personas morales se encontraban revestidas de un tinte 

religioso, puesto que la Iglesia, como el conjunto de fieles reunidos bajo el bautismo, 

se consideraba por si misma autónoma y podía se claramente identificable. 

 

En cuanto a las sociedades mercantiles se refiere, Henao et. al., (1993) relata el 

nacimiento de la “Compañía Judía del Este”, que permitía a los comerciantes asumir 

mayores riesgos y acrecentar capitales, lo que genero en el Derecho la imperiosa 

necesidad de preguntarse respecto a la responsabilidad, tanto civil como penal, de 

estos nuevos sujetos de derecho (pág. 8). 

 

Respecto al estudio de la responsabilidad en concreto, se evidencia un primer 

estado en el cual se restringe el análisis de la misma estrictamente a las Entidades 

del Gobierno, dada su interacción plena e intervención en la mayoría de los asuntos 

que generan eco en la sociedad, por tanto dichos entes eran responsables frente a 

los gobernados en el evento en que sus agentes, en representación de la persona 

jurídica, ejecutaban de manera deficiente su cometido especial, como lo expone 

Henao et. al. (1993, p. 9), cuando estos “no prestaban un adecuado mantenimiento 

a las vías públicas fluviales y terrestres dentro de su jurisdicción”, dejando en claro 



que el campo de acción en el cual podrían ser reprochable el actuar de la 

corporación, se limita a la ejecución de obras y servicios públicos. 

 

Con el desarrollo de las naciones, impulsado por la locomotora de la revolución 

industrial y la estabilización de sistemas económicos competitivos, los estados 

abrieron la posibilidad a las sociedades particulares del manejo de funciones 

puramente estatales. Estas a su vez alcanzaron un alto grado de protagonismo 

debido a la participación obtenida en el manejo del trasporte terrestre de 

ferrocarriles, cuando menos en EE.UU., donde no solo operaban el sistema, sino 

que también eran los encargados del montaje y mantenimiento del mismo; es en 

este evento en el que se desarrolla el criterio de falla en el mantenimiento (HENAO 

et al., 1993, pág. 9), estas nuevas circunstancias permitieron dar inicio al debate 

respecto de la responsabilidad de personas jurídicas no gubernamentales, es decir 

de derecho privado. 

 

Lejos de llegar a una conclusión definitiva del tema en cuestión, las decisiones 

judiciales que desarrollaron los primeros conceptos de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, también restringieron, al igual que en la Ley Civil, la 

capacidad de acción delictiva de las corporaciones, considerándolas incapaces de 

la comisión de la mayoría de los delitos, desconociendo su protagonismo e 

injerencia sistémica. 

 

Es en este estado de las cosas, es que en 1903, bajo la presidencia de Theodore 

Roosevelt, se emite la ley federal conocida como LEY ELKINS4, que permitió 

revestir de responsabilidad no solo a los dirigentes de las compañías trasportadoras, 

sino que también a los empleados de las mismas cuando con ocasión o en el 

ejercicio de sus funciones, realizaran actos contrarios a la Ley, no en beneficio 
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propio, sino en beneficio de la compañía en conjunto con la misma, puesto que es 

a fin de cuentas la persona Jurídica quien se beneficiaría con los resultados de las 

conductas lesivas. 

 

Si bien esta nueva capacidad de interacción, permitió llevar al banquillo de manera 

directa a las personas jurídicas por los hechos u omisiones en que esta incurriese 

en cuanto a materia penal se refiere, es claro que se restringía solo a aquellas 

sociedades que se encontraban en cumplimiento de determinada función estatal. 

 

Con el pasar del tiempo, encontramos un caso que es considerado hito en cuanto a 

la imputación de ciertos delitos a las compañías; este fue el caso adelantado contra 

Ford Motor Company por parte del Estado de Indiana (Becker, Jipson y Bruce, 

2002). En el año 1980 el Fiscal que conocía del caso por la muerte de tres niñas a 

bordo de un vehículo Ford Pinto, luego que este estallara en llamas justo después 

de una colisión en la parte trasera, proceso a la compañía fabricante por el delito de 

reckless homicide. 

 

En nuestro sistema es conocido como HOMICIDIO IMPRUDENTE, al respecto Mar 

Carrasco Andrino comenta “El homicidio imprudente sólo se castiga si hay 

resultado. No cabe la tentativa (…)La imprudencia grave, consciente o inconsciente, 

se equipara a la temeraria (…) infracción del cuidado exigible al hombre menos 

atento o cuidadoso, omisión de las normas más elementales de cuidado. Ejemplos: 

conducir con exceso de alcohol, exceso de velocidad en población, no reducir la 

velocidad ante un cruce, vulnerar las reglas de la lex artis, etc.” (Universidad de 

Alicante – Repositorio Universidad de Alicante, (s.f.), Homicidio y sus formas.) 

 

Si bien en este caso, El Jurado, encontró no culpable a la compañía por el delito de 

homicidio imprudente, si se logró determinar en el decurso tanto de la investigación, 

como del juicio, el procedimiento sistemático que la compañía adopto, en referencia 

con una falla presentada en los tanques de combustible de ese modelo en 



específico, determinado que era más conveniente, por razón de costos para el 

fabricante, indemnizar los eventuales siniestros que ocurrieran, en lugar de poner 

en marcha toda la maquinaria de la compañía, para retirar los vehículos defectuosos 

en circulación y corregir el desperfecto en el tanque. 

 

Este ejemplo demostró la posibilidad que una empresa, o mejor, una persona 

jurídica, para la búsqueda del beneficio de la misma, opere con conciencia de la 

imprudencia en que incurre, y si bien, son las personas físicas, dotadas de atributos 

de representación, quienes toman y ejecutan las decisiones; las consecuencias 

directas de estas son en beneficio puro e irrestricto de la persona jurídica. 

 

Habiendo aclarado ya, que en el derecho actual existe una corriente dogmática, 

tanto en la Ley Civil, como en el Comonn Law, dispuesta a determinar la 

configuración de categorías dogmáticas propias y definidas, capaces de establecer 

responsabilidad penal a las personas jurídicas en este mundo globalizado por los 

mercados económicos, es momento de abordar el estudio de esta como sujeto de 

derechos, así como la diversas teorías a respecto y sus exponentes. 

 

b. Teorías 

 

Nuestra legislación nacional, se ha esmerado por lograr forjar una clara distinción, 

entre las clases de personas que son sujetos de derechos, es así como en nuestro 

código civil, de manera primigenia, se estableció en el articulo 73 que “Las personas 

son naturales o jurídicas…”, estableciendo de esta forma una categoría especial de 

personas, distintas a las corpóreas, que se encuentran definidas en el articulo 633 

de la misma codificación, así “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz 

de ejercer derechos y contraer obligaciones…”(CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DE COLOMBIA, Código Civil Colombiano, 2013), es de esta manera como para 

nuestra legislación, se reviste de atributos a una ficción, creada por el mismo 

legislador, necesaria para la dinámica de las relaciones que se desarrollan hoy día. 



 

El hecho de definir a la persona jurídica como una ficción, hace que se establezca 

un grado de disparidad en cuanto a la interpretación que de allí deviene y por tanto 

las consecuencias que tiene en el estudio de la responsabilidad de las mismas, esta 

diferenciación se resume en las siguientes posturas (De Castro y Bravo, 1991): 

 

i. Teoría de la realidad 

 

Esta teoría alcanzo su formalización con la conceptualización expuesta por Otto Von 

Gierke, estableciendo que: 

 

“la persona corporativa es una persona real formada por seres humanos 

reunidos y organizados para la consecución de fines que traspasan la 

esfera de los intereses individuales mediante una común y única fuerza 

de voluntad y de acción, que no es una simple suma de voluntades 

humanas, sino, por el contrario, una voluntad nueva y superior. Así, la 

persona jurídica encarna una individualidad propia, no accesoria de sus 

integrantes humanos, que manifiesta su voluntad colectiva o social a 

través de sus órganos.” (Salvat, 1958, p. 652) (Aboso y Abraldes, 2000, 

p. 10) 

 

Está clara, de esta manera, la identidad que se profesa de las personas jurídicas en 

esta corriente de pensamiento jurídico, revistiéndolas de una individualidad que les 

permite ejercer el pleno de sus derechos y actuar de manera autónoma en el 

beneficio propio y de sus intereses. 

 

Se considera, a la persona moral [jurídica] en tantas dimensiones jurídicas como un 

sujeto de derecho, que inclusive en el ordenamiento Nacional, la carta política le 

confiere derechos de rango constitucional [Fundamentales]; si bien no en una 



proporción tan amplia como a las personas físicas, si lo hace susceptible de los 

mismos, en orden y atención a su naturaleza. 

 

De los atributos con que Gierke revistió a la persona jurídica desarrollada, 

comprendida como sujeto de derechos, es esa individualidad volitiva que se escinde 

de manera inconfundible de la voluntad propia de quienes integran determinada 

colectividad, por que con este presupuesto teórico es posible establecer el grado de 

responsabilidad intrínseco a estos sujetos por la comisión de determinados delitos 

en la practica y aplicación de la ley penal.  

 

ii. Teoría de la ficción 

 

En contra posición a la teoría de la realidad, existe una posición teórica totalmente 

adversa, desarrollada por Friedrich Carl von Savigny5, en la que el jurista desconoce 

de manera irrestricta cualquier tipo de individualidad que se profese de las personas 

jurídicas, aduciendo que dicha ficción es un mero instrumento practico, utilizado 

para la consecución de fines comunes, definidos por el animo correspondiente y 

consecuente de un grupo determinado de individuos que son, quienes por virtud de 

su voluntad, encaminan y dirigen la utilización de esta herramienta hacia objetivos 

comunes de estos. 

 

Al respecto se concluye que Savigny “sostuvo con absoluta lucidez que el concepto 

jurídico no aprendía la esencia del sujeto y la referencia a la moralidad llevaba a un 

orden de ideas distinto que el jurídico” (Junyent y Richard, 2009, p. 6), es decir que 

la ficción, como creación jurídica, no podrá en ningún evento profesar voluntad 

propia puesto que no puede proyectar, para Savigny, algo que no es propio de su 

ser, existencia y objeto. 

                                                       
5 Para Mayor información consultar: Friedrich Karl von Savigny. 2015. Encyclopædia Britannica Online. 

Recuperado el 21 de octubre de 2015, de http://www.britannica.com/biography/Friedrich-Karl-von-Savigny 



 

En este estado de cosas, es el desplazamiento de las personas físicas, por parte de 

las personas jurídicas, dada su magnitud e importancia, lo que hace necesario que 

su protagonismo o interacción tengan respuestas de igual magnitud; por tanto, es 

luego de un análisis jurídico teórico, que se adopta con mayor fuerza la teoría de la 

realidad en cuanto a la concepción de la persona jurídica, teoría bajo la cual es 

factible realizar un estudio jurídico, en cuanto a la posibilidad de endilgar 

responsabilidad de carácter penal en cabeza de uno de estos sujetos de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. URGENCIA DE UNA POLÍTICA CRIMINAL PARA LAS PERSONAS 

JURÍDICAS 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el mundo en el que vivimos requiere un 

imperioso cambio [o desarrollo] de la dogmática penal, que incluya 

inexcusablemente categorías propias para la imputación eficiente e inequívoca de 

responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas, y de la misma manera, 

la construcción de un catalogo de penas especificas aplicables a estos entes 

colectivos que por la magnitud, tanto propia como de sus actuaciones, han de 

corresponder de manera proporcional. 

 

Para abordar este estudio habrá que tener como pilares principales a ser 

redefinidos, los siguientes: 1) Incapacidad de acción; 2) ausencia de culpabilidad; 

3) La incompatibilidad entre la noción de pena y empresa (Martínez, 2002, p. 37-

38). 

 

Y de primera mano se tiene que como lo ha señalado Roxin, en cuanto a que las 

sanciones a los entes colectivos, tendrán gran relevancia toda vez que las 

manifestaciones nocivas, que son determinantemente dañosas, de primera mano 

en los ámbitos económico y ambiental, devienen de las grandes empresas (1998, 

p. 461 y ss.), lo que hace imperiosa la necesidad de establecer criterios prácticos 

en la tarea de responsabilizar a las personas jurídicas en materia penal. 

 

a. Incapacidad de la acción 

 

De acuerdo a los planteamientos que expone la teoría de social de la acción, se 

tiene por la misma, un comportamiento humano socialmente relevante, en el 

entendido que este es una respuesta a determinada situación evaluando una suerte 

de posibilidades, definida con ocasión de la libertad del sujeto vinculado. 

 



De allí se desprende en gran medida la discusión respecto a la exclusión de la 

persona jurídica de tener acción propia, pues al estar “supeditada” a las 

determinaciones de quienes la componen seria poco viable establecer que existe 

en ella la capacidad de decisión en virtud de la libertad. 

 

A esto se puede responder, que las personas jurídicas, en virtud de su construcción 

teórica, profesan la capacidad de tomar decisiones autónomas en pro de sus 

propósitos y objetivos propios, que están desligados claramente de lo que sus 

integrantes persigan, otorgándole de esta manera un velo de libertad manifiesta, 

que la individualiza y determina, otorgándole la capacidad de ACTUAR, en 

diferentes estadios, de manera representativa. 

 

b. Ausencia de culpabilidad 

 

Según MUÑOZ CONDE, la culpabilidad se define como “que el autor de la infracción 

penal del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas 

requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos.” 

(2004, p. 151), estableciendo dos elementos principales para desarrollar este 

concepto; por una parte elemento psíquico que se asimila a la voluntad y el deseo 

respecto de la acción típica y antijurídica que se realiza; y por otra parte la 

manifestación en el mundo físico de la conducta, es decir que exista un resultado y 

un cambio material, en este caso nocivo, en el mundo fenomenológico, por virtud 

de la acción ejecutada. 

 

Para entender el elemento de la culpabilidad de las personas jurídicas, ha de 

tenerse en cuenta que esta, por su complejidad y funcionamiento, se compone de 

determinados órganos funcionales; dichos órganos, para la ejecución de actos 

propios de la corporación, requieren de personas naturales que presten (Jakobs, 

2003, p. 332) a ella sus funciones de interacción, con el objetivo de estar presentes 

y manifestarse en el trafico jurídico. 



 

Es así como Gierke, manifiesta que la persona jurídica debe ser dotada de voluntad 

y de acción, llevando su capacidad al ámbito tanto civil como penal, con lo que la 

persona jurídica esta en obligación de reconocer la culpa del órgano como propia, 

pero aun así, existiría un remanente de culpa individual autónoma en cabeza de 

dicho órgano, por lo que determinar un marco de punición de la corporación, no 

excluye una simultanea punición del individuo culpable [entiéndase persona natural] 

titular de posición en el órgano. (1887, p. 754 y ss.) 

 

Esto aduce Jakobs (2003), a lo expuesto por Gierke, que:  

 

“Reconocer jurídicamente como culpa propia la culpa del órgano, 

entonces esta culpa es su propia culpa y ya no cabe hablar de un resto 

de culpa individual. O bien la culpabilidad es una culpabilidad de una 

parte integrante de la persona jurídica y, con ello, culpabilidad de la 

propia persona jurídica, o bien es culpabilidad de una persona natural, o 

bien lo es parcialmente de uno y parcialmente de otro” (p. 337) 

 

La critica realizada por el profesor Jakobs, es acertada, en el entendido en que no 

puede hablarse de un remanente o resto de culpa, por el hecho cometido, puesto 

que no podría dividirse una unidad de acción. 

 

En este caso estaríamos ante las diferentes formas de participación en el delito, en 

tanto puede varios sujetos determinados ostentar calidades diferentes en cuanto a 

la comisión de un delito se trata, lo que en la legislación nacional se definió en el 

articulo 28 de la codificación criminal como el concurso de personas en la conducta 



punible6, en donde se determina diferentes modalidades en las que un sujeto, puede 

verse inmerso en la comisión de determinada conducta antijurídica. 

 

Es en este escenario que se puede pensar que la culpabilidad en cabeza de un ente 

colectivo por determinado hecho, no excluye que exista también culpabilidad en 

cabeza del órgano [persona natural involucrada en la acción] por el mismo hecho, 

puesto que de acuerdo al caso especifico, puede darse o no una de estas formas 

de participación. 

 

Luego de este análisis se puede concluir en palabras de Jakobs (2003) que: 

  

“La persona jurídica en esta medida, puede (…) llevar una vida propia 

dado que elabora su constitución interna de acuerdo a reglas; vida propia 

que, de cara a las personas naturales que actúan para ella, no se explica 

como una pura suma de actividades”. (p. 342) 

 

Sin embargo es claro que se queda corta esta autonomía puesto que la proyección 

que se define de dicha persona, se restringe en su espíritu a los presupuestos 

contemplados en su formación [presente o futura], mas no como la autoconciencia 

que le permitiría auto determinarse consecuentemente, es así como para este autor 

“Una culpabilidad en sentido jurídico-penal no la puede mostrar la persona jurídica 

en tanto persona colectiva real”. (Jakobs, 2003, p. 342) 

 

 

 

 

                                                       
6 El Artículo 28 establece el concurso de personas en la conducta punible cuando concurren en la realización 

de la conducta punible los autores y los partícipes 



c. La incompatibilidad entre la noción de pena y empresa. 

 

Sin duda alguna, al plantear la discusión respecto a la responsabilidad penal de la 

persona jurídica, es necesario que la discusión termine específicamente en la 

respuesta normativa que se da a determinadas conductas nocivas para la sociedad, 

es así como se abarca de aquí en adelante el análisis de la posibilidad de establecer 

un sistema de penas; nuevo y distinto, aplicable a las personas jurídicas, o si bien 

las codificaciones existentes pueden ser aplicadas de manera eficiente al actuar 

delictivo de estas. 

 

La ciencia jurídico-penal se ha concentrado a efectos de determinar pilares sobre 

los cuales ha de sustentarse la imposición de una pena, como respuesta a la 

comisión, por parte de un sujeto, de determinada conducta criminal. 

 

De esta manera se establecieron criterios ciertos que marcan el trazado lógico-

jurídico de la aplicación propia de la pena. 

 

En la sociedad en general, dotada de un viso de legalidad que se legitima por parte 

de sus integrantes en virtud de una confianza implícita; de primera mano se 

establece con claridad que la pena, dado su carácter publico y de aplicación general, 

ha de encontrarse con anterioridad, tanto a la comisión de la conducta como al 

momento de su imposición, prevista en la Ley7 [nulla poena sine lege], como 

elemento represivo o de llamamiento en consecuencia a la comisión de un delito 

especifico y determinado [nulla poena sine crimen], y que por su naturaleza 

coercitiva, debe ser impuesta por un juez, agotando procedimientos establecidos a 

efectos de procurar por los derechos de las partes [nulla poena sine iuditio]. 

(Fernández, 2012, p. 1000) (Pérez, 1981) 

 

                                                       
7 Para efectos del presente análisis, entiéndase Ley en sentido formal. 



Basándose en estos criterios especiales, se desarrollaron a lo largo de la historia 

diferentes teorías respecto del fundamento y objetivo de la pena, que sirvieron como 

sustento de la creación y aplicación de las mismas. 

 

A grandes rasgos se determino y depuro la aplicación de una teoría ecléctica o 

unitaria, que tomo aspectos relevantes de sus predecesoras, permitiéndole articular 

de manera funcional los presupuestos esenciales de la pena al establecer: 

 

“Que la pena ha de ser limitada por la culpabilidad del autor y que, en consecuencia, 

las razones de prevención general o especial no pueden llevar a imponer a nadie 

una pena de mayor gravedad que la que se corresponda con la del hecho cometido 

y con el grado de culpabilidad personal.” (Roxin, Artz y Tiedemann, 1989, p. 27) 

 

Es claro que la culpabilidad es un elemento determinante para la imposición de una 

u otra pena, esto hace que se convierta en pilar del estudio que aquí nos atañe, por 

tanto “es en el marco determinado por la culpabilidad personal en donde pueden 

perseguirse los distintos fines de la pena, es decir, la retribución de la culpabilidad, 

la resocialización y la prevención general.” (Roxin et. al., p. 27) 

 

 

En este estado de cosas, cabe recordar que como se analizo en el titulo anterior no 

existe un consenso teórico-dogmático respecto a la capacidad de culpabilidad que 

ostenta o no la persona jurídica en cuanto al derecho penal se refiere, por lo cual en 

virtud de la conceptualización precedente, persiste una incapacidad de aplicación 

jurídica de la pena en sentido formal, en tanto la persona jurídica aun es considerada 

dogmáticamente carente de culpabilidad en sentido estricto. 

 

 



III. UNA RESPUESTA JURÍDICA ALTERNATIVA COMO MEDIDA DE 

COERCIÓN 

 

Al encontrar un vacío jurídico que se traduce en la imposibilidad de sancionar a las 

personas jurídicas en atención a la eventual comisión de conductas típicas y 

antijurídicas, mediante la imposición de una pena, es momento de analizar la 

existencia de una categoría distinta de sanción que permita una solución eficaz en 

virtud de la naturaleza del sujeto pasivo de la acción. 

 

Es así como surge la idea de establecer sanciones objetivas de carácter 

administrativo, conocidas también como consecuencias accesorias aplicables a las 

personas jurídicas [medidas de seguridad] (Martínez, 2002, p. 45) o como lo define 

el profesor Jakobs (2003, p. 342) sanciones no penales, que a grandes rasgos se 

definen como imposiciones a cargo de la persona jurídica, como unidad, de carácter 

patrimonial con el objeto de resarcir los daños causados, y de carácter 

administrativo en función de prevención, toda vez que afecta el funcionamiento 

propio y la naturaleza misma de la persona jurídica, con el objeto de conjurar el 

actuar lesivo en el que dicha persona jurídica incurre. 

 

Entrando en detalle y atendiendo a lo planteado por Jakobs, siguiendo su concepto 

de escisión de identidad respecto de la persona jurídica y sus órganos [de manera 

especifica sus administradores], se construye de esta manera el concepto de los 

patrimonios o masas patrimoniales hetero-administradas, concepto que sirve de 

utilidad al autor para definir el vinculo indirecto existente entre la lesión causada por 

el administrador, con ocasión de su ejercicio orgánico dentro del funcionamiento y 

trafico de la persona jurídica; definida como un daño a la vigencia de la norma 

[entiéndase vigencia como la fuerza imperativa de la misma como elemento de 

regulación de la conducta], vinculo en virtud del cual se hace corresponsable a la 

persona jurídica por el hecho punible, con lo cual se define la finalidad de retribución, 



en función del patrimonio, como uno de los elementos tangibles que componen 

eventualmente a una persona jurídica. (2003, p. 346) 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la función de prevención [si se quiere asimilar], 

esboza la Doctora Martínez (2002, p. 55) una serie de herramientas jurídicas que 

permiten controlar y detener el actuar delictivo de la persona jurídica en el entendido 

que sus facultades legales formales se ven restringidas por medidas de carácter 

legal impuestas por un juez en el ejercicio de sus funciones especialísimas, 

afectando en tal magnitud la naturaleza propia de la persona jurídica que puede 

incluso acabar con su existencia; tal como se había expuesto con anterioridad, 

ejemplos de esas disposiciones son las contenidas en el Código Penal Francés 

como también el Código Penal Español que en su Articulo 129 establece lo que a 

criterio de la autora, son una suerte de consecuencias accesorias a ser impuestas 

a la persona jurídica con ocasión de su incursión o intervención en el desarrollo de 

algún tipo penal, en aras de limitar la capacidad de acción que esta posee, dentro 

del espectro social, en virtud de la cual se le hace posible determinar o participar de 

la comisión de una conducta típica y antijurídica. 

 

Al adoptar estas especialísimas vías represivas y coercitivas, hay que dejar claro 

que no pueden dejarse las mismas [su determinación y configuración funcional] al 

arbitrio libre de los Jueces, es así como la confección de estas clases especiales de 

sanciones, en atención a su objeto, ha re realizarse a la luz del sistema de números 

clausus (Martínez, 2002, p. 55), que se establece como un principio en el cual existe 

un catalogo de derechos amplio, determinado y especifico, dentro del cual las partes 

pueden interactuar, sin extralimitarse de los parámetros impuestos, así como 

tampoco pueden a su antojo modificarlos. (Di Dobilant, s. f., p. 1) 

 

a. Construcción a partir de la teoría de la imputación objetiva 

 



En palabras del Bernate (2014), el ser humano, de una previa concepción ontológica 

en el derecho penal, pasa a: 

 

“tenerlo simplemente como un presupuesto proveniente del entorno del 

sistema del delito, que a manera de input activara la actuación del 

sistema que lo interpretara de acuerdo a sus propias claves para producir 

la respuesta que se considere a manera de output. (…) supone un 

replanteamiento de todas las estructuras del derecho penal, y es así 

como los conceptos de acción, causalidad, culpabilidad, entre otros, son 

objeto de una nueva lectura marcada por la importancia de la sistemática, 

misma que entendemos necesaria no por una cuestión estética, sino para 

garantizar la igualdad en la aplicación de la ley, principio irrenunciable del 

derecho penal que encuentra en la dogmática penal su instrumento 

natural para su efectividad.” (p. 349) 

 

De acuerdo con la anterior concepción, la estandarización de EL SUJETO en 

términos genéricos, permite que se pueda llegar a tomar a una persona jurídica bajo 

este precepto uniforme de actor, toda vez que la imputación directa de una conducta 

se determinara con base a la infracción general al deber que se desempeñe por el 

actor de acuerdo a la configuración social, esto se traduce en “que el resultado será 

imputado, no a quien lo haya causado materialmente, sino a quien sea competente 

de su evitación.” (Bernate, 2014, p. 349) 

 

Es así como puede determinarse que, tomando como regla primaria de 

comportamiento el acto de constitución de una persona jurídica en el entendido que 

fija y determina el alcance y limites de su funcionamiento como construcción social 

sistemática, bajo el criterio de la imputación objetiva le seria imputable determinada 

conducta lesiva a la corporación como sujeto, solo si en el trafico dinámico de su 

funcionamiento correspondía actuar de manera distinta [o simplemente 

correspondía actuar], para la evitación del resultado nocivo. 



CONCLUSIONES 

 

Es una realidad de la actualidad que la existencia de personas no convencionales 

en el ámbito del derecho requiere una respuesta inmediata por parte del mismo con 

el objeto de mediar como manifestación formal a las actuaciones por fuera de la ley, 

en que incurren estos sujetos denominados personas jurídicas; por tanto para ello, 

la ciencia jurídico-penal requiere una transformación o adecuación teórica, que 

permita que su aplicación sistemática sea efectiva, eficaz y funcional respecto a 

estas nuevas manifestaciones de conductas delictivas. 

 

Uno de los principales problemas, sino el central, dentro de este estudio, es la 

adecuación del concepto de culpabilidad formal, a las conductas en que se ven 

involucradas personas jurídicas, como sujetos activos de una conducta típica y 

antijurídica, toda vez que por su naturaleza podría decirse que carecen de atributos 

volitivos con base en los cuales podría imputarse bajo los preceptos de la 

culpabilidad. 

 

Respuesta a esta problemática es la que ofrece de manera primigenia la teoría de 

la imputación objetiva, concepción jurídica sobre la cual se permite desligar la 

voluntad intrínseca del sujeto, con el propósito de determinar la responsabilidad 

penal frente a determinada conducta delictiva, tomando como elementos vinculante, 

por una parte, la relación que existe entre la acción y el resultado, y por otra parte 

la verificación de la vigencia de la norma en atención a los roles determinados y 

cualificados que ostenta cada sujeto dentro de la organización social, económica y 

política. 

 

Bajo estos preceptos es dable contemplar sanciones a las personas jurídicas, no 

solo por conductas de tipo positivo, entendidas como conductas de acción, sino que 

también por conductas de tipo negativo, las cuales de conocen bajo la denominación 

de omisión, puesto que si dentro de las funciones especificas, que el trafico jurídico 



le impone y le concede a este tipo de personas, correspondía evitar determinada 

consecuencia y su resultado se encuentra prescrito en la ley penal como delito, ha 

de tenerse como responsable de dicho resultado a la persona moral. 

 

Si bien puede determinarse la responsabilidad de las personas jurídicas, bajo 

presupuestos objetivos, la aplicación de las penas presenta una dificultad mayor en 

cuanto la naturaleza de las mismas no es enteramente compatible con la existencia 

de aquellas. 

 

Bajo este supuesto es dable desarrollar la idea de una respuesta coercitiva de 

carácter distinto, que sea compatible con la complejidad y naturaleza de las 

personas jurídicas, que se han conocido como sanciones administrativas, dichas 

sanciones se manifiestan por un lado como imposiciones económicas a cargo de la 

colectividad, proporcionales a la magnitud del delito, y por otro lado como 

afectaciones legales que afectan la composición propia de la misma en camino a 

evitar la perpetuidad de la conducta reprochable. 

 

Sin embargo, a pesar de estos desarrollos teóricos, aun no se ha cerrado el debate 

jurídico cuyo propósito es determinar, definir y establecer, categorías dogmáticas 

que permitan de manera funcional, clara y aplicable la imputación inequívoca de 

responsabilidad penal en cabeza de personas jurídicas, dejando aun en la oscuridad 

legal un grueso de conductas lesivas perpetradas o favorecidas por personas 

jurídicas. 
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