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Responsabilidad penal de las corporaciones
y programas de cumplimiento
(compliance programs) en el sistema de los
estados unidos de américa
Nicola Selvaggi*
I.

PREÁMBULO
Sin duda es indiscutible que la idea de dar importancia a los llamados “compliance programs” (“programas de cumplimiento), v.g. un conjunto de medidas
(directrices y sistema de control) dirigidas a asegurar un adecuado nivel de acatamiento de la ley dentro de las corporaciones, tiene su origen en el sistema de los
E.U. (especialmente a nivel federal1) y se han trasladado luego a otros sistemas lega*
1

Profesor de Derecho Penal de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Italia.
Traducción a cargo de Luis Miguel Reyna Alfaro.
Como el sistema penal federal cubre una significativa extensión de aquellas áreas donde
la responsabilidad penal corporativa puede surgir, como es el caso del área financiera– y
en este sentido la evolución de las relaciones entre el Derecho penal estatal y el Derecho
penal federal sugiere parcialmente futuros escenarios dentro de la Unión Europea (a
este respecto, NIETO MARTIN. “An Approach To Current Problems in European
Criminal Law”, en: Arroyo Zapatero-Nieto Martín. European Criminal Law. An
Overview, Cuenca, 2010, 47-48) - este reporte se ocupará de la legislación federal y
la práctica jurisprudencial. Vale la pena aclarar preliminarmente que el poder penal
federal en cuestiones criminales se ha expandido más y más en el tiempo en detrimento
además del poder estatal (esto es en ocasiones referido por una particularmente
discrepante literatura sobre la sobrefederalización del Derecho penal: BRICKEY, K.
“Criminal Mischief: The Federalization of American Criminal Law”, en 46 Hastings L.
J. 1135, 1172-74 (1996); BEALE, S. “Too Many And Yet Too Few: New Principles
To Define The Proper Limits For Federal Criminal Jurisdiction”, en 46 Hastings L. J.
979 (1995); además en extenso ABRAMS N. - BEALE, S. Federal Criminal Law and Its
Enforcement, St. Paul, 2000, 17-61; STRADER K. - JORDAN, S. White Collar Crime.
Cases, Materials, Problems, Lexis-Nexis, 2006, 9-11); esto es debido a una muy amplia
interpretación del principio consagrado en la Constitución Americana de que los órganos
federales puede usar todo el poder necesario para el mejor gobierno de las materias
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les.2 A medida que el análisis que se realiza a continuación se muestran, las características del modelo norteamericano serán encontradas indudablemente en la
legislación de algunos países europeos. Por otra parte, la experiencia práctica en
Europa ciertamente ofrece una visión de algunos ejemplos de lo que la estructura y
contenido de un modelo de organización y gestión debería tener para que se convierta en un efectivo programa de cumplimiento, como es el caso de otros aspectos
específicos (v.g., entre otros muchos aspectos, la creación de sistemas de alertas para
anomalías internas de las compañías o algunos aspectos cruciales que tienen que
ver con la relación entre la defensa de las corporaciones en procedimientos penales
y la defensa de las personas naturales). Al respecto, basta con considerar cómo las
técnicas para analizar el riesgo de cometer delitos dentro de las corporaciones y las
reglas de prevención han evolucionado en cercana conexión con los avances más
significativos alcanzados por la cultura y experiencia americanas.3

2

3

2

que caen dentro del ámbito de la jurisdicción de la unión (el así llamado principio
Kompetenz-Kompetenz), y la así llamada cláusula de intercomercio que prescribe que la
jurisdicción federal podrá extenderse a cualquier disputa o cuestión relacionada con el
comercio interestatal (esta cláusula ha sido revisada en el tiempo para asegurarse que
cualquier hecho que involucre a más de un Estado, teniendo en cuenta la conducta
y el evento, será considerada por la Ley penal federal); la interpretación de la llamada
cláusula de intercomercio es muy antigua en sus orígenes y se remonta a una decisión
de la Corte Suprema de los EU en el caso de Champion v. Ames (El caso de la lotería),
188 U.S. 321 (1903); este principio ha sido aprobado y desarrollado posteriormente,
v.e. significativamente expandido, mediante jurisprudencia subsecuente; véase ino
cuester alia con respecto a los delitos cometidos mediante el uso de telefónicos u otros
instrumentos telemáticos los casos de Hoke v. United States, 227 U.S. 308 (1913);
United States v. Gilbert, 181 F.3d 152, 158-59 (1er. Cir. 1999), United States v. Stevens,
842 F. Supp. 96 (E.D.N.Y. 1994) y finalmente United States v. Weathers, 169 F.3d 336
(6to. Cir. 1999); en cuanto a los delitos contra las personas y, en particular, maltrato y
violencia contra las mujeres cometidos en más de un Estado o en tal forma que involucre
el territorio de más de un Estado, United States v. Page, 167 F.3d 325 (6to Cir. 1999);
respecto a los delitos del crimen organizado, inter alia, United States v. Mazzei, 521 F.2d
639 (3er. Cir. 1975), Battaglia v. United States, 383 F.2d 303 (9no. Cir. 1967); United
States v. DiCarlantonio, 870 F.2d 1058, 1061 (6o. Cir. 1989); respecto a los delitos
financieros, inter alia, Perez v. United States 402 U.S. 146, 91 S. Ct. 1357, 28 L.Ed.2d
686 (1971) y United States v. Lopez 514 U.S. 549, 115 S.Ct. 1624, 131 L.Ed.2d 626
(1995).
Véase NIETO MARTÍN, A. “¿Americanización o armonización del derecho penal
económico europeo”, en Revista penal, 2007, 120; ID., La responsabilidad penal de las
personas jurídicas: un modelo legislativo, Madrid, 2008, 15-37.
La referencia a estas técnicas es hecha actualmente tanto al establecer un modelo de
organización y gestión y cuando el Tribunal está involucrado en evaluar si tales técnicas
son adecuadas a su propósito (este obviamente es el caso para aquellos sistemas legales
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No obstante que Europa debe los orígenes de los compliance programs particularmente a la experiencia norteamericana de larga data –lo que vale la pena
mencionar cuando, como es el caso de esta investigación, se trata de identificar las
características comunes y las diferencias en los sistemas jurídicos europeos, estas
son las mejores rutas hacia una posible aproximación de la legislación- una vez que
la idea de los programas de cumplimiento ha alcanzado especialmente el área de
Europea Continental, esta al parecer se ha expandido y se ha incluso convertido en
alguna disciplina el elemento constitutivo de casos en los que la responsabilidad es
atribuida de conformidad con el principio de personalidad y el objetivo de promover la efectiva prevención del delito dentro de las corporaciones.4
El caso de Italia es particularmente significativo: aunque el recurso a “modelos
de organización y gestión” en relación al riesgo de cometer delitos se ha inspirado en
el sistema de los EU –existe evidencia de esto en algunos pasajes del Informe acompañado del Gobierno y en los comentarios de la doctrina inmediatamente después
de la entrada en vigencia del conjunto de normas relevantes-, vale la pena señalar
que la opción tomada por el legislador italiano parece dar un paso hacia adelante
hasta cierto punto, en la medida que estos modelos sean tomados en consideración
cuando el Tribunal tenga que decidir si una corporación es encontrada responsable
y su adopción y efectiva implementación pueda aislar a la corporación de la responsabilidad5. En otras palabras, los compliance programs, si cumplen ciertas condiciones, no solo afectan la aplicación de la sanción sino, más profundamente, impactan
en la decisión de los Tribunales para encontrar a las corporaciones responsables de
los delitos. Por lo tanto, el Tribunal no puede tomar tal decisión contra una entidad

4

5

donde las entidades corporativas pueden estar exentas de responsabilidad hasta cierto
punto si estas prueban que al menos están bien organizadas).
Con interesantes observaciones sobre este punto, véase SUN BEALE-SAFWAT, “What
Developments in Western Europe Tell us About American Critiques of Corporate
Criminal Liability”, en 8 Buff. Crim. L. Rev. 89, 105 (2004).
Solo hace unos pocos años, en un extenso análisis focalizado en entender la naturaleza
y causas de los delitos corporativos, con el objetivo de “repensar” los patrones mediante
los cuales la corporación puede ser encontrada responsable de un delito económico, el
modelo italiano fue objeto de especial atención, al punto que en la exposición de los
rasgos esenciales de la disciplina, se hablaba de las “lecciones desde Italia”: “el elemento
innovador en el estatuto Italiano es el concepto de “negligencia estructural”. Es en
la negligencia estructural que puede ser localizada la ‘culpa’ que garantiza vincular
la responsabilidad penal a la empresa. (….) la Compañía necesita tener establecidas
directrices y sistemas de control que tomen en consideración el riesgo de que se
cometa un delito. Si no las tienen, entonces se encontrará la “negligencia estructural’”
GOBERT-PUNCH. Rethinking Corporate Crime, London, 2003, 111.
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corporativa si, después de verificar precisamente el sistema de compliance la organización integral de la entidad resulta ser adecuada.
Incluso en otros sistemas legales, que no tienen un conjunto de reglas haciendo expresa referencia a los programas de cumplimiento, más y más atención es
dedicada a este tipo de práctica en la medida que proporciona una visión de cómo
una Corporación debería ser organizada en la práctica para prevenir conductas indebidas y proteger a los entes corporativos de cualquier pérdida económica derivada
del hecho de ser encontrada responsable de infracciones, incluyendo las civiles y
meramente administrativas6.
Con el fin de examinar la contribución que puede ser proporcionada por el
análisis de la práctica norteamericana corresponde aclarar que solo en un limitado
número de casos la jurisprudencia federal y estatal están reconsiderando los modelos tradicionales de atribución de responsabilidad en orden a integrar elementos
relacionados a la organización de las entidades corporativas y su comportamiento
general.
En general, y particularmente en el contexto de la jurisprudencia general, las
decisiones de los Tribunales sobre responsabilidad penal de las corporaciones son
actualmente tomadas en línea con esquemas relevantes que reconocen un vínculo
entre un delito y una entidad corporativa en gran medida, y bastante a menudo se
realizan sin un cuidadoso control de si la organización de la entidad es suficientemente adecuada para propósitos preventivos.7
6

7

4

Para mayores detalles sobre el desarrollo de los principios teóricos sobre los compliance
programs en Alemania en relación a la responsabilidad según el § 30 OWiG, véanse
los siguientes estudios recientes: ENGELHART. Sanktionerung von Unternehmen
und Compliance, Berlin, 2010, passim; SIEBER. “Compliance-Programme im
Unternehmensstrafrecht. Ein neues Konzept zur Kontrolle von Wirtschaftskriminalität”,
en Festschrift für Klaus Tiedemann prosecuzum 70. Geburstag, Köln-München, 2008,
449-484, además para los propósitos de un análisis comparativo con los Estados Unidos
de América. Para un análisis comparativo entre el sistema de E.U. y Alemania, véase
DISKANT. “Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely
American Doctrine through Comparative Criminal Procedure”, en The Yale Law
Journal, 2008, 126-176 (donde el autor argumenta que la doctrina Americana puede
ser mejor explicada no mediante la teoría penal sino más bien a través del procedimiento
penal).
Esta circunstancia responde a la creencia que un mecanismo de responsabilidad sobre
una base vicarial es más probable que guie a las corporaciones hacia formas y estructuras
más efectivas con miras a la prevención del delito: en este sentido véase United
States v. Twentieth Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656, 661 (2do. Cir. 1989): la
responsabilidad vicarial alienta a las empresas a establecer programas de cumplimiento;
United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000, 1006 (9no. Cir. 1972): amenaza de
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Por otro lado, es bien conocido que se tiene en cuenta la forma en que las
entidades corporativas están organizadas para satisfacer la necesidad de prevenir
la conducta ilícita particularmente cuando se trata de establecer la naturaleza y el
monto de las posibles sanciones en virtud a las disposiciones establecidas en las
directivas federales sobre determinación judicial de la pena. Además, se debe hacer
referencia a los compliance programs en el memorándum diseñado por el Departamento de Justicia. En el contexto de procedimientos contra las corporaciones y con
la finalidad de garantizar que las oficinas de los Fiscales tomen las mejores decisiones respecto a las cuales ellos tengan autoridad, este memorándum ha formalizado
una serie de directivas que son obligatorias para los fiscales cuando ellos tengan que
decidir si formulan cargos contra las compañías o no para instituir (o suspender) un
procedimiento penal contra ellas. De acuerdo a la práctica más reciente, los programas de cumplimiento actualmente juegan un efectivo y, en ocasiones crucial, rol en
relación a este aspecto.
En resumen, este reporte proporciona preliminarmente un esbozo del modelo
prevalente de responsabilidad penal corporativa en el sistema de la legislación federal y: a) apunta, primero que todo, a definir el presente rol actual de los programas
de compliance en los mecanismos prácticos de atribución de responsabilidad, y da
atención particular al alcance con los que los Tribunales Federales hacen referencia,
inter alia, a una organización preventiva adecuada (existente antes de que los delitos
sean cometidos) incluyendo las instrucciones a los jurados; b) examina las características que los programas de cumplimiento deben supuestamente mostrar para ser
considerados por la acusación como una base útil y razonable para una decisión
de no presentar cargos contra las empresas (o iniciar procedimientos penales en
su contra); c) analiza la adopción y efectiva implementación de programas de cumplimiento como un principio de individualización judicial de la pena, en línea con
los lineamientos federales sobre individualización judicial de la pena; d) teniendo
en cuenta las indicaciones establecidas en los lineamientos federales, establece las
características indispensables de un programa de cumplimiento efectivo.
II.

“DEJA RESPONDER AL MAESTRO”: ESTRUCTURA Y LIMITACIONES DEL (ÁUN) PREVALENTE MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL.
Los Tribunales Federales (como es el caso de los Tribunales de los Estados
donde no existe legislación específica) generalmente aplican una regla del common
law, v.g. el esquema de “respondeat superior”, que es un ejemplo de responsabilidad
vicarial tomado del principio de atribución de responsabilidad del derecho de dapotencial condena a la corporación ofrece considerable estímulo a la corporación para
prevenir las infracciones de sus empleados.
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ños8: La organización compleja debe ser encontrada responsable solo si se ha cometido delito por uno de sus empleados mientras desarrolla actividades colectivas con
el objetivo de obtener un beneficio general, más que individual. Para resumir, el
agente (directores, gerentes o incluso empleados de nivel inferior) deberá cometer el
delito mientras cumple sus tareas o actividades que deben ser de la misma naturaleza que aquellas delegadas a él; por otra parte, tal actividad tendrá por objetivo, aunque sea solo en parte, en proporcionar beneficio a la organización en su conjunto.9
Sobre la base de esta breve descripción, el criterio para atribuir responsabilidad expuesto anteriormente puede estar referido ciertamente a una responsabilidad
vicarial (“vicarious liability”) mientras que el término “responsabilidad objetiva”
(“strict liability”) sería más bien incorrecto; la diferencia entre ambos modelos de
responsabilidad es actualmente bien conocida: “ (…) con la strict liability, debe demostrarse que el acusado personalmente participa en las necesarias acciones y omisiones;
solo la exigencia de incapacidad mental es dispensada por completo. Por contraste, con
la responsabilidad vicarial, hay la necesidad de un actus reus personal que es dispensado
cuando existe o subsiste la necesidad de incapacidad mental de parte del empleado”10.
Sin embargo, hay un número de disposiciones vigentes que establecen previsiones para ambos tipos de responsabilidad; por otra parte, debido a las peculiaridades de los entes corporativos, en particular la circunstancia de que estos necesariamente operan a través de sus agentes individuales, ambos modelos tienden a
acercarse más y más en la práctica, y esto resulta en la enorme simplificación de la
8

9

10

6

Véase el primer caso registrado que ocurrió en New York Central and Hudson River Railroad Company v. United States [212 U.S. 481 (1909)] cuando la Corte Suprema de los
EEUU afirmo que “si, debido a la aplicación de principios de la agencia, una corporación tendría responsabilidad civil por daños causados por sus agentes, el Tribunal estaría
en su derecho de ir ‘solo un paso más adelante’ y hacer a una corporación penalmente
responsable por ‘el hecho del hecho [cometido] mientras ejercía la autoridad delegada
hacia él”; por literatura comentando el caso véase BUCY. “Why Punish?, Trends in
Corporate Criminal Prosecutions”, en 44 Am. Crim. L. Rev. 1287, 1289 (2007); DE
MAGLIE. “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”, en 4 Wash.
U. Global Stud. L. Rev. 547, 553-54 (2005); KIRSCHER. “Corporate Criminal Liability versus Corporate Securities Fraud Liability: Analyzing the Divergence in Standards
of Culpability”, en 46 Am. Crim. L. Rev. 157.
Con relación a esto véase, inter alia, United States v. Automated Medical Laboratories, Inc.
770 F. 2d 399 (4to. Cir. 1985); United States v. Basic Construction Co., 711 F.2d 570
(4to. Cir. 1983); United States. vs. Hilton Hotels Corporations 467 F.2d 1000,1004 (9no.
Cir. 1972); New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481,
29 S. Ct. 304, 53 L.Ed 613 (1909). Particular referencia es hecha a los requerimientos de
“intención para beneficiar”, véase United States v. Sun-Diamond Growers of California,
138 F. 3d 961 (D.C. Cir. 1998).
O’ SULLIVAN, Julie R. Federal White Collar Crime, Thomson-West, 187.
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atribución de responsabilidad, especialmente cuando se trata de la comprobación
de la culpabilidad de los entes.11
Este modelo es generalmente aplicado de tal forma que una entidad corporativa puede además tener responsabilidad cuando una infracción es atribuible, en
términos generales a las tareas o autoridad delegadas a los agentes, y tiene además
un significado más amplio, v.g. un hecho concreto simplemente se corresponde con
la actividad de la entidad, sin que sean necesarias verificaciones posteriores; como
mencioné anteriormente, el esquema de “respondeat superior” a menudo simplemente significa que: “(…) el delito ha sido cometido mientras se desarrollan actividades que están de alguna manera conectado a las tareas de los agentes”12.
Aunque han existido casos donde se trató de establecer si un delito ha sido
cometido precisamente para proteger un interés colectivo, y de esta forma la investigación para determinar si se cumplen las variadas exigencias para atribuir responsabilidad se vuelven aún más específicas13; en otros casos, que son indudablemente
más frecuentes –el razonamiento subyacente a la decisión no está aparente basado
en un similar grado de especificación. Desde un punto de vista objetivo, el único
elemento relevante es si un hecho puede ser atribuido a la actividad del ofensor.
Esto no solo incluye aquellos actos en relación a los cuales el ofensor tiene autoridad
11

12

13

LAFAVE JR., Wayne R. Criminal Law, West-Thomson, § 3.9 (b), donde se sostiene
que: “Es sencillo, sin embargo, para una responsabilidad vicarial imponer además strict
liability; en tal caso, no ha necesidad de probar una acción u omisión por parte del empleadoacusado (uno de sus empleado lo hará) ni hay necesidad de probar la falla mental de alguien”.
Sobre esta conclusión que se encuentra actualmente en línea con la literatura en general,
véase BRICKEY. Corporate Criminal Liability, Deerfeld, 1994, 90. Con duras críticas
al modelo de “respondeat superior” con relación a las teoría sobre los propósitos de la
condena, véase FISSE, Brent. “Reconstructing Corporate Criminal Law: Deterrence,
Retribution, Fault, and Sanction”, en 56 S. Cal. L. Rev. 1141, 1147-65 (1982); críticas
severas de los resultados (considerados) excesivamente extensos que surgen del esquema
vicarial es el hallado recientemente en ABIKOFF. Corporate Governance. Avoiding
and Responding to Misconduct, Law Journal Press, 2008, § 15-1 et seq. donde se ha
señalado que la doctrina de “respondeat superior” actualmente termina provocando una
separación real de los principios fundamentales relacionados a la responsabilidad penal,
y se proporciona una explicación precisa de los aspectos principales de tal desviación.
Por ejemplo, aun a pesar de esta circunstancia, puede encontrarse en el caso United States v. Egan, 137 F.2d 369 (8vo. Cir.), 1943 (y aún es frecuentemente mencionado en los
comentarios y manuales para litigantes), que los jueces han dado decisiva importancia,
cuando deciden sobre la atribución de responsabilidad, al hecho que el Presidente de la
Compañía y los Directores de alta posición actúan «(…) para proteger la propiedad de la
compañía, para promover su negocio, para cultivar las actitudes amicales de patrones y
oficiales públicos, y para hacer que los legisladores y las juntas y comisiones susceptibles
a la discusión y persuasión amistosa».
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(o que, en todo caso, caen dentro de las políticas de la corporación) sino además los
tipos de conducta que equivaldrían a infracciones aún a pesar de que, a los ojos de
terceros, aparezcan razonablemente derivadas de su competencia o autoridad por
aquellos que actúan en beneficio de la corporación. Finalmente, es nuevamente en
esta perspectiva que en algunas aproximaciones jurisprudenciales ciertos tipos de
conductas son relevantes para decidir sobre la responsabilidad corporativa debido a
que estas han sido llevadas a cabo utilizando la estructura del ente corporativo y, en
general, la fuerza o “poder” de la organización14.
Por otro lado, bajo este sistema generalmente ninguna consideración es dada a
la relación entre el delito y algunos ejemplos típicos de la conducta general de la corporación al atribuir la responsabilidad: La responsabilidad se ha efectivamente atribuido a las compañías incluso cuando el delito ha sido cometido a pesar de la adopción e implementación actual de programas de cumplimiento o incluso en contra de
las instrucciones establecidas por la empresa, y por lo tanto, de su política general15.
14

15

8

Por ejemplo, inter alia, los casos United States v. American Radiator & Standard Sanitari
Corporation, 433 F.2da, 1970, 174; United States v. Hilton Hotels Co., 467 F.2d, 1972,
1000-4. Cabe señalar que este tipo de aproximación (v.g. toman en consideración en
cierta medida al ofensor que utiliza el ‘poder de la entidad corporativa’) además aparece
en algunas interpretaciones mostradas por la literatura francesa en referencia a – huelga
decirlo- el principio «pour compte» establecido por el code pénal. De hecho, se afirma
(véase, por ejemplo, PLANQUE. La détermination de la personne morale pénalement
responsable, Paris, 2003, 286 s.) que el principio establecido por el Código francés
podría ser interpretado en tres diferentes formas: no solo como una posibilidad para
el ente colectivo de obtener una ganancia como consecuencia de un delito, debido a
que el Tribunal puede ser satisfecho que este principio se aplicará si las estructuras
de la entidad o su organización “funcional” ha causado, o al menos “facilitado”, la
comisión de la infracción. Esto da lugar a la idea de que el delito se puede considerar
que ha sido cometido «pour compte» (en favor) del ente corporativo y por lo tanto este
puede ser atribuido a este incluso a pesar de que (solo) aparece que la infracción ha sido
cometida a través del uso de los recursos materiales de la organización debido a que el
agente aparentemente ha utilizado la “fuerza corporativa” del ente (como ya había sido
señalado, por ejemplo, por FAIVRE. “La responsabilité pénale des personnes morales”,
en Rev. Sc. Crim., 1958, 547; además VENANDET, “La responsabilité pénale des
personnes morales dans l’avant projet de Code pénal”, en RTD, 1978, 731.
Véase United States v. Hilton Hotels Corp. 467 F. 2d 1000 (9no Cir. 1972) “(…) una
corporación es responsable (…) por los hechos de sus agentes en el ámbito de su empleo
incluso en contra de la política corporativa general y las instrucciones expresas a los agentes”
[véase también City of Vernon v. Southern California Edison Co., 955 F.2d 1361, 1369
(9no Cir. 1992); United States v. Twentieth Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656,
660 (2do. Cir. 1989): “Los programas de cumplimiento de Fox, por muy amplios que
sean, no inmunizan a la corporación cuando sus empleados actuando dentro del ámbito
de su autoridad, fallaron en el cumplimiento de la ley”; United States v. Cadillac Overall
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En relación al requisito de la “intención de beneficiarse” en particular, que en
cualquier caso no es siempre adecuadamente evaluado, vale la pena señalar que no
puede ser utilizado como una plataforma válida para mostrar que un ente corporativo será en realidad considerada responsable como tal. Como he afirmado antes: “la
primera característica problemática de la teoría de la culpabilidad atribuida es que esta
atribuye a la corporación solo el mens rea del agente que cometió los delitos, e ignora el
estado mental de otros agentes corporativos. Pero si las empresas tienen caracteres (…) y
si las políticas corporativas pueden causar el delito, la culpabilidad del ente corporativo
es probable que dependa más de la intención de un agente individual”16.

16

Supply Co., 568 F. 2d 1078-1090 (5to. Cir. 1978): la compañía es responsable en este
caso incluso si sus directivos actuaron “en directa oposición a las instrucciones dadas por el
presidente de la corporación y fuera del ámbito de su autoridad”;
United States v. Gibson Products Co., 426 F. Supp. 768-770 (S.D. Texas 1976); United
States v. Harry L. Young & Sons, Inc., 464 F.2d 1295, 1297 (10mo. Cir. 1972)]. Para
comentarios vinculados véase DISKANT. Comparative Corporate Criminal Liability,
nota supra 3, p. 140; WEISSMANN-NEWMAN. Rethinking Criminal Corporate
Liability, en 82 Ind. L. J. 411, 414 (2007), señalando que las corporaciones pueden ser
responsabilizadas «(…) independientemente de los esfuerzos en marcha por parte de los
directivos de las empresa para impedir sus conductas» (423). H LOWELL BROWN.
“Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of Their Employees and
Agents”, en 41 Loy. L. Rev. 313-315 (1995) expresando rechazo a atribuir importancia
a las infracciones de los agentes a la política corporativa general por un número de
razones incluyendo “la creencia, expresada por muchos comentaristas, que algunas culturas
corporativas actualmente fomentan la criminalidad, aunque otros discrepen”; además
“la sospecha de que las políticas corporativas no necesariamente representan bona fide
esfuerzos hacia el cumplimiento normativo en cambio son simplemente un artificio para
permitir que la corporación escape de la responsabilidad”. Una crítica efectiva de estas
posturas es también encontrada en ARLEN, Jennifer. “The Potentially Perverse Effects
of Corporate Criminal Liability”, en 23 J. Legal Stud. 833 (1994). Por cierto, debe
apuntarse que en las primeras decisiones estableciendo este principio, ciertos tipos de
infracciones se han cerciorado que no contemplen, como regla, el elemento mental del
delito (como es el caso de la legislación en materia de competencia: en este sentido el
caso de United States v. United States Gypsum Co., 438 U.S. 422 98 S.Ct. 2864, 57
L.Ed. 2d. 854-1978 ); se ha producido el mismo enfoque jurisprudencial aun cuando la
atribución de responsabilidad necesariamente implica un cierto grado de culpabilidad:
véase United States v. Beusch 596 F.2d 871, 877-78 (9no. Cir. 1979); Steere Tank Lines,
Inc. v. Como se explica mejor a continuación, algunas orientaciones tienden de hecho a
dar importancia a la actitud general de las corporaciones en relación a los delitos: véase a
este respecto United States v. Beusch 596 F.2d 871 (9no. Circ. 1979) y también United
States v. Basic Construction Co., 711 F.2d 570-573 (4to. Circ. 1983).
MOORE, Jennifer. “Corporate Culpability Under the Federal Sentencing Guidelines”,
en 34 Ariz. L. Rev. 759 (1992), quien continua como sigue “Al imputar solo el mens rea del
criminal, la teoría de la culpabilidad atribuida falla en distinguir entre delitos cometidos con la

deas

ADPE N° 4 (2018)

9

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
Como resultado de la simplificación debida a la aplicación de este sistema de
imputación, no es posible razonablemente rastrear a una empresa (un actus reus corporativo y el elemento del defecto en relación al elemento físico del delito) desde un
agente individual (un acto individual) – v.g. de la manzana podrida al árbol podrido
– por lo que el esquema del “respondeat superior” ha sido inevitablemente criticado
y revisado, en ocasiones drásticamente. La literatura muestra especialmente que este
sistema de atribución de responsabilidad es considerado como sobreinclusiva debido a que no hay distinción entre un delito que tiene su origen en la organización
defectuosa o incluso cae dentro del ámbito de las políticas corporativas y el caso de
las “ovejas negras” cuya conducta es contraria a las directivas y elude los controles
preventivos, si los hubiera, proporcionados por la empresa17; al mismo tiempo este
sistema es además subinclusivo debido a que este es un mecanismo que podría no
producirse si el agente ofensor individual no está identificado incluso cuando una
entidad corporativa ha estimulado aparentemente proporcionando instrucciones al
mismo, o permitiendo las actividades delictivas de alguien más, o si el agente no es
considerado responsable por el Derecho penal18.
1.

El Código Penal Modelo
Hace años el Instituto Americano diseño una compleja arquitectura para el
Código penal de los Estados Unidos de América compuesta de una parte general

17
18

10

participación o la promoción de la alta dirección, de conformidad con las políticas y procedimientos
corporativos, y aquellos cometidos por “empleados desleales” cuyos actos vulneraron la política
de la empresa o no podrían ser prevenidos mediante supervisión cuidadosa”. Por otro lado, se
aprecia que este requerimiento significa básicamente solo “(…) un mínimo de beneficio
destinado a la corporación,” y consecuentemente la responsabilidad penal de la entidad solo
puede ser excluida, sin ninguna posibilidad de controlar la actitud general de la entidad,
debido a la circunstancia de que la conducta de la persona natural es “(…) hostil a los
intereses de la corporación” o ha sido emprendida para servir a los intereses exclusivos del
agente o terceros: así ABIKOF. Corporate Governance, antes citada, §15-3, 15-4; además,
las mismas posturas MCPHEE. “Corporate Criminal Liability and Punishment in the
21st Century: Departures from Constitutional and Criminal Norms, and Anomalies in
Practice”, Q-11 en American Bar Association, Criminal Justice Section, and Center for
Continuing Legal Education, White Collar Crime (2005).
MORALES OLAZABAL, Patricia S. Abril- Ann. “The Locus of Corporate Scienter”,
en 2006 Colum. Bus. L. Rev., 113-114 (2006).
Por lo tanto, se observa que si el esquema de “respondeat superior” requiere que el agente
cometa un delito, consecuentemente “la Corporación no podría ser condenada si el agente
que comete el actus reus carecía del requisito de la intención”, COFFEE JR., John C.
“Corporate Criminal Responsibility”, en Encyclopedia of Crime and Justice (Kadish ed.),
I, New York, 1983, 253-255. Véase además MOORE, Jennifer. “Corporate Culpability
Under the Federal Sentencing Guidelines”, en 34 Ariz. L. Rev., 743-762 (1992).
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que cubre los elementos constitutivos de los delitos y los criterios de individualización judicial de la pena, y una parte especial consolidando y racionalizando toda el
área de los delitos que aún permanecen dispersos en varios estatutos federales.
Si el Código Penal Modelo hubiera sido adoptado, habría sido en cierta medida un paso importante hacia la aproximación del área anglosajona a los principios subyacentes a los elementos fundamentales de los delitos y la responsabilidad
criminal conforme a la tradición continental. Sin embargo, las sesiones de trabajo
y los debates que han tenido lugar a raíz de este proyecto han mostrado además un
impacto en la forma en que el case law se aproximada a la responsabilidad penal
corporativa. Además el sistema ha sido aceptado en muchos Códigos estatales y es
aplicado en ocasiones, como una alternativa al esquema de “respondeat superior”
expuesto anteriormente, en aquellos Estados donde no se ha previsto ninguna disposición para estándares legislativos específicos de responsabilidad.
Las disposiciones establecidas en este proyecto muestran un número de nuevos puntos interesantes.19
En particular, en cuando concierne al esquema de atribución de responsabilidad, un ente corporativo puede ser encontrado responsable alternativamente si: a)
el delito ha sido cometido por un agente mientras realiza sus deberes y actividades.
Vale la pena señalar que este conjunto de normas generalmente aplica para delitos menores (“misdemeanor”), en tanto que una disposición expresa tiene que ser
realizada respecto a los delitos más graves; además estas reglas aplicarían solo para
aquellos casos donde no exista disposición legal que incluya indicaciones específicas
de los individuos que pueden involucrar a un ente corporativo o las circunstancias
en virtud de las cuales se hace responsable; en cualquier caso, se admite que un ente
corporativo proporcione evidencia de diligencia debida incluyendo evidencia de
descargo absoluto. En particular, esta puede producir evidencia conclusiva sobre la
circunstancia de que “(…) un alto directivo a cargo de supervisar la actividad que
ha provocado el delito ha actuado con la diligencia debida para prevenir su realización”; b) el delito equivale a una omisión de actuar que la entidad está obligada
a acatar por su estatuto (esencialmente: el cumplimiento de obligaciones administrativas); c) el delito ha sido cometido o la comisión del delito ha sido autorizada, requerida, ordenada o culpablemente tolerada por agentes de la alta dirección
mientras ejercían sus funciones20.
19

20

Véase DE MAGLIE. L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milán,
2005, 23-25; HEFENDEHL. “Corporate Criminal Liability: Model Penal Code
Section 2.07 and the Development in Western Legal System”, en 4 Buff. Crim. L. Rev.
283-300 (2000).
Sin embargo, vale la pena señalar que este modelo aplica en algunos casos junto con
variables que limitan su ámbito de aplicación; en particular, la disposición que hace
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que la responsabilidad de la entidad este necesariamente asociada al menos con la
contribución de un alto directivo (por lo tanto no es suficiente, a diferencia del principio
de responsabilidad vicarial, que un delito haya sido cometido por un individuo ubicado
en cualquier nivel de la organización. Véase para este punto People v. Lessof & Berger,
608 N.Y.S. 2d. 54, N.Y. Sup. Ct. 199).
Influenciada por las disposiciones del CPM parece la amplia y extensa regulación de la
responsabilidad penal corporativa prevista por el Código Penal de Australia.
Como principio general, el Código penal se aplica a los cuerpos corporativos de la
misma forma en que se aplica a los individuos, con algunas modificaciones jadas por
disposición específica.
En cuanto a la imputación del ‘actus reus’ se refiere, la referencia está hecha a la
racionalidad del respondeat superior: Si un elemento físico del delito es cometido por un
empleado, agente u oficial de un cuerpo corporativo actuando dentro del ámbito actual
o aparente de su empleo, o dentro de su actual o aparente autoridad, el elemento físico
deberá además ser atribuido al ente corporativo.
El núcleo de la disciplina establece en las disposiciones relativas al elemento faltante en
relación al elemento físico de un delito.
En caso de intención, conocimiento o imprudencia, el elemento es atribuido al ente
corporativo «que expresamente, tácitamente o implícitamente autorizó o permitió la
comisión del delito».
En particular, la ley precisa que, para los propósitos arriba mencionados, tal autorización
o permiso puede ser establecido por los siguientes medios: a) el directorio de la empresa
intencionalmente, con conocimiento o imprudencia realizó la conducta relevante,
o expresamente, tácitamente o implícitamente autorizó o permitió la comisión del
delito; b) un agente de la alta dirección del ente corporativo intencionalmente, con
conocimiento o imprudencia participaron en la conducta relevante, o expresamente,
tácitamente o implícitamente autorizaron o permitieron la comisión del delito (esta
disposición no aplica si el ente corporativo prueba que ejerció una diligencia debida
para prevenir la conducta o la autorización o permiso); c) existe una cultura corporativa
dentro del ente corporativo que dirigió, alentó, toleró o llevó al no cumplimiento de
la normativa aplicable; d) el ente corporativo falló en crear y mantener una cultura
corporativa que requiera cumplimiento de la normativa relevante.
Con relación a la situación indicada sub c) y d), los factores relevantes incluyen: Si
la autoridad para cometer el delito del mismo o similar carácter ha sido dado por un
agente de la alta dirección del ente corporativo; y si el empleado, agente u oficial del
ente corporativo que cometió el delito cree por motivos razonables, o tuvo la expectativa
razonable, que un agente de la alta dirección del ente corporativo hubiera autorizado o
permitido la comisión del delito.
Además, se establece que una “cultura corporativa” significa una actitud, política, regla,
curso de conducta o práctica existente dentro del cuerpo corporativo generalmente o en
parte del cuerpo corporativo en el cual la actividad relevante tiene lugar.
En caso de negligencia, ese elemento de defecto puede existir por parte del ente
corporativo si la conducta del ente corporativo es negligente cuando es apreciada como
un todo (esto es agregando la conducta de cualquier número de sus empleados, agentes
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La aproximación general, como es el caso de la arquitectura de las tres alternativas, claramente muestra la intención de los redactores: Como ya se apuntó, el
objetivo era limitar el ámbito de aplicación del esquema del “respondeat superior” a
casos menores que eran asociados con la responsabilidad objetiva –strict liability-;
por el contrario, se establecieron principios para delitos que pueden además ser
diferenciados mediante un elemento psicológico por los que las intenciones generales de un ente corporativo podrían salir a la luz a pesar de la debida consideración
prestada a la actitud de la alta dirección21.
2.

Hacia nuevos modelos: Conocimiento colectivo e intención colectiva (los
casos del Bank of England y Arthur Andersen)
La dificultad en la determinación, en ciertos casos, de responsabilidades individuales dentro de corporaciones de negocios, de acuerdo al modelo vicarial que es
aún predominante, motivo algunas interpretaciones que han prevalecido en ciertos
casos judiciales recientes, consistentes en la incorporación de conductas individuales a elementos mentales con el fin de adscribirlos todos a la compañía22.
Tal aproximación ha llevado en particular al desarrollo de una noción de responsabilidad real de la organización a través de la idea de conocimiento colectivo, que
podría ser inferido de todos aquellos casos en los que como resultado de una determinada perspectiva o un episodio ilícito ya conocido o que podría ser conocido
por un número dado de individuos operando en el sector donde el delito fue cometido.
Este patrón, que luego se refina mediante la jurisprudencia federal posterior a
fin de incluir no solo el conocimiento colectivo sino también la intención colectiva
(véase el caso Arthur Andersen) haciendo posible construir una especie de incorporación de fragmentos individuales de conciencia y/o conocimiento trazable a los
sujetos individuales (“Usted tiene que mirar el Banco como una institución. Como tal,
su conocimiento es la suma del conocimiento de todos sus empleados. Esto es, el conocimiento del Banco es la totalidad del conocimiento de todos los empleados tengan dentro
del ámbito de su empleo. Así, si el empleado A conoce una faceta de los requerimientos

21
22

u oficiales). La negligencia puede ser evidenciada mediante el hecho de que la conducta
prohibida era sustancialmente atribuible a una inadecuada gestión corporativa, control
o supervisión de la conducta de uno o más empleados, agentes u oficiales; o al defecto en
prever sistemas adecuados para transmitir información relevante a personas relevantes
en la estructura corporativa.
Véase DE MAGLIE. L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, nota supra
15, p. 25.
Véase sobre estos modelos, LAUFER. Corporate Bodies and Guilty Minds, The failure of
Corporate Criminal Liability, Chicago-London, 2006, 44 et seq.; 68 et seq.
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de reportar divisas, B conoce otra faceta de esto, y C una tercera faceta de aquellos, el
Banco conoce todo”23).
III. LA ADOPCIÓN Y LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LAS INSTRUCCIONES AL JURADO
Aún si el “respondeat superior” aún prevalece, puede aún ser encontradas aproximaciones dando relevancia a las políticas empresariales generales contrarias a la
comisión de delitos, especialmente si la política de negocios es aplicada a través de
instrucciones y prohibiciones concretas y mediante la adopción y efectiva implementación, ex ante, en partir a través de programas de cumplimiento, de medidas
organizativas, aptas para prevenir la comisión de ilícitos24.
Como se observó “si se asume que hay culturas corporativas que alientan a sus
empleados hacia la criminalidad, de ese modo puede decirse que la corporación es capaz
de intención criminal, el corolario parece igualmente cierto”25, por lo tanto, la persecución debe ser excluida si la empresa ha puesto efectivamente en marcha un efectivo
y extenso programa de medidas encaminadas a lograr la prevención del delito26.
Debe resaltarse que las mencionadas indicaciones aparecen en forma de instrucciones proporcionadas a los integrantes del jurado, que, de acuerdo al principio
del sistema acusatorio, son realizadas audita et altera parte; a este respecto, ellos
normalmente incrementan la importancia del requisito probatorio de intención de
beneficiar que recae sobre el agente y en ocasiones la de probar un elemento subjetivo típico real de la compañía.
Por lo tanto, si un ente corporativo puede ser encontrado responsable además de acciones cometidas a pesar de las prohibiciones e instrucciones expresas de
la compañía; no obstante la existencia de dichas directivas y políticas representan
un elemento a tomar en consideración con el objetivo de establecer si el delito fue
23
24

25
26
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Al respecto, United States v. Bank of New England que estableció el principio de
“conocimiento colectivo” como la suma del conocimiento parcial individual.
En cuanto salen, dichos enfoques son relativamente recientes; para aproximaciones
similares en tiempos más distantes, véase Holland Furnace v. United States, 158 F.2d
2, 8 (C.C.A. 6to. Cir. 1946): en dicho caso el Tribunal considera que la compañía
no podía ser condenada debido a que la conducta había sido ejecutada “no solo sin
el conocimiento de la corporación apelante (…) sino además en expresa violación de sus
instrucciones específicas”.
H. LOWELL BROWN. “Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of
Their Employees and Agents”, en: 41 Loy. L. Rev. pp. 313-315 (1995).
Sugiere una modificación del modelo vicarial de forma tal que se conceda importancia a
los compliance programs KEN B. HUFF. “The Role of Corporate Compliance Programs
in Determining Corporate Criminal Liability: A Suggested Approach”, en 96 Colum. L.
Rev. (1996).
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cometido por el agente en interés (o beneficio) de la compañía; con la aclaración
que “la mera afirmación o publicitación de tales instructivas y políticas sin el cumplimiento diligente de aquellas no es suficiente para colocar el acto de un empleado que
las infringe fuera del ámbito de su empleo. Es una cuestión de hecho si las medidas
adoptadas para cumplir la política empresarial en esta área aisló adecuada a la corporación de dichos actos”27; fue igualmente considerado correcto el comportamiento del
Tribunal que, al instruir al Jurado, “permitió considerar la alegada política básica de
cumplimiento antitrust en la determinación de si los empleados actuaban en beneficio
de la corporación”28 y más recientemente esta aproximación práctica fue clarificada
en la declaración en virtud de la cual el Jurado debería mirar “(…) la evidencia como
el esfuerzo del Banco, si lo hay, por informar a sus empleados la ley; su esfuerzo para verificar su cumplimiento; su respuesta a los diversos bits de información que tengan (…)
sus políticas; y cómo ha llevado sus políticas declaradas”29.
Obviamente, no es suficiente para mostrar la aproximación orientada hacia la
prevención del delito de la compañía, siempre que sea necesario demostrar que una
serie de medidas y protecciones organizacionales hayan sido efectivamente puestas
en marcha: el jurado puede tomar seriamente en consideración los compliance programs en la medida que el análisis de la organización finalmente muestre una acción
diligente de amplitud y funcionalidad de los programas que refleje un serio esfuerzo
de “buena fe” para prevenir los ilícitos30.
IV. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (“AL MOMENTO DEL
DELITO” Y “DESPUÉS DEL DELITO”) EN LAS EVALUACIONES
POR LOS DESPACHOS FISCALES
Sin embargo, el análisis de la experiencia estadounidense no estaría completo si
los principios adoptados a nivel gubernamental en orden a proporcionar la uniformidad de opciones dejadas a los despachos fiscales no fueran consideradas, en particular
en relación a la decisión de incriminar a la compañía, los acuerdos negociados para
diferir la persecución o eventualmente no perseguir a la compañía en lo absoluto31.
27
28
29
30

31

United States v. Beusch, 596 F.2d 871 (9no. Cir. 1979).
United States v. Basic Construction, 711 F.2d 570-573 (4to. Cir. 1983).
United States v.Bank of England, 821 F.2d 855 (1er.Cir. 1987).
A este respecto, aparte de los ya específicos casos supra, véase además United States
v. Koppers Co., Inc., 652 F.2d 290 (2do. Cir. 1981): “Si usted encuentra que Koppers
Company actuó diligentemente en la promulgación, diseminación y cumplimiento de un
compliance program antitrust en un activo esfuerzo de buena fe para asegurar que sus
empleados cumplan con la ley, usted puede tomar este hecho en cuenta al determina si imputa
o no la intención del agente o empleado a Koppers Company”.
A menudo se observa que un gran número de empresas han estado bajo investigación
pero pocas han ido a juicio: DISKANT. Comparative Corporate Criminal Liability,
supra nota 3, en 166.
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En esencia, entre los elementos que no difieren de aquellos habitualmente
destacados en los procedimientos contra personas físicas32, hay, como cuestión de
hecho, otros elementos que ayudan a mejorar las peculiaridades de la estructura
y la actividad de la organización. Por lo tanto, mediante una definición que en la
práctica dio lugar a muchas objeciones desde la perspectiva de la salvaguarda de
los derechos de defensa, el objeto del interrogatorio es la “oportunidad y voluntad divulgación del ilícito por parte de la corporación y su disposición para cooperar
en la investigación de sus agentes, incluyendo, si es necesario, la renuncia al privilegio
abogado-cliente corporativo y la protección del producto del trabajo”; los efectos colaterales, incluyendo el daño desproporcionado sufrido por partes no involucradas
personalmente en el delito (“consecuencias colaterales, incluyendo el daño desproporcionado a los acciones, a los pensionistas y los empleados no encontrados personalmente
responsables y el impacto público que surja de la persecución penal); la circunstancia
que sea adecuada y suficiente para imponer la pena solo a los individuos (“la adecuación de la persecución de los individuos responsables del inadecuado comportamiento
corporativo”); la adecuación de los remedios civiles o administrativos (“adecuación
de remedios tales como acciones de cumplimiento de la legalidad civil o regulatoria”).
Obviamente, desde la perspectiva del presente estudio la evaluación de los factores del “buen gobierno” es de suma importancia: En orden a decir si “congela” o
deja de lado los procedimientos, el memorando del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América instruye a las oficinas de la Fiscalía sobre la necesidad
de sopesar la existencia y adecuación (ex ante) de los programas de cumplimiento
normativo corporativo (“la existencia y adecuación de programa de cumplimiento de
la corporación”) y, ex post, la presencia y posible consolidación de un modelo de
prevención del delito: “las medidas correctivas de la corporación, incluyendo cualquier
esfuerzo para implementar un efectivo programa de cumplimiento corporativo o para
implementar uno existe, para reemplazar a la administración responsable, para sancionar o cesar a quienes actuaron ilícitamente, para pagar la restitución, y para cooperar
con cualquier agencia gubernamental relevante”33.
32

33
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Los elementos son los siguientes: “naturaleza y gravedad del delito, incluyendo el riesgo de
daño colectivo, y las políticas y prioridades aplicables, si alguien, a cargo de la persecución de
las corporaciones para específicas categorías de delito; la penetrabilidad del ilícito dentro de
la organización, incluyendo la complicidad en, o condonación del injusto mediante la gestión
empresarial; la historia de la corporación en conductas similares, incluyendo antecedentes
penales, civiles y acciones de cumplimiento regulatorio en su contra”.
Véase particularmente THOMPSON, Larry D. Fiscal General Adjunto (Memo
Thompson), Enero 20, 2003, en http://usdoj.gov/dag/cftf/business_organization.pdf. El
Memo Thompson ha sido revisado en el 2006 y reemplazado por el Memo McNulty
Memo (véase también Memo McCallum y Memo Morford).
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“¿Está bien diseñado el programa de cumplimiento normativo de la corporación?”; “¿El programa de cumplimiento normativo de la corporación funciona?”:
Estas cuestiones resumen en breve el test en el que la acusación se basa; tiene que
comprobarse si el modelo se adecua a las características de la compañía; el cumplimiento de estándares comunes de buen gobierno (preventivo), especialmente en lo
que concierne a la implementación de controles independientes dentro del ente; el
efectivo funcionamiento de medidas: la aprobación de lo que resulta ser, a la luz de
la evidencia, simplemente un “programa de papel” tiene que ser evitado.
En la práctica, los casos de exención de responsabilidad han ocurrido (además
en el sentido de ordenar solo remedios civiles) o de postergación de la persecución
penal con la condición de que la compañía ponga en práctica medidas correctivas
o, incluso de acuerdo a los casos, además la adopción de modelos de organización y
de control del riesgo de comisión de delitos. Por lo tanto, las oficinas de la fiscalía y
las entidades corporativas suscriben acuerdos (acuerdos de “prosecución diferida):
como el caso United States v. Monsanto Co. (2005), donde se acordó que la compañía, además de otras medidas de compliance dadas, debería hacer acordado “mantener por un periodo de tres años un experto de compliance para auditar los programas
de compliance de la compañía y monitorear su implementación y cumplimiento con
nuevas políticas y procedimientos internos”; y los acuerdos más recientes alcanzados
con corporaciones contienen además disposiciones relacionadas con contenidos de
los programas de cumplimiento34.
Las notas explicativas relacionadas a la inclusión de los compliance programs
entre los elementos que las oficinas de la fiscalía deben sopesar parece mostrarse, sin
embargo, que la relevancia de una posible adopción de programas de cumplimiento
tiene que ser limitado.
En otras palabras, los documentos oficiales apuntan en particular a clarificar
que la adopción tanto como la efectiva implementación de medidas de prevención
de la criminalidad, aunque alentada, no debería, como regla, llevar a la exención de
responsabilidad; al respecto, de acuerdo con lo afirmado previamente, se recuerdan
aquellas decisiones judiciales sobre responsabilidad corporativa basadas en el principio del “respondeat superior”, con resultados que implican consecuencias extremadamente severas (suficiente considerar, entre otras, aquellas decisiones de compañías holdings responsables además por el delito cometido por el agente a pesar de
las diferentes instrucciones dada por el ente corporativo, y por lo tanto diferente y
34

Por declaraciones interesantes dadas a la prensa por los fiscales federales involucrados en
casos penales económicos donde la decisión de no persecución (esto es para suspender
los procedimientos) contra las entidades deriva de las medidas de organización y
prevención, véase PERRY William K. & DAKIN, Linda S. Compliance Programs in
Court and Beyond, Thomson/West, 2006, 22-1.
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explícitamente contrario al enfoque global). Además, desde la perspectiva de decidir
en la cuestión de la responsabilidad, la comisión del delito en sí misma muestra
después de todo lo inadecuado del modelo y revela la importancia de referirse al
modelo de cumplimiento no ha sido adquirida con la suficiencia sensibilidad.
V.

LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA: LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO PENAL FEDERAL
Las Federal Sentencing Guidelines, elaboradas por la Comisión promulgadas
por el Congreso en 1984, entraron en rigor en Noviembre de 1991 con el objetivo
de superar la excesivamente descontrolada discrecionalidad que dominaba el sistema federal35.
Como se sabe, además la elaboración de un modelo de “buen ciudadano corporativo” encaja en el esquema global teniendo la función de “antecedente” del
sistema de incentivos previsto en favor de la cimentación y mejoramiento de mecanismos pre- establecidos dirigidos a prevenir la comisión del delito con especial
atención al delito económico dentro de estructuras organizadas.
En cuanto al aspecto más general cuyo examen en profundidad se pospone
para oportunidad posterior, vale la pena recordar que la regulación de las mencionadas guidelines está estructurada en tres partes fundamentales.
La primera parte se refiere a la remediación del daño de la conducta criminal;
en esta sección se prevé que cualquier organización hallada responsable del delito
tiene que remediar el daño causado por los ilícitos. Por lo general esto se lleva a cabo
mediante la emisión de órdenes de restitución o mediante órdenes de realizar otras
conductas para compensar a las víctimas. Dichas órdenes no se emiten solo si el número de víctimas identificables es tan extenso que haga impracticable la restitución
o si decidir cuestiones de hecho complejas relacionadas a la causa o a la magnitud de
las pérdidas de la víctima complicaría o prolongaría el proceso de individualización
de la pena al grado que la necesidad de proveer de restitución a alguna víctima se
ve compensada por el impacto sobre el proceso de individualización judicial de la
pena.
35
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United States v. Freddie J. Booker; United States v. Ducan Fanfan (No. 04-104), (No.
04-105), 543 U.S. 220 (2005), afirmando que la disposición de la individualización de
la pena federal que realiza la Sentencing Guidelinee de los Estados Unidos de América
obligatoria “es incompatible con los valores constitucionales de la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América de que la Sexta Enmienda requiere jurados, no jueces,
que encuentre hechos relevantes para la individualización de la pena”. En el pasado la
constitucionalidad de las Guidelines fue cuestionada luego de que se hicieran efectivas
[véase Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 109 S. Ct. 647, 102 L. Ed. 2d 714
(1989)].

ADPE N° 4 (2018)

deas

Nicola Selvaggi Responsabilidad penal de las corporaciones y programas...
En cuanto a la parte relacionada a los principios para el establecimiento del
monto de las multas, las disposiciones contenidas allí –que sin embargo aplicará a
algunos delitos especialmente indicados; como a los otros entre los cuales se cuentan la conspiración y delitos conexos (la llamada legislación R.I.C.O.), delitos relacionados a las drogas, inmigración, las reglas establecidas como principio deberán
aplicar- definen los principios básicos que inspiran al juez en la identificación del
monto de la multa. Estas son la gravedad del delito y el grado de responsabilidad
de la organización.
La gravedad del delito considera la Multa Base obtenida mediante el máximo
de la condena aplicada al individuo; o a la ganancia mayor obtenida por la organización o el detrimento sufrido como consecuencia del delito en sí mismo. La
culpabilidad de la organización es el principio sobre cuya base el multiplicador es
determinado: la puntuación de partida asciende a cinco; los puntos posteriores son
luego agregados o deducidos dependiendo de la presencia de factores agravantes o
atenuantes de la culpabilidad de la organización36.
Por tanto, la puntuación se añade sobre la base de la dimensión del ente corporativo (o la unidad organizacional donde el delito fue cometido; dimensiones
más extensas se consideran factores agravantes) y la posición jerárquica ocupada por
aquellos que participaron en, o voluntariamente ignoraron el delito. Además, se
agrega puntuación adicional si emergen similares inconductas, cuando la comisión
del delito representa la violación o inobservancia de una orden judicial, o la violación de una condición de probation; finalmente cuando la organización voluntariamente obstruye la justicia en cualquiera de sus fases.
Por el contrario, la puntuación se reduce cuando se encuentran las siguientes
condiciones:
a) Resulta que el delito fue cometido a pesar de la adopción de un efectivo programa de cumplimiento destinado a controlar y prevenir la conducta delictiva. Sin embargo, la reducción no se aplicará si un alto directivo está involucrado en la actividad delictiva; o, si el ente retardo irrazonablemente reportar el
delito a las autoridades federales competentes. Dichas limitaciones ilustran, de
hecho, porqué estas mitigantes fueron tan raramente aplicadas efectivamente;
considerando que solo a tres entes de entre mil casos adjudicados bajo las Federal Guidelines entre 1991 a 1999 se le acreditaron tres puntos [data tomada
de Steer, Changing Organisation Behaviour-The Federal Guidelines Experiment
Begins to Bear Fruit, 1291 PLI/Corp. 131, 148-49 (2001)].En todo caso tiene
que observarse que las mismas directivas indican los principios que habilitan
36

Véase Guidelines Manual, § 8 C. 2.5 (puntuación de la culpabilidad), en www.ussc.gov//
Guidelines/2011.
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b)

definir un efectivo programa de cumplimiento destinado a la prevención del
delito. En particular, el ente comenzará a ejercer un programa de prevención
de diligencia debida cuya observancia garantiza ciertos pasajes fundamentales,
a saber: 1) establecer estándares y procedimientos para prevenir la comisión de
delitos; 2) proporcionar una supervisión eficaz con respecto a la implementación del programa de cumplimiento y, por tanto, del modelo de organización
y gestión del riesgo; 3) particular cuidado en la delegación de autoridad con
especial atención a la idoneidad de la persona; 4) organización de programas de entrenamiento ad hoc destinados a los empleados de la compañía;
5) establecer estándares internos que prevean la aplicación de sanciones a los
empleados por su falla en tomar las medidas de prevención de la criminalidad
previstas, logrando un programa de organización efectivo y un modelo de
gestión del riesgo;
El grado de culpabilidad del ente corporativo puede por tanto ser reducido si
la entidad reporta prontamente el delito a las autoridades apropiadas, coopera
totalmente o de alguna forma admite su responsabilidad. De esta forma, la
organización adquiere un “crédito” en caso admita su responsabilidad en una
audiencia preliminar; en caso de cooperación total en las investigaciones; o
si, la comisión de un delito e independientemente de cualquier iniciativa de
la autoridad, este reporte la comisión del delito cometido, proporcionando
cooperación total y efectiva. Finalmente, bajo las Guidelines los Tribunales
en lugar de aplicar inmediatamente la pena, puede, como es el caso con los
individuos, imponer un periodo de “probation” (no inferior a un año ni superior a cinco años) subordinándolo a condiciones organizaciones, económicas
y administrativas.

VI. EFECTIVIDAD VS. “WINDOW-DRESSING” (ESCAPARATE):
“SEIS PASOS” PARA UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ADECUADO
Las Federal Guidelines son además referidas por las oficinas de la Fiscalía en
la adopción de decisiones relevantes –de acuerdo a lo mencionado anteriormenteproporcionando indicaciones fundamentales. Estas pueden ser útiles, a la luz de
las recientes adquisiciones, para llamar la atención a aquellos con la finalidad de
mostrar en suma las características que tienen que ser incluidas en el modelo para
organizar eficazmente la prevención del delito dentro de la compañía.37
De la formulación de las guidelines así como del análisis de su aplicación puede
deducirse la necesidad de valorar la efectividad del modelo; que, en otras palabras,
puede ser tomado en cuenta siempre que este resulte debida y efectivamente apli37
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cado; para ser más preciso, siempre que la cultura de prevención resulte profundamente arraigada y exceda las intenciones declaradas en los documentos de cumplimiento normativo.
Dicho enfoque confiere mayor importancia a la existencia de mecanismos
de compliance que puede consistir en la concesión de premios o la imposición de
sanciones. En conjunto, es esencial que emerja una política fomentando conductas
respetuosas de la ley y desalentando violaciones a la ley.
1.

Inventario de responsabilidad
La identificación de las áreas de riesgo dentro de la compañía es el primer
paso para una acción destinada a establecer un programa diseñado para prevenir
efectivamente la conducta criminal; además, los comentarios más recientes a las
federal guidelines han invariablemente fijado el análisis de los riesgos relacionados al
negocio como un pasaje preliminar e ineludible.
Teniendo en cuenta los “antecedentes” del ente, especificamente que la investigación puede razonablemente ser limitada a un espacio de tiempo de cinco años,
la valoración del riesgo debe básicamente evaluar el tipo de productos y servicios, la
capacidad de los agentes que realizan tareas corporativas dentro de la compañía y
cualquier involucrado en el ciclo productivo, las formas de conseguir los negocios,
las condiciones de pago y financiamiento; esto es, examinar cualquier sector del negocio y la organización a través de una valoración que podría llevar a las siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son los productos y servicios de la compañía? ¿Quién creo el
bien y servicios? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Cómo logra la compañía hacer
negocios? ¿Cómo consigue la compañía que le paguen? ¿Cómo consigue capital la
compañía?
2.

Códigos de Conducta
A pesar de que la conveniencia de aplicar reglas de conducta ha sido cuestionada en ocasiones en favor de soluciones menos “exigentes” (como por ejemplo la
simple declaración de principios generales de dirección, valores del giro empresarial,
delineación de una ‘filosofía corporativa’ o ‘cultura’ del negocio o del grupo), la
llamada para adoptar medidas de protección efectivas, recogida en los lineamientos
y en otros actos federales más recientes (ver especialmente la ley Sarbanes-Oxly del
2002), ha inducido a concebir estándares y comportamientos que probablemente
prevendrían las ofensas dirigidas a todo aquellos que operan en la compañía y a
cualquiera respaldado en documentos formales.
3.

Responsabilidad por cumplimiento normativo
Es el requerimiento a través del cual la organización establece preventivamente responsabilidades regulatorias específicas, relativas al modelo integral (el llamado
deas
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oficial de cumplimiento). Al respecto, específicamente debe ser un director ejecutivo,
teniendo acceso directo e ilimitado a la gestión corporativa, caracterizado por su
independencia y habilidades ad hoc, provisto de recursos económicos autónomos,
y capaz de activar iniciativas para el propósito de monitorear la implementación
del programa de cumplimiento. Además, tal función supervisora es concebida de
acuerdo a una perspectiva que no excluye (y que parece fomentar en ocasiones) su
distribución, o, más específicamente, ‘difusión’ dentro de la entidad, a través del
establecimiento de centros de monitoreo de la estructura preventiva, en todos los
cuales se hace referencia al oficial de cumplimiento como un solo director de alto
rango. Obviamente, como ya se adelantó, es una responsabilidad concebida como
perteneciente al mundo de las dimensiones, procedimientos y etapas aplicados y
que resultarán en el programa de cumplimiento. Es también obvio que la responsabilidad relativa a la aplicación y actualización del programa de cumplimiento recae
sobre los cargos de dirección.
4.

El cuidado al delegar autoridad
El programa de cumplimiento de la entidad corporativa y las relevantes actividades de implementación se basan en el sistema de la delegación, de acuerdo a las
características típicas de las estructuras multi-personales. Esto puede servir como explicación de por qué los principios de especial cuidado y diligencia que caracterizan
a la autoridad delegada deben ser enfatizados: con miras a conformar el modelo del
“buen ciudadano corporativo”, una especial atención debe ser puesta en el cuidado
en la delegación. De hecho, los guidelines establecen que la entidad “deberá usar
esfuerzos razonables para no incluir dentro de cargos de autoridad a personas de quienes
la organización sepa, o deba haber sabido, a través del ejercicio de la diligencia debida,
haya incurrido en actividades ilegales o alguna conducta inconsistente con un efectivo
programa ético y de cumplimiento.”
5.

Entrenamiento
La efectividad del modelo es percibida, de manera incuestionable, no solo
diseñando códigos de conducta, procedimientos y mecanismos de sanción, sino
también a través de programas periódicos de entrenamiento, tal como los comentarios a los lineamientos señalan: “la organización deberá tomar etapas razonables
para comunicar periódicamente a los individuos, de modo práctico, sus estándares
y procedimientos, y otros aspectos del programa ético y de cumplimiento (…) conduciendo efectivos programas de entrenamiento y, de otro modo, difundiendo la
información. La actividad de entrenamiento debe ser dirigida no solo a empleados,
sino también a los gestores, y en general, a todos los que trabajan en algún aspecto
para la compañía (“miembros de la autoridad directiva, personal de alto mando, personal de autoridades esenciales, empleados, y los representantes de la compañía”) con
22
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contenidos (inevitablemente) hechos a la medida de las necesidades de los participantes.
6.

Auditoría y monitoreo
Los más recientes aspectos significativos se refieren a la difusión de información útil para actualizar el modelo de prevención penal, y por encima de todo, al
reporte de anomalías, si los hubiera, resultando en reales y efectivos reportes anónimos a la policía. Las entidades corporativas son peticionadas de adoptar toda iniciativa necesaria para asegurar que los programas de prevención sean realmente obedecidos, e instrumentos de autoría y monitoreo dirigidos a prevenir infracciones.
Las implicancias de las mencionadas direcciones ya son conocidas, después de todo:
por un lado, es necesario que las entidades corporativas supervisen el desarrollo de
las funciones de auditoría y monitoreo, y por otro lado, implica la posibilidad (incluso la obligación) de reportar desviaciones del modelo/o incumplimiento, si los
hubiera, por parte de cualquier operador en el negocio. Debe quedar especialmente
definido el límite de tal actividad supervisora (a fin de evitar infringir ciertas áreas
privadas) y, al mismo tiempo, de cara a las llamadas actividades de whistleblowing
(delación), debe garantizarse el desarrollo seguro de las comunicaciones de los empleados, sin exponerlos a represalias ni poner en riesgo sus carreras.
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Una respuesta a las críticas

a la responsabilidad penal corporativa*
Sara Sun Beale**
Por más de 50 años, la mayoría de los académicos del Derecho Penal y el
Derecho Corporativo en los Estados Unidos de América se han opuesto a la responsabilidad penal corporativa, sosteniendo que esta debía ser eliminada o al menos estrictamente limitada1. En este Simposio especializado, por ejemplo, Albert
Alschuler argumentó que “la punición penal corporativa es un error”.2 Él compara la responsabilidad penal corporativa a la antigua –y desacreditada- práctica del
deodand y frankpledge***, y concluye que “ver esta como un frankpledge es menos
ridículo que verlo como deodand”3. Muchos especialistas del Law and Economics
(análisis económico del derecho) han sostenido que la responsabilidad corporativa
es ineficiente y debe ser desechada en favor de la responsabilidad civil del ente y/o
*
**

1

2
***
3

Traducción al español del artículo “A Response to the Critics of Corporate Criminal
Liability”, publicado en American Criminal Law Review, N° 46, pp. 1481-1505 (2009),
a cargo de Luis Miguel Reyna Alfaro.
Profesora a cargo de la Cátedra “Charles L.B. Lowndes”, Duke Law School. Estoy muy
agradecida a la Escuela de Leyes de Georgetown por auspiciar la conferencia que llevé a
este simposio especializado, y a la Cámara de Comercio y especialmente a su consejera
Cheryl Evans por invitarme a participar en el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Penal Corporativa. Adicionalmente quiero agradecer a Abby Faulkner, Christopher Moriarty, Matt Tynan, y Chris Vieira por su asistencia con la investigación, y
Bill Brown, Eric Colvin,Michael Elston, Thomas Hanusik, Joanne Klineberg, Adam
Safwat, y John Thornton por compartir su experiencia. Todo error, desde luego, es mío.
He descrito estas críticas en un trabajo previo. Véase generalmente SUN BEALE, Sara.
“Is Corporate Criminal Liability Unique”, en: 44 Am. Crim. L. Rev. 1503 (2007), de
aquí en adelante “Is Corporate Criminal Liability Unique”, y SUN BEALE, Sara & SAFWAT, Adam G. “What Developments in Western Europe Tell Us About American
Critiques of Corporate Criminal Liability”, en: 8 Buff. Crim. L. Rev. 89 (2004).
ALSCHULER, Albert W. “Two Ways to Think About the Punishment of
Corporations”, en: 46 Am. Crim. L. Rev. (2009), 1359 (2009).
Nota del traductor: Se hace referencia a formas antiguas de origen británico de sancionar
a los objetos inanimados y a los animales.
Id., p. 18, 27.
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la responsabilidad penal de los empleados y agentes individuales de la corporación.4
Otros como Pamela Bucy5, avalan la noción de responsabilidad penal corporativa
pero sostienen que esta debe ser restringida.6
El propósito de mi ensayo es responder a los cuestionamientos de que responsabilidad corporativa es un vergonzoso vestigio histórico o al menos un rasgo preocupante exclusivo del Derecho penal de los E.U, y que la eliminación o limitación
de tal responsabilidad debería ser de alta prioridad para la reforma legal. Aunque yo
reconozco que existen problemas con la responsabilidad penal de las empresas en
los E.U., estos problemas están lejos de ser únicos y sería un grave error ver la responsabilidad penal empresarial de forma aislada. En efecto una visión comparativa
de la responsabilidad penal corporativa sugiere que si va a haber una reforma, que
la agenda debiera ser extensa, y los reformadores deberían considerar si hacen más
sencillo –antes que complicado- perseguir a las corporaciones, al menos en ciertos
contextos.
Mi ensayo discutirá cuatro puntos. Primero, la imposición de responsabilidad
penal en las corporaciones tiene sentido, debido a que las corporaciones no son,
fundamentalmente, entidades ficticias. Más bien, son actores muy reales –y enormemente poderosos- cuyas conductas a menudo causan daños muy significativos
tanto a los individuos como a la Sociedad en su conjunto. Segundo, muchos de
los problemas con la responsabilidad corporativa son endémicos al Derecho penal
norteamericano, más que aislados. Los problemas de las corporaciones no son especiales, y no son los problemas más serios que enfrenta el sistema de justicia penal.
Tercero, una revisión comparativa revela algo que puede venir como una sorpresa:
en otros países, el enfoque en muchas de las décadas pasadas ha sido la creación de
la responsabilidad penal corporativa en jurisdicciones en la cuales esta no existe, y
donde tal responsabilidad ya existe las modernas reformas incluyen modificaciones
4

5

6
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Véase ARLEN, Jennifer & KRAAKMAN, Reinier. “Controlling Corporate Misconduct:
An Analysis of Corporate Liability Regimen”, en: 72 N.Y.U. L. Rev. 687, 692 (1997)
(abogando por un sistema mixto de strict liability y una responsabilidad penal basada en
la negligencia para las personas jurídicas).
BUCY, Pamela H. “Corporate Criminal Liability: When Does It Make Sense?”, en: 46
Am. Crim. L. Rev. 1437 (2009). En un artículo seminal la Profesora Bucy argumenta en
favor del estándar del ethos corporativo. Véase BUCY, Pamela H. “Corporate Ethos: A
Standard for Imposing Corporate Criminal Liability”, en: 75 Minn. L. Rev. 1095, 1121
(1991).
Véase, v.g., PODGOR, Ellen S. “A New Corporate World Mandates a “Good Faith”
Affirmative Defense”, en: 44 Am. Crim. L. Rev. 1537 (2007) (abogando por la creación
de una defensa afirmativa para limitar la responsabilidad penal de la corporaciones que
realicen esfuerzos de “buena fe” para cumplir la ley que podría ser demostrado a través
de las programas de cumplimiento corporativo).
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destinadas a hacer más sencillo –antes que complicado- perseguir penalmente a las
corporaciones. En particular, ha habido cambios notables tanto en la legislación
inglesa y canadiense en la última década dirigidos a hacer más fácil perseguir penalmente a las corporaciones por homicidios y lesiones en el centro de trabajo. En
consecuencia, si la reforma de la responsabilidad penal de la empresa debe ser una
prioridad, nosotros deberíamos preguntarnos no solo sobre la necesidad de restricciones, sino además si hay una necesidad de expandir la responsabilidad o fortalecer
los delitos existentes más vigorosamente. Finalmente, quiero dirigirme a las posibles
consecuencias colaterales de una condena penal a una corporación, tales como la
inhabilitación para contratar con el gobierno. La cuestión clave es que estas consecuencias no están intrínsecamente vinculadas a la responsabilidad penal, ni están
limitadas a las corporaciones. En consecuencia, estas deberían ser consideradas por
los fiscales sobre la base de un examen caso por caso, pero no deberían afectar las
cuestiones políticas abordadas aquí.
I.

LAS CORPORACIONES SON REALES
Una buena parte de los académicos empieza con la premisa de que las corporaciones son entes ficticios que no tienen existencia distinta a la de los distintos
individuos que actúan en beneficio del ente ficticio. Esta premisa puede llevar rápidamente a la conclusión de que la responsabilidad corporativa es injusta porque
ésta efectivamente castiga con pena a terceros inocentes (accionistas, empleados,
y así sucesivamente) por los actos de los individuos que han cometido los delitos
mientras han sido empleados de estos entes ficticios7. Lo que este relato ignora es
la realidad de que las corporaciones no son ficciones. Por el contrario, estas son
actores enormemente poderosos –y muy reales- cuya conducta causas daños muy
significativos tanto a los individuos y la Sociedad como un todo. En una variedad
de contextos la ley reconoce esta realidad, al permitir a las corporaciones ostentar
propiedad, hacer contratos, cometer daños y demandar y ser demandado8. De hecho, la Corte Suprema ha sostenido que las corporaciones tienen muchos derechos
constitucionales bajo la Constitución norteamericana9.
7
8
9

Véase, v.g., ALSCHULER, nota supra 2, pp. 1366-67.
Véase generalmente 1 COX, James D. & HAZEN, Thomas Lee. Cox and Hazen on
Corporations including Unincorporated forms of doing business § 7.01 (2da. ed. 2003).
A pesar que las corporaciones no poseen el privilegio de la Quinta Enmienda contra
la autoincriminación, la Suprema Corte ha reconocido que ellas si cuentan con los
derechos comprendidos bajo la Primera Enmienda, la Cuarta Enmienda, la Cláusula
de Protección Igualitaria y de Double Jeopardy [cosa juzgada] de la Quinta Enmienda.
Véase HENNING, Peter J. “The Conundrum of Corporate Criminal Liability: Seeking
a Consistent Approach to the Constitutional Rights of Corporations in Criminal
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Además, el poder ahora ejercido por las corporaciones es tanto enorme como
sin precedentes en la historia humana. Se pierde mucho comparando corporaciones como Exxon Mobil, Microsoft o AIG con un caballo a un vehículo a los que
se trató como un deodand bajo el antiguo derecho inglés.10 La riqueza de las corporaciones que encabezan el Fortune 500 es una medida de poder corporativo. En
2008 los ingresos anuales de las corporaciones top ten productoras de ingresos en
los Estados Unidos fueron más de US$ 2.1. trillones; las ganancias de las diez corporaciones más rentables de los Estados Unidos fueron más de US$ 176 billones11.
Exxon Mobil encabezó ambas listas, registrando casi US$ 445 billones en ingresos
y más de US$ 45 billones en ganancia12. Las corporaciones además detentan poder
de forma más directa a través de sus esfuerzos por efectuar lobby. Desde 1998 Exxon
Mobil ha gastado más de US$ 120 millones en lobby, incluyendo US$ 29 millones
en 2009.13 La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha gastado más de US$
477 millones desde 1998 más del doble del monto de cualquier otra corporación o
grupo industrial.14 Otros grupos industriales, como la Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America, gastaron cientos de millones de dólares en los últimos
diez años para ejercer lobby en beneficio de múltiples corporaciones.15
Las modernas corporaciones no solo ejercen virtualmente un poder sin precedentes, sino que estas lo han hecho de una forma que ha causado a menudo serios
daños tanto a individuos como a la Sociedad en su conjunto. En algunos casos
recientes las conductas corporativas impropias y la malversación desestabiliza el
mercado de valores y lleva a pérdida de billones en el patrimonio de los accionistas
y la pérdida de decenas (o quizás incluso cientos) de miles de puestos de trabajo.
Enron era la sétima compañía más valiosa en los Estados Unidos hasta que la revelación del uso de dispositivos contables engañosos para alterar la deuda de sus libros
y esconder las pérdidas corporativas llevó a pérdidas de más de US$ 100 billones

10
11

12
13

14
15
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Prosecutions”, en: 63 Tenn. L.R. 793 (1996) (describiendo y criticando las decisiones de
la Corte Suprema sobre los derechos constitucionales de las corporaciones).
Véase ALSCHULER, nota supra 2, p. 1372.
Véase http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/; http://
money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/performers/companies/profits/
(última visita 5 de octubre de 2009).
Id.
http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=s (última visita el 05 de octubre
de 2009) (los derrochadores top en lobby desde 1998); http://www.opensecrets.org/
lobby/top.php?showYear=2008&indexType=s (última visita 23 de setiembre de 2009)
(los derrochadores top en lobby en 2008).
Véase http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=s (última visita el 05 de
octubre de 2009) (derrochadores top en lobby desde 1998).
Id.
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en el patrimonio de los accionistas antes de que esta entrara en bancarrota.16 Pero
Enron no estuvo solo en el uso de prácticas contables fraudulentas. La revelación
de similares inconductas por otras corporaciones (incluyendo Dynergy, Adelphia
Communications, WordCom, y Global Crossing) también llevó a pérdidas masivas17. Los fiscales federales también han revelado irregularidades extendidas en otras
industrias, aunque la naturaleza de las infracciones ha variado a lo largo del tiempo.
En la década pasada prácticamente cada empresa farmacéutica principal se ha declarado culpable o ha aceptado cargos derivados de una inconducta grave18. En la
década previa, los noventas, los cargos más prominentes estuvieron relacionados a
violaciones antitrust. La multa individual más grande fue de US$ 500 millones por
un esquema mundial para fijar el precio de las vitaminas, y las multas para los nueve más graves casos antitrust de la década totalizaron US$ 1.2 billones.19 Debido
a su tamaño, complejidad y control de vastos recursos, las corporaciones tienen la
habilidad de participar en inconductas que reducen aquello que podría ser alcanzado por los individuos. Por ejemplo, Siemens, la gigante de la ingeniería alemana,
pagó más de US$ 1.4 billones en sobornos a funcionarios públicos en Asia, África,
Europa, el Medio Este y Latinoamérica, usando sus fondos reservados para asegurar
contratos de obras públicas alrededor del mundo.20 No hay nada malo en reconocer
que era Siemens, no solamente algunos de sus directivos o empleados, quien debía
ser considerada legalmente responsable. Los investigadores de los Estados Unidos
de América encontraron que el uso de coimas y sobornos no fueron solo anomalías,
sino los procedimientos normalizados de trabajo de la corporación y parte de su
estrategia de negocios.21 En mi opinión, Siemens fue adecuadamente procesada y
condenada22.
16
17
18
19
20

21
22

BEALE & SAFWAT, nota supra 1, p. 91 (describiendo tanto las pérdidas como los
respectivos cargos criminales formulados contra los directivos de Enron).
Id., pp. 92-93 (describiendo pérdidas por cada corporación, incluyendo un estimado de
US$ 100 millones en pérdidas por la contabilidad fraudulenta de Dynergy).
Id., pp. 94-95 (describiendo la resolución de cargos contra Pfizer, AstraZenexa, Bayer,
GlazoSmithKline, y Abbott Laboratories).
Id., p. 91 n.4 (citando la multa impuesta sobre F. Hoffmann-LaRoche Ltd. en 1999 y
otros casos compilados por Russell Mokhiber en the Corporate Crime Reporter).
Véase Siemens AG and Three Subsidiaries Plead Guilty to Foreign Corrupt Practices Act
Violations and Agree to Pay $450 Million in Combined Criminal Fines, Nota de Prensa
del Departamento de Justicia, 15 de Dic. 2008, disponible en http://www.usdoj.gov/
opa/pr/2008/December/08-crm-1105.html, y LICHTBLAU, Eric & DAUGHERTY,
Carter. “Siemens to Pay $1.34 Billion in Fines”, en: N.Y. Times, 16 Dic. 2008, p. B8.
Id. (citando a Joseph Persichini, Jr., Jefe de la Oficina de Washington del F.B.I.).
Véase HENNING, Peter J. “Corporate Criminal Liability and the Potential for
Rehabilitation”, en: 46 Am. Crim. L. Rev. 1417 (2009) (argumentando que la persecución
penal de Siemens como entidad cumplió importantes funciones de aplicación de la ley).

deas

ADPE N° 4 (2018)

29

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
El Profesor Alschuler, haciendo eco de otras críticas clásicas, argumenta que
la corporación es una simple ficción que no puede ser sancionada, y que son los
inocentes accionistas los que son forzados –incorrectamente- a soportar la carga de
las sanciones penales, y los empleados inocentes, los acreedores, los consumidores,
y las comunidades quienes deben soportar las cargas indirectas23. Este argumento
pierde puntos en varios aspectos. Primero, todo el punto de que la forma corporativa es para crear una entidad legal que este separada de sus accionistas (así como de
sus empleados, acreedores y terceros). Cada corporación tiene sus propias acciones,
así como sus propias obligaciones. Los accionistas de Siemens se beneficiaron de su
éxito cuando esta recurría al soborno y las dádivas para obtener contratos que generaban billones de dólares de ganancia. Ellos se habrían beneficiado si la corporación
hubiese iniciado alguna demanda para hacer valer sus derechos contractuales. Por
otro lado, si Siemens hubiera violado sus contratos o incurrido en daños, nadie
cuestionaría que la corporación sea responsable, aunque los accionistas inocentes
hayan perdido patrimonio. Nótese, sin embargo, que el punto de la forma corporativa es que aquellas pérdidas habrían afectado el patrimonio de los accionistas en
la corporación, pero no sus valores personales, aún si las responsabilidades de la
corporación exceden sus obligaciones. ¿Por qué, entonces, sorprende que la corporación pueda ser encontrada responsable por multas derivadas de una conducta criminal, incluso a través de multas que pueden afectar el valor del patrimonio de los
accionistas en Siemens? (¿o los intereses de los empleados de Siemens o sus acreedores?)
Por otra parte, el argumento de que es impropio imponer multas penales
para punir efectivamente a inocentes accionistas, empleados, acreedores, y otros,
demuestra demasiado. Estos argumentos aplican igualmente a los daños punitivos,
y de hecho a cualquier tipo de juicio monetario contra una corporación, desde que
tal juicio además reduce el patrimonio de los accionistas (tanto como la capacidad
de la corporación para pagar a sus empleados y sus acreedores). ¿Es concebible
que la necesidad de proteger a los accionistas inocentes significa que pueden beneficiarse del éxito de la corporación, pero nunca sufrir el detrimento de cualquier
error de juicio, inconducta, o delito que podría resultar en una ruptura de contrato, un daño o una violación regulatoria? Nótese que el daño civil resultante de
las más graves inconductas de los empleados, tales como el derrame de petróleo
causado por Exxon Valdez24 y la explosión que dejó miles de muertos en Bhopal,
23
24
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ALSCHULER, nota supra 2, pp. 1366-67.
Véase Exxon Shipping co. V. Baker, 128 S. Ct. 2605 (2008) (sosteniendo una
indemnización por daños punitivos igual a la indemnización compensatoria de $ 507.5
millones para daños causados por la liberación de millones de galones de petróleo crudo
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India25, puede ser de cientos de millones de dólares o más. Estos daños, desde luego,
pueden efectivamente castigar a accionistas y otras partes. ¿Las penas criminales
realmente difieren de forma fundamental de otros daños que son debidamente impuestas a las corporaciones?
En mi opinión, no es posible distinguir de una forma significativa a los terceros inocentes en los casos corporativos (los accionistas, empleados, acreedores, y así
sucesivamente) de los terceros inocentes que son típicamente afectados por la persecución de los acusados individuales. De hecho, los inocentes típicamente sufren
más, no menos, cundo los individuos son procesados. Como hemos anotado arriba,
la corporación es una entidad jurídica distinta, con sus propios activos que son distintos de los activos personales de los accionistas. La corporación paga sus multas,
como cualquier otro juicio, de aquellos activos. Es similar, cuando a los procesados
individuales se les ordena pagar multas criminales, o prisión y son incapaces de obtener ingresos, el propósito es sancionar al acusado, aunque el efecto sea sancionar a
aquellos que son dependientes, directa o indirectamente, al acusado. Esto incluye a
los miembros de la familia que pueden ser parte de una unidad económica con los
acusados, compartiendo ingresos y siendo propietarios conjunta o en su totalidad,
así como los acreedores y en algunos casos empleados.26 Nótese que las partes inocentes dañadas por la pena de un acusado individual son a menudo menos capaces
de proteger sus valores que los accionistas, que no tienen responsabilidad más allá
de su inversión en las acciones de la corporación.

25

26

como el resultado de acciones temerarias del capitán del buque que no fueron aceptados
por la corporación).
Véase BROUGHTON, Edward. “The Bhopal Disaster & Its Aftermath: a Review”,
en: 4 Env’t Health 6 (2005) (describiendo el peor accidente industrial en la historia –la
descarga de cuarenta toneladas de gas de isocianato de metilo de una planta pesticida
en 1984- que inmediatamente mató al menos 3,800 personas y causó significativa
morbosidad y muerte prematura de muchos miles más, y los esfuerzos de la compañía
para disociarse a sí misma de la responsabilidad legal), disponible en http://www.
pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1142333.
Los esposos usualmente poseen bienes inmuebles conjuntamente o por la totalidad y
dependen uno de los ingresos del otro para el sostenimiento de la casa, incluyendo a
cualquier hijo menor. Véase U.S. Census Bureau, 2009 Statistical Abstract of the United
States, tablas 578 y 959, disponible en htt://www.census.gov/compendia/statab/ (76.2
por ciento de las mujeres casadas con niños entre seis y diecisiete años participan en la
fuerza de trabajo; 83.8 por ciento de familias de parejas casada son propietarias de sus
hogares). Y, de hecho, los individuos pueden emplear a otros que sufren cuando sus
empleadores pierden sus empleos o sus ingresos. Véase SCELFO, Julie. “Trickledown
Downsizing”, en: N.Y. Times, 11° de Diciembre, 2008, p. D1 (describiendo las
dificultades de los proveedores de cuidados de niños y de amas de casa en Nueva York
después despidos en el sector financiero).
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II.

¿PLANTEA LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA
PROBLEMAS ÚNICOS?
La respuesta corta es no.27 Los críticos a la responsabilidad penal corporativa
argumentan que es (1) innecesaria, porque la responsabilidad civil es suficiente y
más eficiente, (2) tan amplia que abarca conductas que no son reprochables, y (3)
sanciona excesivamente. Por si mismas, estas críticas son poderosas, pero los críticos
agregan que el actual régimen da a los persecutores demasiada influencia: en esencia, las apuestas son tan altas bajo el actual régimen y el campo de juego tan inclinado en favor de las demandas del gobierno siempre que plantee el espectro de cargos
penales. Hay alguna verdad en estas críticas, pero estas son endémicas al derecho
penal norteamericano, más que exclusivas de la responsabilidad penal corporativa.
1.

La persecución penal como un sustituto de la responsabilidad civil o la
regulación
No hay duda que la ley americana impone sanciones penales sobre conductas
que podrían ser más eficientemente (y más humanamente) ser tratadas con un régimen regulatorio civil. De hecho, nuestra confianza en sanciones penales severas
es una característica central de la ley estadounidense que nos divide muchas otras
naciones occidentales desarrolladas. Dicho esto, la responsabilidad penal corporativa no es el más egregio ejemplo de nuestra excesiva dependencia a las sanciones
penales. Si vamos a tener un debate sobre el recorte del uso de las sanciones penales
cuando podemos usar los mecanismos civiles o regulatorios, tenemos que hablar
sobre nuestros enfoques sobre las drogas. Mediante todas las medidas críticas, tales
como los gastos gubernamentales para las investigaciones y persecuciones, número
de persecuciones o en general el impacto social, necesitamos repensar nuestra aproximación al crimen corporativo que palidece en comparación a nuestra necesidad
de repensar nuestra confianza en una aproximación a una justicia penal para el
control de las drogas28.
27
28
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Véase generalmente BEALE, “Is Corporate Criminal Liability Unique?”, nota supra 1,
para una versión más extensa de la respuesta negativa.
Portugal podría proporcionar un modelo. En 2001 Portugal descriminalizó todas las
drogas, incluyendo heroína y cocaína, disponiendo que los acusados con posesión para
uso personal estén sujetos solo a sanciones administrativos. Una reciente evaluación
concluye que este experimento ha sido altamente exitoso: Las tasas de uso de drogas
se han mantenido iguales o han decrecido ligeramente y las patologías relacionadas a
las drogas tales como la muerte y enfermedades de transmisión sexual han descendido
dramáticamente. Véase generalmente GREENWALD, Glen. Drug decriminalization
in Portugal: Lesson for creating fair and successful drug policies (Cato Inst. 2009)
(describiendo el sistema portugués y comparando la experiencia de Portugal desde 2001
con otras naciones dentro de la Unión Europea tanto como otras naciones escogidas).
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Los fiscales federales formulan cargos contra no más de unos pocos cientos
de corporaciones cada año, y unas pocas decenas más evitan la persecución penal
mediante acuerdos de persecución diferida o de no persecución29. En contraste, en
el periodo de cinco años de 2004 al 2008, aproximadamente 25,000 personas fueron condenadas y sentencias por delitos federales asociados al tráfico de drogas cada
año30, y más del 95 por ciento de estos condenados fueron sentenciados a penas de
prisión31.
Los costos de nuestra aproximación actual a las drogas son realmente asombrosos. Mientras los casos federales de drogas empequeñecen el número de las persecuciones penales corporativas, ambos son insignificantes cuando se les compara
con el control legal de las drogas estatal y local. En el 2007, las agencias no federales
realizaron aproximadamente 1.8 millones de arrestos por cargos de venta, elaboración y posesión de drogas32.
El costo de dar cumplimiento a nuestra legislación nacional en materia de
drogas es un rastre enorme para nuestra economía. Solamente el encarcelamiento
de aproximadamente medio millón de delincuentes por drogas cuesta a los contribuyentes cerca de $ 20 billones cada año, en adición a los billones de dólares en
pérdida de productividad.33 El gobierno federal presupuestó otros $ 14.1 billones
para el año fiscal 2009 para utilizarlos en la prevención del tráfico de drogas.34 La
contabilización de la enorme carga financiera falla para capturar los costos sociales
de las disparidades raciales en los arrestos y las condenas, la pérdida de oportunidad
para gastar los fondos en educación o salud y seguridad, y la desgracia de tener la
tasa de encarcelamiento más alta en el mundo35.
Las preocupaciones financieras y sociales planteadas por la legislación contra
las drogas ilustran que los defectos del sistema penal son más grandes y van más
29

30
31
32
33
34
35

En el año fiscal 2008, las cortes federales condenaron a 198 corporaciones. US. Sent’G
Comm’n, 2008 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, tbl. 51, disponible en: http://
www.ussc.gov/ANNRPT/2008/Table51.pdf.
Id., en Fig. B, disponible en: http://www.ussc.gov/ANNRPT/2008/FigB.pdf.
Id., en Tabla 12 (combinando tasas para el tráfico, comunicación y simple posesión),
disponible en: http://www.ussc.gov/ANNRPT/2008/Table12.pdf.
U.S. Dep’t of Justice, Fed. Bureau of Investigation, Crime in the United States 2007
(Set. 2008), disponible en: http://www.fbi.gov/ucr/cius2007/arrest/index.html.
Véase Office of Nat’l Drug Control Policy, The Economic Cost of Drugs Abuse in the
United States 1992-2002, p. III-18 (2004).
Office of Nat’l Drug Control Policy, Nat’l Drug Control Strategy, año fiscal 2009
(2008).
Para una discusión de las tasas de encarcelamiento, véase texto infra acompañado en
nota 45.
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allá de aquellos percibidos a través de los intereses corporativos. Si vamos a tomar
seriamente la idea de restringir las sanciones penales a aquellos casos en los que las
sanciones regulatorias o civiles no puedan ser efectivas, sería inconcebible limitar la
discusión a la responsabilidad penal corporativa. Hay muchas razones para poner
este asunto en agenda en el Congreso y las legislaturas estatales, y la actual crisis
económica incluso podría abrir una ventana de oportunidad dados los aplastantes
costos del actual sistema penal. Pero, no podríamos, en buena consciencia, ver esto
solamente como un asunto de responsabilidad corporativa.
2.

Responsabilidad sin verdadera culpa
Muchos críticos sostienen que la responsabilidad penal corporativa, especialmente en el sistema federal, impone responsabilidad cuando no ha existido una auténtica falla por parte de la corporación. El caso paradigmático es la inconducta de
un único empleado deshonesto, que puede ser atribuido a la corporación a través de
la doctrina del respondeat superior36. Existe consenso general de que la corporación
debe ser considerada civilmente responsable por un daño bajo estas circunstancias.37
La cuestión, entonces, es si en casos suficientemente serios cuando la conducta además infrinja una ley penal, la corporación debe responder por la conducta criminal.
Tomar en cuenta que tanto en el entorno civil como en el penal, el castigo típico es
un juicio sobre la culpa corporativa y en orden a pagar una multa. Así el argumento
de que la corporación no tiene alma para condenar ni cuerpo para ir a prisión38 se
corta en ambos sentidos. Los críticos lo usan para argumentar que no hay motivo
para perseguir penalmente a la corporación. Los defensores de la responsabilidad
penal corporativa podrían dar giro al argumento y preguntar ¿Cuál es el gran problema si la corporación no puede ir a la cárcel (o al infierno)?
Pero tanto quienes apoyan como quienes se oponen a la responsabilidad penal
corporativa asumen que hay diferencias entre la responsabilidad civil y la penal,
y hay buenos argumentos que la actual aproximación federal puede establecer la
responsabilidad penal cuando no hay, según algunas medidas, culpabilidad corporativa. Esta es una cuestión importante, pero la dificultad de confinar las sancio36

37
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Véase PODGOR, nota supra 6, p. 1541; STOLTZFUS JOST, Timothy & DAVIES,
Sharon L. “The empire strikes back: A critique of the backlash against fraud”, en: Ala.
L. Rev. 239, 287 (1999).
Véase Restatement (Third) of Agency § 7.07 (2006).
Cfr. COFFEE Jr., John C. “No soul to damn, no body to kick: An unscandalized
inquiry into the problem of corporate punishment”, en: 79 Mich. L. Rev. 386 (1981)
(discutiendo las actuales penas contra las corporaciones, las barreras contra la efectiva
intimidación corporativa, y abogando por la punición tanto de la firma como de la
persona natural que tomó la decisión como una aproximación sensible a la punición
corporativa).
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nes criminales a la culpabilidad moral es endémica a la definición de delitos y de
defensas39. Yo proporcionaré tres ejemplos. El primero es el alcance de la defensa
de demencia. Incluso si los expertos del Gobierno y los de la defensa concuerdan
que un procesado sufre de esquizofrenia y que esta condición hizo imposible para
aquél controlar la conducta que constituye delito, éste no tendría una defensa ante
la actual ley federal.40 La situación es tan mala o peor en la mayoría de Estados;
de hecho, cinco Estados han eliminado esta clase de defensa completamente, y
la mayoría de los restantes tienen además una versión bastante estrecha del Test
M’Naghten41. Es altamente debatible, de hecho, si respecto de un procesado con
una enfermedad mental severa pueda decirse que es culpable y se sostenga que es
penalmente responsable.
Mi segundo ejemplo se relaciona con la responsabilidad del cómplice. En los
Tribunales Federales y en muchos Estados, un acusado puede ser condenado como
cómplice de un delito incluyendo el homicidio que no tuvo la intención de ayudar
y al que realmente no contribuyó, si fue cómplice de una conducta relacionada.42
Este principio es parte de la regla del delito de asesinato y la extensión de la responsabilidad del cómplice mediante la doctrina Pinkerton en casos de conspiración y la
doctrina más general de las consecuencias naturales y probables.43
39
40

41

42
43

Para un tratamiento más detallado de alguno de estos argumentos, véase BEALE. “Is
corporate criminal liability unique?”, nota supra 1, pp. 1513-18.
En la adopción de la Insanity Defense Reform Act, codificada como 18 U.S.C. § 17
(2006), el Congreso recortó la defensa por insania, eliminando la vertiente volitiva que
previamente permitía una defensa cuando los acusados eran incapaces de conformar
su conducta a las exigencias de la ley debido a una enfermedad mental o defecto.
Véase WELLING, Sarah N., et. Al. Federal Criminal Law and related actions. Crimes,
forfeiture, the false claims Act, and Rico § 26.3, p. 427-28 (1998).
El test original generado desde el caso M’Naghten, 10 Cl. & F. 200 (1843), que fue
decidido por la House of Lords inglesa y que fue rápidamente aceptada en los Estados
Unidos de América. Véase DRESSLER, Joshua, Understanding Criminal Law § 25.04
[A] (Frank R. Strong et. al., 4ta. Ed. 2006) (afirmando que la absolución de John
Hinkley causó una revaloración nacional de la defensa por insania, invirtiendo la
tendencia en favor de la definición amplia de insania del American Law Institute, e
incitó un retorno al precedente M’Naghten); id. § 25.06 [B] (notando que después de
la absolución de Hinkley cuatro legislaturas estatales eliminaron la defensa de insania, y
las Cortes han encontrado un resultado similar en un Estado adicional).
Véase BEALE, “Is corporate criminal liability unique?”, nota supra 1, p. 1514-15.
Id., p. 1514 (anotando la persistencia tanto del delito de asesinato como de la doctrina
de las consecuencias naturales y probables, a pesar de la amplia crítica académica). Para
una descripción general de estas doctrinas en el sistema federal; véase WELLING et.
al., nota supra 40, § 4.2. C (iv) (describiendo las consecuencias naturales y probables y
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Y, finalmente, una culpabilidad moral del individuo es irrelevante para muchos de las ofensas de control de armas y de inmigración que componen las partes
más velozmente crecientes del legajo penal federal. Jeffrey Meyer proporciona los
siguientes ejemplos:
Un extranjero inmigrante puede ser condenado criminalmente por reingreso ilegal a los Estados Unidos de América aún si ella creía que tenía la
aprobación gubernamental apropiada para retornar;
Un acusado por delito de posesión de arma de fuego puede ser condenado aún si erró respecto a su historial criminal (v.g. cuando le fue
previamente asegurado por una Corte que carecía de historial criminal o
cree que su condena anterior nunca se inscribió formalmente o ha sido
borrado);
Un acusado por delito de posesión de un arma de fuego no registrada
puede ser condenado aún si erróneamente pensó que el arma de fuego
estaba registrada como era requerido;
Un acusado por delito de disposición ilegal de residuos tóxicos puede
ser condenado aún si ignora las cualidades tóxicas del residuo o aún si
piensa que su empleador tenía un permiso adecuado que le permita la
disposición.44
No me refiero a endosar la imposición de sanciones penales en todos estos
supuestos. Más bien, quiero llamar la atención sobre un aspecto más limitado: La
responsabilidad penal en el sistema federal (y en los EU más generalmente) no coincide estrechamente con la definición de muchas personas de culpabilidad y culpa
moral. Estos son aspectos críticos y deberían ser reexaminados. Pero si tenemos que
triar y dar prioridad a sólo unos pocos de estos asuntos, ni el número de casos, ni la
severidad de las sanciones pondría a la responsabilidad penal corporativa en lo alto
de mi lista de reformas.
3.

Punición excesiva
In las pasadas tres décadas, los EU han establecido records internacionales (e
históricos) por el uso de la pena de prisión, medidos por el porcentaje de la población que está encarcelada o la duración de los términos del encarcelamiento.45 La

44
45
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el delito de asesinato); id. § 4.5. (describiendo la doctrina desarrollada en Pinkerton v.
United States, 328 U.S. 640 (1946)).
MEYER, Jeffrey A. “Authentically innocent: Juries and Regulatory Crimes”, 59
Hastings L.J. 137, 137-138 (2007) (notas a pie omitidas).
Entre 1987 y 2007, la población penitenciaria de los EU casi se triplico, y por primera
vez, más de 1 de cada 100 adultos está ahora confinados en cárcel o prisión. Véase
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respuesta corta ante cualquier reclamo de que las penas para el crimen corporativo
(o de cuello blanco) son excesivas es que toda nuestra política punitiva debe ser
reevaluada, y que esto debería ser una prioridad máxima.
Por ejemplo, el Senador Jim Webb ha enumerado las siguientes razones por
las cuales una revisión extensiva del sistema de justicia penal es requerida urgentemente:
Los Estados Unidos de América tienen por mucho la tasa mundial más
alta de encarcelamiento. Con cinco por ciento de la población mundial, nuestro país ahora aloja el veinticinco por ciento de la población
mundial reportada de prisioneros. Más de 2.38 millones de americanos
están ahora en prisión y otros cinco millones permanecen en probation
o parole.
Nuestra población penitenciaria se ha disparado en la últimas dos décadas al haber encarcelado a más personas por delitos no violentos y actos
influenciados por enfermedad mental o la dependencia a la droga.
El costo para nuestros gobiernos federales, estatales y locales por mantener a delincuentes reincidentes en el sistema de justicia penal continúa
creciendo durante una época de presupuestos cada vez más ajustados.
Las prácticas existentes con demasiada frecuencia encarcelan a personas
que no pertenecen a la cárcel y se distraen de bloquear a delincuentes
más serios y violentos que son una amenaza para nuestras comunidades.
El encarcelamiento masivo de los usuarios de drogas ilegales no ha reducido el uso de drogas. La multibillonaria industrial de drogas ilícitas
generalmente Pew Ctr. “On the States, One in 100: Behind Bars in America 2008” en 5
(2008), disponible en http://www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/8015PCTS_
Prison08_FINAL_2-1-1_FORWEB.pdf. La tasa carcelaria de los EU excede a la de
cualquier otra nación, y es aproximadamente cuatro veces el promedio internacional.
HARTNEY, Christopher. “Fact Sheet: US Rates of Incarceration: A global perspective
1-3”, disponible en http://nccd-crc.org/nccd/pubs/2006nov_factsheet_incarceration.pdf
(encontrando que las tasas de encarcelamiento de los EU son aproximadamente cuatro
veces el promedio mundial, cuatro a siete veces las que corresponden a las naciones
occidentales, cuatro veces las de los prisioneros sentenciados en China, superadas solo
por los estimados históricos de las tasas de encarcelamiento del GULAG soviético de
la década de 1950). Como el reporte anota, las tasas de los EU no son simplemente
el resultado de tasas delictivas más altas en los EU, como muestra el hecho que las
condenas en los EU son más prolongadas que las impuestas en otros países por el mismo
delito. Véase id., pp. 5-6. Véase además SUN BEALE, Sara. “The news media’s influence
on criminal justice policy: How market-driven news promotes punitiveness” en: 48
Wm. & Mary L. Rev. 397, 408-417 (2006) (discutiendo las relaciones entre los índices
de criminalidad y las políticas de individualización de la pena en los EU y otros países).

deas

ADPE N° 4 (2018)

37

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
permanece intacta, con drogas más peligrosas que continúan encontrándose en nuestras calles.
El encarcelamiento en delitos de drogas ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades minoritarias, a pesar de los niveles virtualmente idénticos de uso de drogas a través de las líneas raciales y
étnicas.
Los programas de re-incorporación post-encarcelamiento son azarosos y
frecuentemente no existentes, socavando la seguridad pública y haciendo extremadamente difícil a los ex convictos transformarse totalmente
en miembros contributivos de la sociedad.46
Revisar la aproximación a la política de individualización de la pena en casos
corporativos puede ser parte de esta agenda, aunque no su pieza central. En el caso
de condenas por delitos corporativos, así como para otros delitos y delincuentes,
nuestra legislación de individualización de la pena debería ser revisada a la luz de
una mejor investigación empírica. Ejemplos de tópicos de investigación que deberían ser estudiados como parte de este esfuerzo incluyen: La compensación entre la
certeza de la pena (que incrementa a medida que más recursos son proporcionados
para la investigación) y la severidad de la pena47, las consecuencias de asignar fondos
para la prevención y tratamiento en lugar de para la investigación y sanción de los
delitos; y el efecto que diferentes políticas de individualización de la pena tendrá en
el comportamiento corporativo.48
4.

Excesivo poder persecutorio
En los recientes años, el poder de persecución se ha convertido en uno de los
puntos focales de las críticas a la responsabilidad penal corporativa. Los críticos
expresan sorpresa ante el hecho que las corporaciones son incapaces de contestar
ningún cargo que los fiscales escogen formular contra ellos, y deben no solo aceptar
responsabilidad sino que además se convierten en agentes persecutores en la inves46

47

48
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Sen. Webb’s National Criminal Justice Commission Act of 2009 (Marzo 2009)
disponible en http://webb.senate.gov/email/incardocs/FactSheeti.pdf. Información
adicional sobre las audiencias auspiciadas por el Senador Webb y su esfuerzo por crear
una comisión para evaluar el sistema de justicia penal puede ser encontrado en http://
webb.senate.gov/email/criminaljusticereform.html (última visita 5 de octubre de
2009).
Véase v.g. ANDENAES, Johannes. “Deterrence”, en: 2 Encyclopedia of Crime and Justice
507, 510 (2da. Ed. 2002) (anotando que es generalmente aceptado que la certeza de la
pena es más importante que la severidad en la disuasión del delito).
Véase v.g. ARLEN & KRAAKMAN, nota supra 4 (abogando por un sistema de
responsabilidad penal de las personas jurídicas mixto de strict liability y negligencia).
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tigación y persecución de los funcionarios corporativos y empleados.49 Se dice que
este desequilibrio surge de la excesivamente amplia definición de responsabilidad
corporativa bajo la doctrina federal de respondeat superior, el riesgo de comportamiento adverso de los consejos directivos, y otras doctrinas que despojan a las
corporaciones de sus derechos y recompensan su cooperación fuertemente coaccionada.50 De hecho, el Profesor Alschuler ha sugerido que la función real de la
responsabilidad corporativa es similar a la del antiguo sistema de frankpledge, que
hacía a un grupo de personas responsable por el ilícito de sus vecinos al menos que
ello ayuden a las autoridades a aprehender al malhechor.51
Hay, sin embargo, muy poco nuevo o distintivo sobre esta descripción de la
tremenda influencia ejercida por los fiscales federales y el poder coercitivo que ellos
pueden ejercer para obligar a la cooperación de aquellos que son acusados de un
delito. La necesidad de cooperar en orden a conseguir concesiones es un hecho de la
vida en el sistema federal (y en el estatal también)52. Hay una cultura de renuncia en
los tribunales federales, pero se extiende a todos los acusados, no solo los acusados
corporativos. Más del 95 por ciento de los acusados federales acceden al plea guilty,
concediendo su culpabilidad y renunciando a todos sus derechos procesales53. Si
los acusados acceden al plea guilty, los acusadores tienen la autoridad para retirar
los cargos y para formular recomendaciones de consenso [plea] y acuerdos bajo la
Federal Rules of Criminal Procedure,54 y las federal sentencing guidelines crean poderosos incentivos para los guilty pleas mediantes disposiciones para la baja de departamentos para la aceptación de responsabilidad.55 La palanca del fiscal es grande en
las persecuciones penales para muchos de los delitos federales que llevan a condenas
obligatorias mínimas de larga duración. Por estatuto, el Juez sentenciador es reque49

50
51
52
53

54

55

Véase generalmente BEALE, “Is corporate crime liability unique?”, nota supra 1, pp.
1523-26 (describiendo las críticas y razones por las que las corporaciones sienten presión
por renunciar a sus derechos y cooperar).
Véase generalmente id., p. 1523-29.
ALSCHULER, nota supra 2, p. 1359.
BEALE, “Is corporate crime liability unique?”, nota supra 1, p. 1525-29.
En Fiscal 2008, se señala que el 96.3 por ciento de las condenas federales resultan de
guilty pleas. Véase U.S. Sent’G Comm’n, 2008 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics,
fig. C, disponible en http://www.ussc.gov/ANNRPT/2008/FigC.pdf; disponible en
http://www.ussc.gov/ANNRPT/2008/Table10.pdf.
Véase Fed. R. Crim. P. 11 (c)(1) (permitiendo a los abogados del gobierno y del acusado
alcanzar un acuerdo negociado que puede involucrar el acuerdo del fiscal (1) para no
traer, mover o rechazar algunos cargos, (2) para recomendar o acceder a no oponerse a
una condena en particular, o (3) para aceptar que una condena en particular o rango en
particular es apropiada).
Véase U.S. Sentencing Guidelines Manual § 3E1.1 (2008).
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rido para imponer la sentencia mínima obligatoria a menos que el fiscal federal se
mueva por una condena debajo del mínimo sobre las bases de que el acusado ha
proporcionado un grado suficiente de asistencia en la investigación y persecución
de otra persona.56 Este sistema crea enormes presiones para cooperar en el caso de
acusados que enfrentan muchas décadas de prisión obligatoria por delitos de drogas
o tenencia de armas en un sistema que no prevé la libertad provisional.57
¿Tienen los fiscales federales demasiado poder en el actual sistema? Quizás,
pero el asunto es uno que no puede, en buena consciencia, ser limitado a los acusados corporativos.
III. UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA ARROJA ALGUNAS SORPRENDERTES CONCLUSIONES
Un análisis comparativo no proporciona apoyo al reclamo que la responsabilidad penal corporativa es tan anticuada y anómala que debería ser eliminada. Por
el contrario, una revisión de la experiencia en otros países occidentales industrializados revela cinco desarrollos. Primero, en lugar de eliminar la responsabilidad penal
corporativa, muchas jurisdicciones europeas que previamente no tenían disposiciones para la responsabilidad penal de la empresa han creado tal responsabilidad, y
otras han expandido las bases existentes de la responsabilidad corporativa por los
delitos. Segundo, muchas naciones europeas ahora autorizan más de una base para
declarar a una corporación penalmente responsable, proporcionada tanto por la
responsabilidad por respondeat superior y la responsabilidad por defecto de organización general. Tercero, hay algunos precedentes para alternativas, como aquellas
propuestas en los E.U., que enfocan la responsabilidad corporativa más estrechamente que la respondeat superior. Cuarto, hay además nuevas medidas tanto en
Canadá y el Reino Unido que intentan hacer más sencillo, no más difícil, procesar
corporaciones para cierto tipo de delitos. Estas reformas fueron la respuesta a graves
casos de administración desleal corporativa que no pueden ser perseguidos exitosamente bajo las leyes existentes, que fueron consideradas insuficientes para prote56

57

40

Véase 18 U.S.C. § 3553(e) (2006) (proveyendo que “sobre las mociones del gobierno, el
Tribunal tiene la autoridad para imponer una condena debajo del mínimo obligatorio
si el acusado ha proporcionado asistencia sustancial en la investigación o persecución
de otra persona que ha cometido el delito”). En Wade v. United States, 504 U.S. 181,
185 (1992), la Corte Suprema afirma que esta disposición opera como una limitación
sobre la autoridad de los Tribunales, pero no crea un deber de archivar esa moción, una
decisión que es tomada a discreción del fiscal.
Con un argumento de que esta presión es excesiva alrededor del Directorio, véase
WEINSTEIN, Ian. “Regulating the market for snitches”, 47 Buff. L. Rev. 563 (1999)
(argumentando que las guidelines han creado un mercado sobrecalentado para las
corporaciones).
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ger el interés público. Finalmente, en Australia, legislación reciente ha ampliado el
ámbito de la responsabilidad- aunque solo en algunas jurisdicciones y para algunos
tipos de casos- usando estándares variando del respondeat superior a nuevas formas
de responsabilidad que se enfocan en una inadecuada administración o defectos en
la cultura corporativa.
1.

Países Europeos Occidentales están creando y expandiendo la responsabilidad penal de la persona jurídica
Comenzando en los setentas, diversas naciones a lo largo de Europa occidental
empezaron con la creación o expansión de la responsabilidad penal corporativa, más
que contrayéndola o eliminándola.58 Algunas de las legislaciones afectaron las de naciones pequeñas. Por ejemplo, la legislación en los países bajos y Dinamarca dispuso
que las corporaciones son, en general, responsables por todos los delitos dentro de
cada Código penal nacional general59. En 1995, Finlandia impuso una nueva forma
de responsabilidad criminal sobre las corporaciones basada en la negligencia60, y en
el 2003 Suiza, por primera vez, impuso la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas61. Pero probablemente la legislación más significativa fue adoptada en
1992 cuando Francia promulgó un Código penal revisado que otorgó, por primera
vez, la responsabilidad penal corporativa62. Recientemente, una enmienda del 2000
expandió efectivamente el alcance de la responsabilidad de las sociedades bajo el
Derecho francés63. Adicionalmente, las organizaciones transnacionales europeas han
recomendado que sus Estados miembros prevean la responsabilidad penal o casi
penal para las organizaciones para ciertos tipos específicos de delitos64.
Debería notarse, sin embargo, que no todas las Naciones Europeas han seguido esta tendencia. La excepción más significativa es Alemania, la cual no ha podido
superar su resistencia tradicional a la imposición de una responsabilidad criminal a
entidades artificiales65.
58

59
60
61
62
63
64
65

Para una discusión más amplia de estas tendencias, véase BEALE & SAFWAT, nota
supra 1, p. 110-26. Véase además WEIGEND, Thomas. “Societas delinquere no
potest? A German Perspective”, en 6 J. Int’l Crim. Just. 927, 928 (2008) (notando la
rápida propagación de la responsabilidad penal corporativa para los países bajos, Suiza,
Austria e Italia).
BEALE & SAFWAT, nota supra 1, p. 110-112.
Id., p. 113.
Id., p. 113-115.
Id., p. 115-122.
Id., p. 119.
Id., p. 126-36 (discutiendo propuestas del Consejo de Europa y la Unión Europea).
BEALE & SAFWAT, nota supra 1, p. 122-26. No está claro si el caso Siemens, discutido
supra en 20, podría estimular un cambio en la aproximación germana. Al tiempo del
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2.

Los contornos de la Responsabilidad Penal de las Corporaciones Europeas
No es sorprendente que el ámbito de la responsabilidad corporativa varíe de
país a país dentro de Europa. A pesar de que un detallado tratamiento está más allá
de la escala de este ensayo66, algunas conclusiones generales pueden ser dibujadas.
Primero, los desarrollos legislativos en Europa sirven para reprender argumentos que señalan que la responsabilidad penal de las corporaciones es un vestigio
histórico anticuado que ya no tiene una función apropiada en el mundo contemporáneo. Estos desarrollos reflejan un aumento del reconocimiento en Europa del
poder económico manejado por las corporaciones, las distintas amenazas planteadas por ese poder, y la necesidad de una responsabilidad penal societaria como
una respuesta a esos problemas. El comentario académico europeo, además, refleja
una perspectiva de que las sociedades representan una serie de intereses diferentes,
tienen su propia personalidad, y son sujetos propios de condena moral y estigma67.
Segundo, la tendencia entre estas naciones europeas, adoptando comprensivos esquemas de responsabilidad, es integrar al respondeat superior y el defecto
organizacional societario. A pesar de que Francia no ha permitido este acercamiento, otras naciones europeas han impuesto ambas formas de responsabilidad de las
sociedades68. ¿Por qué son útiles las dos teorías alternativas de responsabilidad? Si
la fiscalía puede vincular el delito a la conducta de un empleado corporativo individual, la responsabilidad puede ser impuesta por medio del respondeat superior.
Pero en muchos casos, puede ser difícil encontrar a un individuo que esté en falta,
y en estos casos, el órgano persecutor puede establecer su caso caso por medio de
la demostración de una falta organizacional. Suiza impone la responsabilidad penal
sobre la base de los principios del respondeat superior pero lo califica con el requerimiento de que la fiscalía también demuestra que la corporación no tomó los pasos
razonables para prevenir el delito69.

66
67
68
69
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guilty plea de Siemens en los Estados Unidos de América, la prensa norteamericana
reportó que los fiscales alemanes habían anunciado un acuerdo con Siemens que
costaría a la corporación el equivalente de $ 540 millones, más pagos anteriores de $
290 millones. LICHTBLAU & DOUGHERTY, nota supra 20, p. B8 (refiriéndose a
los fiscales en Munich cuyo trabajo reveló inicialmente los contornos del esquema de
sobornos y describiendo los diversos pagos que fueron hechos por Siemens en Alemania).
Véase generalmente BEALE & SAFWAT, nota supra 1 (proporcionando una discusión
más detallada).
Id., p. 139-42.
Id., p. 155-58.
Id., p. 113-15, y 157. Las diversas aproximaciones están además resumidas gráficamente.
Véase id, p, 163.
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3.

Reformas que limitan o reenfocan la responsabilidad penal corporativa
Mientras que Europa occidental ha venido creando y expandiendo la responsabilidad penal corporativa, Australia y Canadá, países que comparten la herencia
del common law americano, han recientemente adoptado legislación que restringe
o, que al menos, redefine la responsabilidad penal corporativa. Pero en el caso de
Canadá, como se señala a continuación, esta revisión fue combinada con una legislación que hace más fácil el procesamiento de las sociedades por algunos delitos que
envuelvan la negligente creación de riesgos de la salud pública y seguridad.
4.

Reformas para facilitar el enjuiciamiento de Corporaciones
Desde el año 2000, tanto el Reino Unido como Canadá han adoptado una
legislación con la finalidad de facilitar el enjuiciamiento de las sociedades por homicidio, a pesar de que la legislación Canadiense también impone limitación a otros
tipos de procesamientos de las corporaciones.
Al adoptar el Corporate Manslaughter and Homicide Act de 200770, el parlamento inglés rompió dramáticamente con las decisiones judiciales anteriores que
circunscribían estrechamente la responsabilidad penal societaria. Con la excepción
de ciertas infracciones regulatorias, la decisión de la House of Lords en el caso Tesco
Supermarkets v. Natrass,71 rechazó la responsabilidad penal societaria según la base
del respondeat superior. Una persona jurídica inglesa era responsable solo por las acciones y el estado mental de sus directores y managers que representan su dirección
y voluntad72. En la práctica, el principio restrictivo de identificación significó que
las compañías eran responsables solo cuando la mayoría de sus directivos superiores
actuaba con la falta requerida73. Consecuentemente, no se les pudo imputar responsabilidad a las personas jurídicas, incluso cuando la negligencia grave de una corporación fuera responsable de dañar a muchas personas, o incluso por la pérdida de
muchas vidas. El choque en la intersección de Ladbroke Grove (también llamado
70
71
72
73

Corporate Manslaughter and Homicide Act, 2007, c.19, § 1 (Ing.).
[1972] A.C. 153 (H.L.) (apelación tomada de Q.B.).
ARCHBOLD. Criminal pleading, evidence and practice § 17-30 (2007).
Como la Profesora Celia Wells explica:
La relativamente reducida doctrina desarrollada vía … Tesco v. Nattrass tiene su principio rector que solo aquellos que controlan o gestionan los asuntos de una compañía se
considera que encarnan a la misma empresa. La teoría subyacente es que los empleados
de la compañía pueden ser divididos en aquellos que actúan las manos y aquellos que
representan el cerebro de la compañía, la así llamada aproximación antropomórfica. El
principio de identificación esencialmente significa que una compañía sería responsable
de un delito grave (solo) donde uno de sus directivos superiores ha actuado con el requisito de falta.
WELLS, Celia. Corporations and criminal responsability 99-101 (2da. Ed. 2001).
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el choque del tren Paddington) dejó 31 muertos y más de 500 heridos en 1999, y
una investigación pública llevada por Lord Cullen expuso los muchos factores que
provocaron el accidente, entre ellos, el inadecuado entrenamiento del conductor y
el mantenimiento impropio de los rieles y señales74. Los inspectores de las vías ferroviarias y el equipo de señalización ferroviaria fueron también criticados75. A pesar
que se impusieron multas y una variedad de reformas se dispusieron para prevenir
ocurrencias similares, hubo una percepción pública de que el sistema legal debía ser
fortificado para permitir la persecución de la entidad responsable en casos similares.
Adicionalmente, antes de la legislación de 2007, no había forma de perseguir a departamentos del gobierno u otros estamentos de la Corona debido a la doctrina de
la Inmunidad de la Corona y por el hecho de que varios estamentos de la Corona
no tenían una identidad legal separada para los propósitos de un proceso76.
La nueva legislación provee:
(1) Una organización a la que se aplican las presentes secciones es culpable
de un delito si la forma en que sus actividades son administradas u organizadas,
a) causa la muerte de una persona, y,
b) Equivale a un incumplimiento grave de una obligación de diligencia
pertinente debida por la organización a la persona fallecida. […]
(3) Una organización es culpable de un delito conforme a esta sección solo
si el modo en que sus actividades son manejadas u organizadas por los
directores superiores son un elemento substancial en el incumplimiento
de lo referido en la sub sección (1).77
Como las notas explicativas preparadas por el Ministro de Justicia explican:
… En lugar de ser contingente con la culpa de uno o más individuos, la
responsabilidad por el nuevo delito depende de encontrar una negligencia grave en el modo en el que se dirigen las actividades de la organización. En resumen, el delito es cometido donde, en circunstancias parti74
75

76

77
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Véase generalmente Office of Rail Regulation, Ladbroke Grove, http://www.rail-reg.gov.
uk/server/show/nav.1204 (proporcionando enlaces a todos los reportes relevantes).
Id. Thames Trains acepto el pled guilty de los cargos relacionados al entrenamiento del
conductor y fue multada con £ 2 millones, y Network Rail Infraestructure Ltd. aceptó el
pled guilty y fue multada con £ 4 millones. Véase Ladbrooke Grove, disponible en http://
wwww.rail-reg.gov.uk/server/show/nav.1204.
Véase Office of Pub. Sector Inf., Corporate Manslaughter and Homicide Act, 2007,
notas explicativas p, 2, disponible en http://wwww.opsi.gov.uk/acts/acts2007/en/
ukpgaen_20070019_en.pdf [de aquí en adelante Notas explicativas].
Corporate Manslaughter and Homicide Act, 2007, c. 19, § 1(1),(3) (Ing.).
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culares, una organización tiene el deber de tomar un razonable cuidado
de la seguridad de la persona y el modo en que sus actividades han sido
manejadas u organizadas equivale a una violación grave de ese deber y
causa la muerte de la persona. Cómo las actividades fueron manejadas u
organizadas por los directivos superiores es un elemento substancial de
una grave violación78.
El nuevo delito también es aplicable a ciertos departamentos gubernamentales y fuerzas policiales, así como a las asociaciones y sindicatos que actúan como
empleadores.79
Aunque es muy pronto para decir si esta disposición será efectiva, se tenía
ciertamente la intención de hacer posible el procesamiento de los casos que no se
hubieran podido entablar exitosamente con arreglo a la ley anterior.
Los desarrollos en la ley de Canadá fueron también una respuesta a la percepción de que era muy difícil obtener condenas contra las corporaciones. Una
explicación del Gobierno sobre el Proyecto de Ley C-45 se refiere al mismo como
Proyecto Westray, y lo identifica como una respuesta a la explosión en 1992 en la
mina de carbón Westray que dejó 26 mineros muertos80. Luego de un fracasado
intento por procesar a la Compañía o tres de sus empleados, una comisión real fue
establecida para hacer recomendaciones, incluyendo la recomendación que llevó a
la promulgación del Proyecto de Ley C-45. 81
El Proyecto de Ley C-45 crea un deber legal, por parte de todas las personas
que dirigen el trabajo de otros, a tomar medidas razonables para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como del público82. Este además establece normas
generales para afirmar que las organizaciones son responsables de los actos de sus
representantes, distinguiendo entre las normas aplicables a los delitos de negligencia
y las que requieren un estado mental superior.83
En el caso de delitos de negligencia, el nuevo estatuto canadiense incluye varias características diseñadas para facilitar la persecución penal de las personas jurídicas. Primero, el estatuto señala que una sociedad es responsable por los actos
78
79
80
81
82
83

Notas explicativas, nota supra 76, p. 3.
Corporate Manslaughter and Homicide Act, 2007, c. 19, § 1(2) (Ing.).
Canadian Centre for Occupational Health and Safety, Proyecto de Ley C-45- visión
general, http://www.ccohs.ca/oshanswers/legis/billc45.html.
Id.
Código Penal de Canadá, R.S.C., cap. C-45, § 217.1 (2009).
Comparar Código Penal de Canadá, R.S.C., cap. C-46, § 22.1 (2009) (definiendo el
estándar para los delitos que requieren negligencia), con § 22.2 (definiendo el estándar
para delitos que requieren prueba de la falla).
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u omisiones de sus “representantes” actuando bajo el alcance de su autoridad, y
define “representante” para incluir a cualquier “empleado”, “agente o contratista
de la organización” así como a sus directivos más superiores84. El mismo también
atribuye los actos u omisión de múltiples representantes que fueron tomados conjuntamente85. Note, sin embargo, que en cualquiera de los casos la fiscalía también
debe mostrar un fracaso para prevenir el acto negligente o una omisión que violó un
estándar razonable de cuidado86, pero el fracaso negligente de la supervisión puede
ser el fracaso de un oficial superior identificado o el fracaso, colectivamente para
poner en marcha un sistema o autoridad de supervisión eficaz.87
En contraste, cuando se requiere un estado mental superior, una corporación
es responsable solo si uno de sus oficiales superiores tiene tanto un alto nivel de mens
rea y una participación más directa en la conducta que constituye el delito88. Dos
funciones de las leyes fueron designadas para expandir la responsabilidad por estos
delitos. Primero, la ley expandió la definición de las personas que cuentan como
los “oficiales superiores” más allá de aquellos que serían considerados la mente dirigente, que abarca a cualquier empleado o agente “que desempeña un papel importante en el establecimiento de las políticas de una organización o es responsable de
gestionar un aspecto importante de las actividades de la organización”89. Segundo,
la ley permite la imposición de responsabilidad por lo que podría considerarse simplemente dejar que el crimen ocurra, por ejemplo, el incumplimiento por un alto
funcionario de tomar medidas razonables para prevenir el delito sabiendo que un
representante de la corporación estaba a punto de cometer el delito90.
5.

Australia: Un sistema mixto con algún movimiento para expandir la responsabilidad
La responsabilidad penal corporativa también existe en todas las jurisdicciones
dentro del sistema federal de Australia, y ha habido esfuerzos significativos para
redefinir y ampliar su alcance en los últimos veinte años. Aunque Australia tiene
84
85
86
87
88

89
90
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Id. § 22.1 (a)(i).
Id. § 22.1 (a)(ii).
Id. § 22.1 (b).
Id.
Id. § 22.2 (imponiendo responsabilidad por culpa solo si uno o más de los oficiales
superiores (1) cometió el delito mientras actuaba dentro del ámbito de su autoridad, o
(2) actúa con el tipo de mens rea requerido por el delito ordenando a otro representante
de la corporación cometer la conducta constitutiva del delito, o (3) falla en tomar pasos
razonable para prevenir el delito conociendo que un representante de la corporación está
por cometerlo).
Código Penal de Canadá, R.S.C., cap. C-46, § 2 (2009).
Id. § 22.2(c).
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algunas decisiones que adoptan la responsabilidad criminal vicaria de las corporaciones91, para los delitos graves los tribunales australianos han seguido generalmente
la decisión de la Cámara de los Lores en Tesco, que limita la responsabilidad a los
casos que involucran a altos funcionarios que pueden ser caracterizados como la
mente dirigente de la corporación92. Esta estrecha norma sigue siendo aplicable en
la mayoría de los casos, pero varias iniciativas legislativas han impuesto normas más
amplias.
Una forma de acción legislativa se ha centrado en determinados delitos. La
aceptación judicial de Tesko provocó lo que un autor ha caracterizado como una
contra reacción bajo los estatutos, llevando a la promulgación de numerosas disposiciones que impone la responsabilidad corporativa respondeat superior para delitos
particulares93.
Un cambio más fundamental también se ha propuesto, aunque se ha promulgado solo en legislaciones que afectan delitos territoriales y federales. Se estableció
una comisión nacional para proporcionar documentos de debate y un proyecto
de Código penal modelo, y este proceso permitió la adopción de un nuevo código penal federal en 199594. La Comisión del Código consideró el tratamiento a
la responsabilidad de las empresas como inadecuado, especialmente para grandes
corporaciones, citando así desastres mayores como los de Bhopal y Exxon Valdez en
91
92

93

94

MC SHERRY, Bernadette & NAYLOR, Bronwyn. Australian Criminal Law 35 (2004).
Id., p. 35; COLVIN, Eric. “Corporate personality and Criminal Liability”, 6 Crim.
L.F. 1,5 (1995); FISSE, Bret. Howards Criminal Law 599-600 (5ta. Ed. 1990). El
Tribunal Superior de Australia aprobó la aproximación del caso Tesco en Hamilton
v. Whitehead, (1988) 166 C.L.R. 121. Véase además THORNTON, John. “Criminal
liability of Organisations” en 2 (2008), disponible en http://isrcl.org/ (seguir hyperlink
“Conference Papers”; luego seguir hyperlink “Criminal Liability of Organisations”).
FISSE, nota supra 92, p. 600. El más reciente ejemplo es la legislación sobre las prácticas
comerciales adoptadas en el 2009. La enmienda sobre la Trade Practices Act de 2009
(Conductas de Cártel y otras Medidas) (Aust.) crea dos nuevos delitos de prácticas
anticompetitivas corporativas, §§ 44ZZRF (haciendo un contrato que tiene una
disposición de cártel) y 44ZZRG (dando cumplimiento a una disposición de cártel),
y el Ítem 18 del Act señala que la excepción en § 6AA(2) de la consolidada Trade
Practices Act de 1974 excluye la parte 2.5 (las disposiciones generales de responsabilidad
corporativa) del Código Penal. La Ley se encuentra disponible en: http://www.comlaw.
gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/framelodgmentattachments/52E05F242044
340FCA2575EC0017F493. Estoy endeudada con John Thornton, Primer Director
Adjunto de la Oficina de la Commonwealth y Director de la Fiscalía, por ponerme esto
en atención y explicarme la interacción de las cuestiones en mención.
Para una discusión del proceso que conduce al nuevo Código, ver MCSHERRY &
NAYLOR, nota supra 91, en 30.
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apoyo de sus argumentos por la reforma95. Adicionalmente, la Comisión consideró
su enfoque en identificar un empleado culpable como muy estrecho a la luz de la
mayor delegación hacia oficiales junior en organizaciones modernas, y cambiando las estructuras corporativas”96. En consecuencia, la Comisión recomendó una
mayor revisión de la responsabilidad penal corporativa, la cual fue adoptada como
parte del nuevo Código penal federal97.
El Código federal de Australia crea múltiples bases para la responsabilidad
penal corporativa98. Colectivamente, éste amplía considerablemente su alcance en
los casos que caen bajo la jurisdicción federal. El Código establece varias distinciones. Primero, utiliza los principios del respondeat superior para atribuir una conducta: una persona jurídica es responsable por la conducta de cualquiera de sus
funcionarios, agentes, o empleados actuando dentro del alcance real o aparente de
su autoridad99. Segundo, el Código bifurca la atribución del mens rea, distinguiéndose entre delitos que requieren solamente negligencia y los que requieren estados
mentales superiores100. Cuando la negligencia es suficiente, si ningún funcionario
individual, empleado o agente ha sido negligente, la empresa puede sin embargo ser
responsable penalmente si “la conducta de la persona jurídica es negligente cuando
se ve como un todo (esto es, mediante la agregación de la conducta de cualquier
número de empleados, agentes o funcionarios)”101. Adicionalmente, la negligencia
95

THORNTON, nota supra 92, en 5-6 (citando el informe final oficial del Código penal
modelo, Dic. 1992, en 105-07).
96 MCSHERRY & NAYLOR, nota supra 91, p. 148.
97 El Código penal del Commonwealth se adjunta como anexo a la ley del Código penal de
1995. Entró en vigor el 1 de enero de 1997. Véase Id., p. 30.
98 La exposición de motivos de la nueva legislación también dejó en claro que la disposición
no estaba destinada a ser la única base para la persecución, incluso en las Cortes del
Commonwealth. Véase THORNTON, nota supra 92, p. 12 (señalando que la exposición
de motivos afirmaba que estaba abierto a la legislatura emplear otros mecanismos legales,
como una responsabilidad estricta- strict liability- o un cambio en la carga de la prueba,
para imponer responsabilidad en corporaciones por delitos particulares).
99 El Código penal de Australia, 1995, § 12.2 señala:
Si un elemento físico de un delito es cometido por un empleado, agente o funcionario
de un cuerpo empresarial actuando dentro del alcance real o aparente de su empleo, o
dentro del alcance real o aparente de su autoridad, el elemento físico debe ser también
atribuida a la persona jurídica
100 Véase id. en ‘§ 12.3 (específicamente cuando una empresa pueda ser considerada
responsable por falta de elementos de delito que requieren “intención, conocimiento,
o imprudencia), y § 12.4 (específicamente cuando la empresa pueda ser considerada
responsable por falta de elementos requeridos para el delito por negligencia).
101 Id. § 12.4(2).
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de la empresa puede ser demostrada por el manejo inadecuado o falta de sistemas
adecuados para garantizar que la información va a las personas relevantes dentro
de una empresa102. En el caso de los delitos que requieren un nivel de mens rea
superior, el Código proporciona múltiples bases para la responsabilidad de persona
jurídica. Una empresa es responsable cuando ya sea su directorio u otro alto funcionario lleva a cabo, autoriza o permite la comisión de un delito con intención,
conocimiento o imprudencia103. Pero una persona jurídica es también penalmente
responsable si ha tenido una defectuosa cultura corporativa que “dirigió, animó,
toleró, o llevó al incumplimiento” o esta no requirió compliance104. No está claro si
esta última disposición permite una demostración de culpabilidad sobre la base de
la cultura corporativa, sin evidenciar que un funcionario particular de la persona
jurídica haya podido actuar con el requisito de mens rea105.
Los redactores del Código federal esperaban que sus disposiciones servirían
como un modelo y serían adoptadas en las otras ocho jurisdicciones australianas
(seis estados y dos territorios)106, pero hasta ahora solo el territorio de la capital
australiana y el territorio del norte han adoptado reformas basadas sobre las disposiciones federales107.
102 Id. § 12.4(3).
103 Id. § 12.3(2)(a) - (b). En el caso de la conducta que es autorizada o permitida por un
alto funcionario, el Código reconoce una excepción si la persona jurídica prueba que
“ha actuado con la debida diligencia para prevenir la conducta, o la autorización o
permiso” Id. en § 12.3(3)
104 Id. § 12.3(2)(c) - (d).
105 Véase LEADER-ELLIOTT, Ian. The Commonwealth Criminal Code: A guide for
practitioners 309, 311 (2002), disponible en
http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_CriminalCodePractitioner
GuidelinesMarzo 2002. (El Departamento del Fiscal General del Commonwealth emitió una guía
cuestionando la sugerencia del profesor Eric Colvin que “el elemento falta…puede
ser localizado en la cultura de la persona jurídica aunque no esté presente en ningún
individuo”. En lugar, la dirección señaló que, prácticamente al menos, “[l]a mejor
perspectiva es que la intención, conocimiento e imprudencia no pueden ser atribuidas a
una persona jurídica a menos que exista un agente actuado con intención, conocimiento
e imprudencia”.)
106 MC SHERRY & NAYLOR establecieron que a pesar de que el nuevo Código aplica
solo a los delitos del Commonwealth, “estaba esperado que servirían como modelo para
ser adoptados en un debido tiempo por las otras ocho jurisdicciones australianas”. A
partir de su libro del 2004, el único paso dirigido a esa dirección fue tomado por el
territorio de la capital australiana. Id.
107 El Código penal australiano de 2002 para el territorio de la capital australiana, el cual
está basado en el modelo federal, entró en vigencia el 2 de junio de 2009. La parte 2.5,

deas

ADPE N° 4 (2018)

49

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
IV. CONSECUENCIAS COLATERALES DEBERIAN SER COLATERALES A LA DISCUSIÓN
A pesar de su importancia crítica en el mundo real, las consecuencias colaterales de la condena no deberían jugar un papel central en los debates concernientes al
alcance apropiado de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es muy cierto
que la condena de una persona jurídica suele provocar consecuencias colaterales que
tienen un mayor impacto que cualquier sanción penal que pueda ser impuesta. En
efecto, el riesgo de tales consecuencias colaterales puede llevar a las personas jurídicas a resolver un caso a través de un acuerdo de persecución diferida incluso cuando
pueden tener una buena defensa. Al final del día, sin embargo, estas consecuencias
no tienen necesariamente una relación con la cuestión de responsabilidad penal de
la persona jurídica. Una variedad de serias consecuencias colaterales podrán también
ocurrir si una persona jurídica no está a su vez acusada de un delito, pero es demandada en un proceso civil o procedimiento administrativo, o las acusaciones penales
están interpuestas contra representantes de la persona jurídica por acciones ocurridas en el curso de su empleo108. Y similarmente las consecuencias colaterales draconianas pueden resultar cuando los individuos son convictos, pero estos pero estos
no son considerados como una razón para eliminar la responsabilidad individual
por los delitos. Los fiscales, sin embargo, muy apropiadamente tienen en cuenta las
consecuencias colaterales que un individuo va a sufrir si es condenado. Lo mismo
debería ser cierto en los casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Es indiscutible que una variedad de consecuencias graves colaterales ocurren
cuando una persona jurídica es condenada por un delito grave, aunque las consela cual define la responsabilidad penal de la persona jurídica, está modelada en, pero
no idéntica a, las disposiciones pertinentes del Código federal. Véase YEO, Stanley.
“Manslaughter Versus Special Homicide Offenses: An Australian Perspective”, en
CLARKSON, C. M. V. & CUNNINGHAM, Sally. Criminal liability for non-aggressive
death 202 & nn. 18-19 (2008) (que describe la acción en los territorios siguiendo el
enfoque federal). Véase también id., p. 202-06 (que discute el enfoque territorial de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas para el homicidio voluntario).
108 Por ejemplo, la Securities and Exchange Commission (SEC) requiere mayor publicidad
de la sociedades mercantiles para presentar información anual y trimestral de material
pendiente de litigación civil que involucren daños y perjuicios mayores al 10% de los
activos de la persona jurídica. 17 C.F.R. § 229.103 (2009). En adición, las mismas
personas jurídicas deberían anualmente reportar cualquier condena criminal (dentro
de los últimos 5 años) o procesos penales pendientes que involucren un director, una
persona nominada al directorio o un oficial ejecutivo, si los procesos son “materia de una
evaluación de capacidad o integridad” de los anteriormente mencionados. 17 C.F.R. §
229.401. “Empresas Pequeñas que Reportan” como definidas en 17 C.F.R. § 229.10
(2009) están exentas de este requerimiento de reporte.
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cuencias varían considerablemente dependiendo de ciertos factores como la naturaleza de los delitos y del negocio al que se dedica la persona jurídica. Algunos
esquemas de regulación descalifican o excluyen personas jurídicas que han sido condenadas por ciertos delitos. Por ejemplo, bajo la Employee Retirement Security Act
(ERISA) una persona jurídica no puede servir como gestor de valores profesional
cualificado (qualified profesional asset manager, QPAM) si ha sido condenada por
ciertos delitos relacionados al fraude o engaño dentro de los últimos 10 años109. En
efecto la descalificación llega aún más lejos, ya que una empresa calificada de otro
modo no puede servir como un QPAM si recibe servicios de una persona jurídica
que ha sido condenada110. Generalmente, las regulaciones federales de adquisición
(Federal Acquisition Regulations, FARs) inhabilitan a las empresas durante el período de tres años que han sido condenados por fraude o delitos penales relacionados
a la obtención o realización de un contrato con el Estado111. Ser excluido de contrataciones con el Estado o descalificado como QPAM puede acabar con gran parte o
la totalidad de los negocios de una empresa. Otras disposiciones legales o reglamentarias, como la Securities Exchange Act de 1934, requiere que una persona jurídica
haga noticia pública de una acusación o condena penal112. La publicidad negativa
109 Véase IEZMAN, Stanley L. & DARLING, Scott W. “Pension Fund Real Estate
Investments: The Role of the Qualified Professional Asset Manager (QPAM): A
Primer for Trustees”, disponible en http://www.qpam.com/articles/TrusteePrimer.htm.
[Añadido o cita sustitutiva de la reglamentación de QPAM en si].
110 Id.
111 Véase Federal Acquisition Regulation (FAR) § 52.209-5(a)(1)(i)(B), disponible en http://
wwww.arnet.gov.far/ (seguir FAR Reissue 2005- PDF volumen 2).
112 Parece ser que la SEC requiere la revelación de cualquier acusación penal significativa,
y probablemente cualquier investigación penal pendiente de la cual la persona jurídica
sea consciente, ya sea en informes trimestrales y anuales depositadas por las sociedades
mercantiles. La regulación que gobierna las divulgaciones en los formularios SEC 10-Q
y 10-K, requiere una descripción de “cualquier material pendiente de proceso legal…a
la que el solicitante de registro [empresa con los valores registrados] o cualquiera de sus
filiales sea una parte o de la que cualquiera de sus bienes es el asunto”. La regulación
también instruye a las empresas a “[i]ncluir información similar como a cualquier
proceso conocido contemplado por autoridades gubernamentales”. 17 C.F.R. §229.103
(2009). A pesar de que mayormente todos los procesos penales son probablemente
considerados “materiales” tanto por la empresa como por sus accionistas, la falta de
una “definición precisa” por materialidad puede crear debate sobre casos límite. Véase
HAZEN, Thomas Lee. 2 Treatise on the Law of Securities Regulation §§ 9.3, 9.4[5][C]
(2009). Nótese que las sociedades mercantiles que califican como “Empresas Pequeñas
que Reportan” no están sujetas a estos requerimientos reveladores; la SEC define como
empresas a aquellas “(1) tienen un flotación pública de capital común de menos de $ 75
millones o (2) tienenen un público flotante calculado como cero y tienen unos ingresos
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creada por dicha notificación puede causar estragos tanto en el valor de la sociedad
anónima y sus oportunidades de negocio.
Existen otras fuentes de consecuencias colaterales. Algunas agencias estatales
que regulan industrias particulares (como los seguros) y los reguladores extranjeros
pueden tratar a una condena criminal –o incluso una acusación–, como el inicio
de una acción oficial, que va desde la obligación de dar aviso hasta la inhabilitación
automática o la inhabilitación en sí. Otras consecuencias colaterales son el resultado de acuerdos privados, los cuales pueden requerir notificaciones si una parte
del acuerdo ha sido acusada o condenada, y puede tratar tal eventualidad como un
incumplimiento.
Reconocer la existencia e importancia de tales consecuencias colaterales, sin
embargo, no significa que la responsabilidad penal de la persona jurídica deba ser
eliminada o restringida. Estas consecuencias colaterales no tienen conexión intrínseca con la responsabilidad penal. En efecto, en algunos casos, la responsabilidad
civil ya tiene las mismas consecuencias colaterales. Así un contratista del Estado es
inhabilitado no sola si ha sido condenado por ciertos delitos, sino también si ha
tenido un proceso civil en su contra por fraude113. Y las acciones civiles o administrativas, como las penales, también deben ser reveladas en virtud de algunas leyes o
reglamentos. Las partes en un contrato también pueden atarse a revelar, e incluso
tratar como una violación, muchas otras eventualidades, incluyendo las sentencias
civiles adversas contra la empresa, o la condena de un directivo de la empresa o
empleado. Los reguladores estatales o extranjeros deben hacer lo mismo.
Debe haber algunas descalificaciones, exclusiones, o disposiciones de notificación que en la actualidad son únicamente provocados por una condena penal.
Pero no hay razón en asumir que seguirá siendo así si la responsabilidad penal de
la persona jurídica se elimina. Si la responsabilidad penal de la persona jurídica
anuales de $ 50 millones o menos, al entrar en el sistema”. Véase http://www.sec.gov/
info/smallbus/secg/smrepcosysguid.pdf.
Una divulgación más inmediata de una acusación penal usando el formulario 8-K,
un “informe actual” puede presentarse cuando se producen determinados eventos
desencadenantes, pudiendo ser conveniente. 17 C.F.R. § 249.308 (2009). Sin embargo,
dicha revelación no parece ser obligatoria, debido a que la instigación de un proceso
penal no es un evento especificado por el formulario. Más bien, la provisión final del
formulario, Ítem 8.01, especifica que “[e]l solicitante puede, a opinión propia, revelar…
cualquier eventualidad, con respecto a aquella información que no se llama de otra
manera en el presente formulario, que el solicitante del registro considera de importancia
para los tenedores de valores”. SEC. Forma 8-K, http://www.sec.gov/about/forms/
form8-k.pdf (última visita 5 Oct. 2009).
113 Véase Federal Acquisition Regulation (FAR) § 52.209-5(a)(1)(i)(B); disponible en http://
wwww.arnet.gov.far/ (seguir FAR Reissue 2005- PDF volumen 2).
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se elimina, las disposiciones que regulan la inhabilitación, descalificación, o aviso
podrían (y probablemente deberían) ser modificadas para aplicar a los casos de una
determinación civil o reguladora de irregularidades. En otras palabras, si las personas jurídicas dejan de estar sujetas a la ley penal, se necesitaría aún un mecanismo
para excluir a los involucrados en actividades fraudulentas de la gestión de fondos
ERISA y sirven como contratistas del gobierno.
Es también importante notar que los daños colaterales que se derivan de condenas penales no se limitan a entidades. Un individuo (así como una corporación)
puede ser inhabilitado para ocupar un QPAM, o para contratar con el Gobierno, si
es culpable de un crimen. De forma, un individuo puede encontrarse en incumplimiento de un contrato valioso si es condenado. En efecto, las consecuencias colaterales de una condena a un individuo (particularmente la deportación) debe ser la
consecuencia más seria de su condena.
Por todas estas razones, el prospecto de las consecuencias colaterales es una
que debe ser dirigido por fiscales, en una base caso por caso, cuando consideran si
para presentar cargos penales ya sea contra un individuo o una empresa, pero estas
preocupaciones no deben llevarnos a la cuestión de bajo qué circunstancias las personas jurídicas deben ser sancionadas penalmente.
V.

CONCLUSIÓN
El poder y la correspondiente escala de ilícitos que pueden ser cometidos por
corporaciones modernas no tienen precedentes. Por tal razón, es importante para
la sociedad tener a su disposición un amplio rango de herramientas legales incluyendo tanto reglamentos destinados a prevenir el daño, tanto en materia civil como
penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no es una figura única y
anacrónica del derecho estadounidense. Por el contrario, la responsabilidad penal
de la persona jurídica se considera cada vez más como una parte necesaria de la ley
de las naciones occidentales desarrolladas. En consecuencia, las empresas estadounidenses pueden ser procesadas no solamente en territorio de los Estados Unidos
de Norteamérica, sino también en el territorio de otros Estados donde estas hagan
negocio. En efecto, fiscales franceses recientemente acusaron a Continental Airlines
de homicidio en relación al accidente aéreo del avión de pasajeros supersónico Concorde cerca de París, el cual no tuvo sobrevivientes, y el caso se estima que entrará en
la etapa de juicio en febrero de 2010114.
114 DE SENNEVILLE Valerie. “Les precedents judiciaires du crash du mont Sainte-Odile
et de l’accident du Concorde”, en: Les Echos, 18 de junio de 2009, p. 25 (reportando
que los cargos de homicidio involuntario contra Continental Airlines, uno de sus
principales técnicos, dos personas responsables del programa Cocorde en la empresa
manufacturera francesa, y el ex-director del grupo aeronáutico para el control técnico
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Existen problemas con la responsabilidad de personas jurídicas en Estados
Unidos de Norteamérica. Pero cualquier agenda de reforma debería tener en cuenta
dos puntos clave. Primero, como se ha discutido en la segunda parte de este ensayo115, aquellos problemas son generalmente endémicos para el sistema de justicia
penal (especialmente para el sistema de justicia penal federal), en lugar de exclusivos
para las empresas. En efecto, las personas jurídicas deberían ser vistas como canarios
en una mina de carbón. Su experiencia pone la atención en problemas (como el
efecto de la enorme influencia ejercida por los fiscales federales) que también afectan a incontables acusados menos visibles cuyos casos permanecen en las sombras.
El estudio y reforma de cuestiones fundamentales trajeron a la luz el enfoque que la
responsabilidad penal de personas jurídicas debería focalizarse en el sistema como
tal, y no sólo en el pequeño porcentaje de casos en los que las corporaciones son o
pueden ser acusadas.
Segundo, la agenda para la reforma debería incluir si la responsabilidad de
personas jurídicas (y/o otros mecanismos como la responsabilidad civil y la supervisión regulatoria) necesitaría restringirse o ampliarse. Los reformadores deberían
concentrarse en ambas, en temas transversales generales y en responsabilidad penal
de personas jurídicas en delitos particulares. Los desarrollos en otras naciones son
instructivos. Otras naciones están generalmente creando y ampliando la responsabilidad penal de las empresas, no eliminándola ni restringiéndola. Estos avances
incluyen la disposición de múltiples bases de responsabilidad, incluyendo tanto la
responsabilidad basada en la gestión defectuosa de la entidad o su ethos culpable y la
responsabilidad basada en la respondeat superior o responsabilidad vicarial por las acciones de los funcionarios de alta dirección116. La reforma en otras naciones además
ha previsto la agregación de la conducta de múltiples empleados.117 Segundo, los
esfuerzos de la reforma se han centrado en ciertos delitos en particular, incluyendo
de la autoridad de aviación francesa están se estima que vayan a juicio en febrero de
2010); COWELL, Alan & WALD, Matthew L, “Criminal charges against Continental
in Deadly Concorde Crash”, N.Y. Times del 4 de julio de 2008, en C3 (describiendo
que la tesis de la fiscalía de que el hecho ocurrió porque el tren de aterrizaje del
Concorde se dañó durante el despegue de la nave por una barra de metal que cayó
debido a un mantenimiento inapropiado de la aeronave DC-10). Entre los años 2000
y 2006 el promedio de empresas acusadas de delitos en Francia aumento de 267 a
444. WEIGEND, nota supra 58, p. 943, n.94 (citando estadísticas reportadas en
DESPORTES F. & LE GUNEHEC, F. Droit penal general 1132 (edición 13, 2006)).
115 Véase texto supra acompañando notas 27-57.
116 Véase notas supra 59-69,91-107 y texto acompañado (describiendo los desarrollos en
Europa occidental y en Australia).
117 Véase notas supra 100-105 y texto acompañado (describiendo § 12.4(2) del Código
Penal de Australia).
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la responsabilidad corporativa para la salud y los delitos relacionados con la seguridad pública y la corrupción.
En Canadá y el Reino Unido, desastres masivos como el colapso de la mina
Westray, el accidente ferroviario de Paddington, y la zozobra del ferry Herald de
Free Enterprise en el canal inglés fueron catalizadores para reformas que facilitan
imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas por lesiones y/o muertes118.
En ambos países, los cambios legislativos fueron adoptados luego que los fiscales
no pudieran lograr condenar a las empresas en estos casos, a pesar del hecho que
las investigaciones oficiales encontraron que la responsabilidad corporativa causó la
pérdida de muchas vidas119. En adición, el sentido de que la supervisión regulatoria
también falló en esos casos dio lugar a la inclusión de disposiciones permitiendo a
entidades gubernamentales, como el departamento de policía, ser condenadas por
homicidio en el Reino Unido120. ¿Los Estados Unidos de Norteamérica necesitan
similares reformas? El colapso de la mina Canyon Candall en el 2007, la cual causó
la muerte de seis mineros y tres rescatistas121, puede ser un caso de prueba122. Tras
118 Véase supra texto acompañante de notas 80-89 (describiendo la investigación oficial
sobre el colapso de la mina Westray, el enjuiciamiento fallido y adopción de la ley
C-45), y 70-79 (describiendo la investigación oficial y la responsabilidad del parlamento
del Reino Unido por el accidente ferroviario de Paddington).
119 Id., y véase también MCSHERRY & TAYLOR, nota supra 91, en 149 (describiendo
varios intentos sin éxito en Inglaterra para enjuiciar empresas por homicidio incluyendo
el juicio de P&O Ferries luego del hundimiento del Herald de Free Enterprise y el
enjuiciamiento de Great Western Railways luego del accidente de Paddington).
120 Véase supra texto acompañado en notas 76.79.
121 URBINA, Ian. “Call for Criminal Inquiry into Deadly Mine Collapse”, N.Y. Times, 9
de mayo de 2008, p. A25.
122 En mayo de 2009, un jurado de Montana absolvió a W.R. Grace & Co. (y a tres ex
ejecutivos) en uno de los casos criminales más significativos jamás presentado contra
un contaminador, pero muchos factores afectaron el caso para sacar conclusiones generales. Un estimado de 1,200 residentes de un pequeño pueblo en Montana murieron
o desarrollaron cáncer o enfermedades pulmonares, y la fiscalía acusó a Grace de haber
expuesto a sabiendas a los residentes de la ciudad a la intoxicación por amianto y conspirado para ocultar el peligro. Desde el principio, el esfuerzo acusatorio para probar que
el caso penal se vio obstaculizado por la limitación de los estatutos. Cuando el caso entró
a juicio, el juez acusó a la fiscalía de tener una pobre tesis fiscal y de incompetencia, y
dijo que habían ocultado información clave que habría puesto en entredicho el testimonio del principal testigo del gobierno, un ex empleado de Grace. En consecuencia,
instruyó al jurado para ver el testimonio del testigo con “gran escepticismo”. Para ver la
descripción del juicio y veredicto, ver JONSON, Kira. “Asbestos Prosecution Results In
Acquittals”, N.Y. Times, 9 de mayo de 2009, en A10, y MURPHY, Kim. “Jury Acquits
Mine Company, Officials in Asbestos Case”, L.A. Times, 9 de mayo de 2009, en 1.
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haber comprobado que múltiples violaciones del operador de la mina contribuyeron directamente a las muertes y que el operador y sus consultores de ingeniería
demostraron una indiferencia imprudente para la seguridad, la Mine Safety Health
Administration impuso las multas más grandes de la historia contra un operador de
mina y remitió el caso para una investigación criminal123.
Autoridades europeas también se concentraron en la necesidad de establecer
sanciones penales en respuesta a la corrupción, y han instado a todos los países
europeos para que adopten leyes penales contra la corrupción124. La escala sin precedentes y el alcance geográfico del soborno por parte de la empresa de ingeniería
alemana Siemens (la cual pagó billones en sobornos a funcionarios gubernamentales en Asia, África, Europa, Medio Este, y Latinoamérica para asegurar licitaciones
públicas)125 vívidamente demuestra el grado que la corrupción puede afianzarse
dentro de una cultura corporativa, y el impacto que puede tener en el público.
Dentro de Europa, Alemania ha sido la jurisdicción más significativa oponiéndose
a la tendencia en contra de la adopción y expansión de la responsabilidad penal de
las empresas126. Va a ser interesante ver si el escándalo Siemens lleva a las autoridades alemanas a reconsiderar su oposición a la responsabilidad penal de las empre123 Véase GEHRKE, Robert y GORRELL, Mike. “MSHA Cities Poor Design, Anemic
Oversight in Crandall Canyon Disaster”, The Salt Lake Tribune, 24 de Julio de 2008
(describiendo las violaciones y multas impuestas al operador); y “Comunicado de Prensa”, Mine Safety & Health Administration, MSHA se refiere a las cuestiones relativas
a la Mina Crandall Canyon al procurador general de EE.UU. para el distrito de Utah
(3 de septiembre de 2008) (anunciando la remisión al procurador general de EE.UU.
para el distrito de Utah), disponible en http://www.msha.gov/MEDIA/PRESS/2008/
NR080903.asp.
124 Véase BEALE & SAFWAT, nota supra 1, p. 129-30, 1335, 35 (describiendo propuestas
por el Consejo de Europa y la Unión Europea).
125 Para una descripción de la conducta de la que Siemens se declaró culpable, véase Nota
de Prensa, U.S. Department of Justice, Siemens AG and Three Subsidiaries Plead
Guilty to Foreign Corrupt Practice Act Violations and Agree to pay $ 450 millones
in Combined Criminal Fines (Dic. 15, 2008), http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/
December/08-crm-1105.html.
126 Para una excelente descripción de la posición tradicional alemana, así como las presiones de cambio, véase WEIGEND, nota supra 58, p. 930-45 (argumentando que
introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaría en contradicción
con los supuestos fundamentales del derecho penal alemán el cual no es compatible
con la visión utilitaria que subyace en los enfoques de responsabilidad penal corporativa
moderna en otros países). Véase también BEALE & SAFWAT, nota supra 1, p. 122-26
(describiendo la oposición tradicional alemán a la responsabilidad penal de la empresa y
propuestas de cambio por parte de algunos estudiosos y fiscales).
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sas127. Por el contrario, EE.UU. fue capaz de procesar con éxito a Siemens, ya que
tiene tanto las disposiciones contra la corrupción de la Foreign Corrupt Practice Act
y una fuerte forma de responsabilidad penal de las personas jurídicas128.

127 A finales del 2008, luego de una investigación de dos años, Siemens acordó pagar una
multa record de 1 billón de euros. “Siemens anxious to put bribery scandal in the past”,
Irish Times, 27 de diciembre de 2008, en finanzas 16. A pesar de que Siemens está
tratando de dejar el escándalo atrás, los fiscales pueden buscar nuevos procesos entre los
cientos de personas vinculadas a la investigación. “Carter Dougherty, exmanager tells
of bribery at Siemens”, N.Y. Times, 27 de mayo de 2008, en C4. Según los informes,
los fiscales esperan que el caso Siemens convenza a las empresas alemanas a mejorar
sus prácticas. Siemens ya ha iniciado este proceso mediante la contratación de Michael
Hershman del grupo de vigilancia Transparency Internacional para ayudar a diseñar un
sistema de formación para los empleados contra la corrupción de Siemens. Id.
128 El motivo de las violaciones de Siemens de la Foreign Corrupt Practice Act de EE.UU. se
discute supra, pp. 4-5, y en HENNING, nota supra 22, p. 1417.

deas

ADPE N° 4 (2018)

57

Tomarse la responsabilidad penal
de las personas jurídicas en serio:
la culpabilidad de las personas jurídicas
Carlos Gómez-Jara Díez*
I.

INTRODUCCIÓN
El título de la presente contribución resultara familiar; parafraseando el conocido título de la decisiva monografía de Ronald Dworkin – sc. Taking rights
seriously 1– pretende llamar la atención sobre la necesidad de tomarse en serio la
responsabilidad penal de las personas jurídicas e ir desarrollando criterios de imputación de la misma sobre la base de las categorías desarrolladas para el Derecho penal individual2. De entre las diferentes formas posibles de realizar dicho desarrollo,
varios autores hemos abogado por el establecimiento de una serie de equivalentes
funcionales3, si bien, claro está, son posibles otras vías4.
*
1

2

3

4

Profesor Asociado de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid (España).
Abogado. Socio director, Corporate Defense.
DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously, 1978 [la traducción aquí efectuada
no sigue la magnífica traducción española de dicha monografía realizada por Marta
Gustavino: Los derechos, en serio. Ariel, 1984].
Servata distantia, de manera similar a cómo Dworkin abogó por la importancia de los
derechos individuales en el esquema liberal de interpretación del Derecho [[vid. entre
muchos PILDES, Richard H. “Dworkin’s Two Conceptions of Rights” The Journal of
Legal Studies, 29 (2000), pp. 309-315], se pretende que los derechos corporativos sirvan
de guía a la hora de interpretar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
HEINE, Günter. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. Von
individuellen Fehlverhalten zu kollektiven Fehlentwicklungen insbesondere bei Großrisiken,
1995, pp. 271 ss.; más evidente en HEINE, Günter.“New Developments in Corporate
Criminal Liability in Europe: Can Europeans learn from the American Experience
– or Viceversa?”, St.L.War.Tr.L.Rev. 1998, pp. 187 s.; GÓMEZ-JARA, Carlos. La
culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 51 ss., 248 ss.
En este sentido son especialmente loables los intentos de los partidarios de la teoría
de la concepción significa de la acción desarrollada por Tomás Vives Antón. Vid.
especialmente, MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos. Derecho Penal económico y de la empresa.
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En este sentido, un sector importante de los operadores jurídicos – sc. la judicatura – se encuentra ante una situación en la cual la doctrina puede propiciar
un apoyo decisivo: la introducción de una institución tan novedosa y compleja
hace que las contribuciones doctrinales respecto de su interpretación adquieran una
relevancia notable en las primeras interpretaciones judiciales de la misma. No debe
desaprovecharse esta oportunidad y, así, pese a las críticas que pueda merecer la
institución per se – esto es; pese a los motivos para sostener el conocido aforismo
societas delinquere non potest 5–, lo cierto es que la doctrina tiene mucho que ofrecer
para un desarrollo de la referida institución lo más fiel posible a la esencia de las
categorías de la teoría del delito.
De entre dichas categorías, entiendo que existe un notable consenso en torno
a considerar que la culpabilidad es el principio “por excelencia” del Derecho penal6.
De hecho, la culpabilidad de la persona jurídica y la consiguiente imputabilidad
de la persona jurídica se encuentran en el fondo de recientes resoluciones por parte

5

6

60

Parte General, 4ª ed., 2014, p. 607, afirmando que “la concepción significativa
de la acción nos permite un soporte teórico y dogmático adecuado para resolver el
problema que plantea la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas,
construyendo de forma coherente y convincente un concepto de acción y de culpabilidad
plenamente válido para estos sujetos de derecho, que es común al que se mantiene
para las personas físicas”. En sentido similar vid. CARBONELL MATEU, Juan Carlos.
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones en torno a su “dogmática”
y al sistema de la reforma de 2010”, Cuadernos de Política Criminal, 101 (2010), pp.
5-33; GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis. “El modelo español de responsabilidad
penal de las personas jurídicas”, Revista de derecho Penal y Criminología, 4 (2013), pp.
3-13.
Vid. por todos la amplia y fundada exposición de GÓMEZ MARTÍN, Víctor. “Falsa
alarma. O por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio ‘Societas delinquere
non potest’”, en Mir Puig / Corcoy Bidasolo (Dirs.). Garantías constitucionales y Derecho
penal europeo, 2012, pp. 331 ss.
Vid. por todos SCHÜNEMANN, Bernd. “La función del principio de culpabilidad en
el Derecho penal preventivo”, en: Schünemann (ed.). El sistema moderno del Derecho
penal: cuestiones fundamentales (estudios en honor de Claus Roxin en su 50. aniversario)
(traducción e introducción a cargo de Jesús María Silva Sánchez), 1991, p. 147. En
idéntico sentido es «una de las piedras angulares sobre las que descansa nuestro Derecho
penal» [Arthur Kaufmann; Das Schuldprinzip: eine strafrechtlich-rechtsphilosophische
Untersuchung. 2ª ed. Revisada, 1976, p. 7]. Resumiendo la controversia e importancia
de la culpabilidad en Derecho penal, indica Roxin que «ninguna categoría penal es
tan discutida como la de la culpabilidad, y ninguna es tan imprescindible (...) ningún
Derecho penal moderno puede subsistir sin el principio de culpabilidad [ROXIN,
Claus. NDP 1996, pp. 335 ss.]. Parafraseando al gran maestro alemán puede sostener
que el Derecho penal de las personas jurídicas no puede subsistir sin el principio de
culpabilidad de la persona jurídica.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Carlos Gómez-Jara Díez Tomarse la responsabilidad penal de las personas...
de los tribunales españoles que se tienen que enfrentar a la difícil cuestión –en el
sentido dworkiniano de Hard Case7– de imponer penas o determinadas medidas
cautelares a sociedades pantalla que carecen de un mínimo sustrato organizativo8.
Dicha problemática excede, por lo demás, el puro ámbito material y se adentra
en la vertiente procesal: si se considera que las sociedades pantalla son imputables
penalmente, deben gozar del estatus de imputado, con los consiguientes derechos
y garantías. Proporcionar a los Tribunales las herramientas conceptuales necesarias
para sostener que las sociedades pantallas, al carecer de un mínimo sustrato organizativo, son inimputables al carecer de capacidad de culpabilidad, constituye una
posible contribución de la teoría a la práctica9.
En cualquier caso, el objetivo de esta contribución se encuentra más dirigido
a los partidarios que a los detractores de la RPPJ. En este sentido, los detractores
muestran en muchos casos un rigor desde la teoría jurídica del delito que resulta
difícil de observar en las filas de los partidarios de dicha institución. Así, entiendo
que no resulta válido remitirse sin más a la regulación del Código penal y dar por
supuesto su engarce con la teoría jurídica del delito –o no explicitar cómo afecta a
cada una de las categorías de la misma–. Tomarse en serio la RPPJ significa desarrollar las referidas categorías para las PJ. Si no, se estará dando la razón, en última
instancia, a quienes afirman que la RPPJ no es verdaderamente una responsabilidad
penal, sino otro tipo de responsabilidad.
Con todo, dedicamos la presente contribución al aquí homenajeado con la
esperanza de que se coincida en que el modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial es buena teoría que aspiraba a ofrecer soluciones para la
práctica10 sobre la base de categorías asentadas de la teoría jurídica del delito. Y ello
porque, como expresó acertadamente Kurt Lewin, “No hay nada más práctico que
una buena teoría”11.
7
8
9

10

11

DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously, 1978, pp. 81 ss.
Auto de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014 (Ponente: Ilmo. Sr. D. José
Ricardo de Prada).
GÓMEZ-JARA, Carlos. “La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. A propósito del Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional de 19 de mayo de 2014”, Diario La Ley, 8341 (2014).
Vid. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “La vedada responsabilidad penal por el hecho de
otro”, en: Derecho y Justicia Penal en el Siglo XXI. Liber Amicorum en homenaje al profesor
Antonio González-Cuellar García, 2006, p. 79: “El mérito de la propuesta, a mi juicio,
estriba en que se aporta un concepto de culpabilidad empresarial equivalente al de la
persona física”, “Las consecuencias prácticas de la propuesta son importantes”.
LEWIN, Kurt. Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers by Kurt Lewin,
1952, p. 169.
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II.

LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA: ESTADO DE
LA CUESTIÓN EN ESPAÑA (2010-2014)
Con la reforma del Código penal en 2010 y consiguiente introducción explícita de la responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido varias las interpretaciones respecto de la culpabilidad de las personas jurídicas; desde la negación
radical de dicha categoría, a la afirmación de un injusto propio y una culpabilidad
propia de la persona jurídica –pasando por construcciones intermedias en cierto
modo conciliadoras–12. La clave ha residido, en gran medida, en determinar hasta
qué punto la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una responsabilidad
por el hecho ajeno de las personas físicas o una responsabilidad por el hecho propio
de las personas jurídicas.
Ciertos autores, pese al tenor literal de determinados preceptos del Código
penal vigente – sc. la referencia en el artículo 33.7 CP a que “Las penas aplicables
a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves” – insisten la
vigencia del aformismo societas delinquere non potest.13 Con diversos matices, cuya
exposición excedería el límite este trabajo, estos autores consideran que el artículo
31 bis) CP establece un sistema de responsabilidad objetiva de la persona jurídica
ya que resulta imposible sostener la existencia de una culpabilidad propia – en el
sentido jurídico-penal – de la persona jurídica.
Otros autores, de nuevo con importantes matices, consideran que el artículo
31 bis) CP introduce un sistema de transferencia de la responsabilidad penal de la
12

13
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Vid. la amplia y excelente exposición de GONZÁLEZ SIERRA, Pablo. La imputación
penal de las personas jurídicas. Análisis del art. 31 bis CP, 2014, pp. 113-187.
Resumidamente FEIJOO, Bernardo. “Las características básicas de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en el Código penal español”, en: Bajo Fernández / Feijoo
Sánchez / Gómez-Jara, Tratado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012,
pp. 73-89 indicando en p. 85 que “los tres modelos expuestos no se podrían llegar a
considerar como contradictorios en sentido estricto, sino más bien que operan como
«capas de cebolla» o muñecas rusas”.
Vid. entre otros, ROBLES, Ricardo. “Pena y persona jurídica: Críticas al artículo 31
bis CP”, en Diario La Ley nº 7705 (2011); DEL ROSAL, Bernardo. “Responsabilidad
penal de empresas y código de buena conducta corporativa”, en Diario La Ley nº 7670
(2011); GÓMEZ MARTÍN, Víctor. “Falsa alarma. O por qué la Ley Orgánica 5/2010
no deroga el principio ‘Societas delinquere non potest’”, en Mir Puig / Corcoy Bidasolo
(Dirs.), Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, 2012, pp. 331 ss.; BOLDOVA
PASAMAR, Miguel Ángel. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en la legislación española”, Estudios Penal y Criminológicos XXXIII (2013),
pp. 219 ss.; PÉREZ ARIAS, Jacinto. Sistema de atribución de responsabilidad penal a las
personas jurídicas, 2014, pp. 146 ss.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Carlos Gómez-Jara Díez Tomarse la responsabilidad penal de las personas...
persona física a la persona jurídica14. No se trata, por tanto, de interpretar el citado
precepto en clave objetiva, sino de determinar los parámetros conforme a los cuales,
el legislador español, establece que la responsabilidad penal de la persona física –
incluyendo su culpabilidad – que actúa en representación y provecho de la persona
jurídica puede transferirse a esta última.
Un nutrido grupo de autores – que puede considerarse doctrina mayoritaria –
sí considera que puede establecerse una culpabilidad propia de la persona jurídica,
basando ésta en el denominado defecto de organización (Organisationsverschulden).
Esta construcción dogmática, de origen germánico15, ha calado profundamente en
la doctrina española16 y, conforme a la misma, una vez establecido del “hecho de
14

15

16

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Regulación española”, InDret, 1/2012, “la reforma penal española de 2010 ha
optado por el sistema de imputación societaria basado en el modelo de transferencia
de responsabilidad”; SOLÉ RAMÓN, Ana María. “La responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Hacia una nueva regulación de la persona jurídica como sujeto activo
del Derecho Penal y Procesal Pena”, en Revista General de Derecho Penal, 13 (2010), p.
21 “ello implica una suerte de transferencia de la culpabilidad del directivo a la persona
jurídica”. CARDONA TORRES, Juan. “La responsabilidad penal de las personas
jurídicas”, Diario La Ley, nº 7699 (2011), p. 2. En cierta manera, RODRÍGUEZ
MOURULLO, Gonzalo. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los
principios básicos del sistema”, en Abogados, septiembre 2010, p. 38, si bien crítico con
dicha opción legislativa.
Vid. por todos TIEDEMANN, Klaus. “Bewußung von Unternehmen nach dem 2.
Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität”, NJW 1988, pp. 1169 ss. [un
análisis extenso de dicha construcción GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad
penal de la empresa, 2005, pp. 150 ss. criticando, precisamente, que la construcción
del autor alemán no permite a la persona jurídica quedar exenta de responsabilidad
mediante la prueba de una organización correcta (p. 153)].
Vid. entre otros, ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal
de los entes colectivos (personas jurídicas y entes sin personalidad) y de sus directivos y
representantes. Análisis de los arts. 31 bis y 129 del Código Penal, 2012; BACIGALUPO,
Enrique. Compliance y Derecho penal, 2011; BACIGALUPO, Silvina. “Los criterios
de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos
de gobierno (arts. 31 bis y 129 CP), en Diario La Ley, n° 7541, de 5 de enero de
2011; DÍAZ GÓMEZ, Andrés. “El modelo de responsabilidad penal de las personas
jurídicas tras la LO 5/2010”, RECPC 13-08 (2011); GALÁN MUÑOZ, Alfonso. “La
responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: entre la
Hetero- y la Autorresponsabilidad”, en Revista General de Derecho Penal, 16 (2011);
GÓMEZ TOMILLO, Manuel. Introducción a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en el sistema español, 2010, pp. 66 y 67; CARBONELL MATEU, Juan Carlos.
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones en torno a su ‘dogmática’ y
al sistema de la reforma de 2010”, en CPC 101 (2010).
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conexión” entre persona física y jurídica, la culpabilidad de esta última se fundamenta en el defecto de organización entendido como “haberse omitido la adopción
de alguna de las medidas de precaución y control que eran exigibles”17. De esta
manera, el injusto de la persona jurídica coincide con el de la persona física18, y la
culpabilidad con defectos de control por parte de la persona jurídica.
Una última opción trata de distinguir entre el injusto propio de la persona
jurídica y la culpabilidad propia de la persona jurídica. Así, por un lado, dicho injusto coincide en gran medida con el defecto de organización19, y, por otro lado, la
culpabilidad de la persona jurídica con la falta de una cultura de cumplimiento de
la legalidad20. La lógica básica de dicho planteamiento reside en que si distinguimos
17
18

19

20
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ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal de empresas,
fundaciones y asociaciones, 2008, p. 350.
Vid. por todos ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal de los
entes colectivos (personas jurídicas y entes sin personalidad) y de sus directivos y representantes.
Análisis de los arts. 31 bis y 129 del Código Penal, 2012, p. 40. Igualmente ilustrativo
DÍAZ GÓMEZ, Andrés. “El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas
tras la LO 5/2010”, RECPC 13-08 (2011), p. 26: “defecto de organización como la no
adopción o la adopción defectuosa de un programa de cumplimiento”.
Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas
en la reforma del Código penal”, Diario La Ley 14962 (2010) “fallo organizativo de la
propia persona jurídica”; más desarrollado en GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “Aspectos
sustantivos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Banacloche/ GómezJara / Zarzalejos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos
y procesales, Madrid 2011, pp. 31 ss., 41 ss.; siguiendo dicho planteamiento FEIJOO
SÁNCHEZ, Bernardo. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Díaz
Maroto y Villarejo (Dir.). Estudios sobre las reformas del Código Penal operadas por las LO
5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero, Navarra, 2011, pp. 81 ss. De manera
extensa BAJO FERNÁNDEZ, Miguel/ FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo/ GÓMEZJARA, Carlos. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012. Muy
específico DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis. “Responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el derecho español”, Revista electrónica de la Asociación Internacional
de Derecho Penal 5 (2011), p. 8, situando el defecto de organización en el ámbito del injusto
y no la culpabilidad: “el defecto de organización o funcionamiento, ligado al incremento
de riesgo, constituye un elemento clave del injusto propio de la persona jurídica”
Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005;
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas
en la reforma del Código penal”, Diario La Ley 14962 (2010); más desarrollado en
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “Aspectos sustantivos
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Banacloche/ Gómez-Jara /
Zarzalejos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales,
Madrid 2011, pp. 44 ss. ; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La responsabilidad penal
de las personas jurídicas”, en Díaz Maroto y Villarejo (Dir.). Estudios sobre las reformas
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entre injusto propio y culpabilidad propia respecto de las personas físicas, lo mismo
debe exigir un Derecho penal garantista para las personas jurídicas. Expresado en
palabras de Feijoo Sánchez: este modelo “es más exigente y garantista en cuanto a
la responsabilidad penal de las personas jurídicas”21.
Qué duda cabe que estas cuatro opciones interpretativas han venido conviviendo estos últimos cuatro años. La ausencia de resoluciones judiciales de enjuiciamiento22 ha impedido observar por qué planteamiento se decantaban los tribunales.
Sin embargo, una cosa parece clara: tomarse en serio la regulación española de
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, implica la búsqueda del injusto
propio y la culpabilidad propia de las personas jurídicas. Las soluciones intermedias
no hacen sino desdibujar el calificativo de “penal” en la institución introducida
en el Código penal español. Y si bien resulta perfectamente legítimo abogar por la
supresión de la misma, la dogmática puede (y debe) prestar un importante servicio
a la aplicación garantista del Derecho penal de las personas jurídicas.
III. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (2015)
Así las cosas, la reciente reforma del Código penal mediante la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo23, se ha tomado ciertamente en serio la responsabilidad

21

22

23

del Código Penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero,
Navarra, 2011, pp. 83 ss. De manera extensa BAJO FERNÁNDEZ, Miguel/ FEIJOO
SÁNCHEZ, Bernardo/ GÓMEZ-JARA, Carlos. Tratado de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, 2012.
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”,
en Díaz Maroto y Villarejo (Dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal operadas
por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero, Navarra, 2011, p. 82.
En contra de lo sostenido por algunos autores [vid. por todos NIETO MARTÍN, Adán.
“El artículo 31 bis) del Código penal y las reformas sin estreno”, Diario La Ley nº 8248
(2014)], entiendo que la ausencia de sentencias sobre la responsabilidad penal de las personas
jurídicas no deriva de que no se hayan producido imputaciones, sino de la tardanza habitual
en la tramitación de la instrucción en España – especialmente en lo relativo a la denominada
criminalidad de empresa (Unternehmenskriminalität) en el sentido de SCHÜNEMANN,
Bernd. “Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de
la criminalidad de empresa”, ADPCP 44 (1991), pp. 693 ss. –. Dado que la aplicación
de la L.O. 5 /2010 sólo podía producirse a hechos acontecidos con posterioridad al 23
de diciembre de 2010, que se trataba de una materia novedosa, y que la tramitación de
la instrucción en España en procesos de criminalidad de empresa suele durar varios años,
no debiera resultar extraño que no existan sentencias condenando o absolviendo por el
artículo 31 bis) CP. Quienes se dedican a la práctica son conscientes de la multitud de
procedimientos en los se han producido imputaciones sobre la base del artículo 31 bis) CP.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código penal. BOE nº 77, de Martes 31 de marzo de 2015,
pp. 27061 ss.
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penal de las personas jurídicas. Probablemente, la mayor novedad, vinculada con
la culpabilidad propia de la persona jurídica, ha sido establecer que la existencia de
los sistemas o programas de Compliance con anterioridad a la comisión del hecho
delictivo pueden, bajo determinadas circunstancias, servir como causa de exención
de la responsabilidad24.
Ciertamente, la Ley Orgánica deja claro en su exposición de motivos que
pretende salir al paso de determinadas interpretaciones que se habían venido haciendo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas – especialmente las
contenidas en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/201125 – en el sentido
de que se trataba de una responsabilidad vicarial. Así, indica que “Con ello se pone
fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde
algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y
se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas
organizaciones internacionales”26.
No es de extrañar, por tanto, que en tiempos recientes, la Unión Progresista de
Fiscales 27 ha considerado que reforma del Código penal (2015) en esta materia ha
“consolida(do) un sistema de irresponsabilidad penal de las (grandes) personas
jurídicas”28afirmando, en concreto, que “La Unión Progresista de Fiscales desea
mostrar su preocupación por el modo en que la última reforma del Código Penal
ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, asumiendo acrítica24

25

26

27
28
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Art. 31 bis) 2 CP: “La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si (…) 1º el
órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del
delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el
riesgo de su comisión”.
Circular 1/2011, Relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme
a la reforma del Código penal efectuada por la Ley Orgánica número 5/2010:
“Ciertamente late en el precepto la concepción de la responsabilidad de las personas
jurídicas propia del sistema vicarial o de transferencia” (p. 33), Conclusión Segunda:
“En los dos párrafos del apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal se establece un
mecanismo normativo de atribución de la responsabilidad por transferencia o de tipo
vicarial, de modo que las personas jurídicas pueden resultar penalmente responsables
de los hechos cometidos por determinadas personas físicas siempre que concurran las
especificas condiciones a las que se refiere el precepto aludido” (pp. 107 ss.).
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código penal. BOE nº 77, de Martes 31 de marzo de 2015, p.
27063.
XXX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales. Conclusiones finales. 5 y 6 de
junio de 2015, Palma de Mallorca.
Ibid., p. 13.
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mente ciertas posiciones dogmáticas de un pequeño sector de la doctrina penal
española que resultan favorables a un concreto lobby en el que se combinan los
intereses de las compañías multinacionales y los grandes despachos de abogados.”29
Más allá del comprensible enfado por parte de representantes de una agrupación de fiscales – que probablemente han visto en la reforma una contradicción
abierta a lo pregonado en la Circular –, lo cierto es que también algunos autores han
criticado la reforma porque “el objetivo de la nueva modificación parece destinado
a hacer casi imposible la imputación de personas jurídicas así como a favorecer el
consumo de catálogos de normas e conductas o programas de prevención, cuya
sola existencia puede actuar como cortafuegos bastante para evitar que la actuación de individuos concretos cualquier que sea su poder decisor, pueda transferir
la responsabilidad penal al ente en cuyo interés actúan”30. Ciertamente, no pueden
compartirse las incisivas, si bien fundadas, críticas que se efectúan a la reforma. Así,
no parece que los derroteros que seguirá la práctica judicial española vayan camino
de excluir de forma automática la RPPJ por el simple hecho de contar con un sistema de Compliance. Los requisitos exigidos por el Código penal para dicha exención
son elevados y – como indicaremos más adelante – no sólo afectan al injusto de la
persona jurídica – control de riesgo –, sino también a su culpabilidad – cultura de
cumplimiento –. Por lo demás, se observa claramente que las exigencias del Código
penal no se satisfacen con la mera presentación de un código de conducta por parte
de la persona jurídica, sino que se exige que, en el momento de comisión de los
hechos, se encuentre implementado un efectivo sistema de gestión de Compliance.
Sea como fuere, algún autor sigue sosteniendo que, con posterioridad a la
reforma 2015, el Código penal contiene un modelo de transferencia, lo cual se
29

30

Ibid., p. 13. Resulta difícil discernir si dicha afirmación está dirija al planteamiento
sostenido en BAJO FERNÁNDEZ, Miguel/ FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo/
GÓMEZ-JARA, Carlos. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012,
donde los tres autores nos mostrábamos claramente proclives a la relevancia de los
programas de cumplimiento para exonerar de responsabilidad a las personas jurídicas
imputadas. Vid. ya hace una década, sobre los programas de cumplimiento como causas
de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas GÓMEZ-JARA DÍEZ,
Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 261 ss.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. “Estudio Preliminar”, en: Quintero Olivares
(dir.), Comentarios a la Reforma penal de 2015, p. 47. Continua el citado autor
indicando que “todo apunta a que se ha impuesto el criterio de sectores empresariales
o de la abogacía empresarial”. Asimismo, manifiesta que la reforma “cuenta con el
cálido y entusiasta apoyo del pequeño sector doctrinal fascinado por el mundo de las
‘compliance’, que claramente ve en la Reforma el refrendo de sus anhelos”. Desarrolla
ampliamente dichas críticas en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. “La reforma del
régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: Quintero Olivares
(dir.), Comentarios a la Reforma penal de 2015, pp. 77-83, 87.
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compagina difícilmente con el hecho de que la responsabilidad penal de la persona
jurídica es autónoma de la responsabilidad de la persona física – si es autónoma, no
cabe hablar de transferencia – y que la persona física sigue respondiendo penalmente por su participación en esos hechos – difícilmente puede hablarse de transferencia de responsabilidad cuando sigue respondiendo –.
Sin embargo, entendemos que la reforma operada, viene, al contrario de lo
manifestado anteriormente, a (i) actualizar la normativa española a los estándares
internacionales en la materia; (ii) proporcionar mayor seguridad jurídica para los
destinatarios de la norma penal; (iii) incentivar la prevención y detección de actividades delictivas en el seno de las personas jurídicas. En resumidas cuentas, se da un
paso hacia la eficacia y justicia de la regulación española en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
(i) Refiriendo únicamente el contexto europeo31 – apuntado por las referidas
Conclusiones32 –, por sólo citar algunos ejemplos, en Bélgica las personas jurídicas
no responderán penalmente si han tenido una diligencia debida en la contratación y
control de la persona física que comete el delito y el delito no se ha producido como
consecuencia de un sistema de control defectuoso33. Por su parte, el sistema italiano34 – que servido en gran medida de inspiración para la reforma del Código penal
español (2015) – es sumamente conocido por la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica si se habían adoptado modelos organizativos
adecuados de control. Finalmente, en un sistema tan claramente vicarial como el
francés, la existencia de procedimientos y sistemas de control adecuados son tomados en consideración por los tribunales franceses35. Finalmente, en el Reino Unido
31

32
33
34
35
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Igualmente significativo resulta, no sólo la evolución en el contexto anglosajón, sino
muy especialmente el reciente desarrollo en el ámbito de estandarización internacional.
Así, recientemente la International Organization for Standarization [ISO] ha publicado
un estándar internacional – la ISO 19.600 Compliance Management Systems (Guidelines)
[La versión española: UNE 19.600 – Sistemas de gestión de Compliance. Directrices] –
donde se abordan con detalle los contenidos fundamentales de – como su propio nombre
indica – un sistema gestión de Compliance. Resulta fácil advertir una relación entre la
mayor relevancia de esos sistemas en los modelos de imputación de responsabilidad
penal de las personas jurídicas y la necesidad de estandarizar a nivel internacional cuáles
son los contenidos indispensables de los mismos.
Conclusiones, p. 13.
Vid. en general RAMKISOON, Melanie. “Belgium”, en: Gobert / Pascal (eds.,),
European Developments in Corporate Criminal Liability, 2011, pp. 214 ss.
Vid., DE MAGLIE, Cristina. “Italy”, en: Gobert / Pascal (eds.,), European Developments
in Corporate Criminal Liability, 2011, pp. 252 ss.
Vid. BEAUVAIS, Pascual. “France”, en: Gobert / Pascal (eds.,), European Developments
in Corporate Criminal Liability, 2011, pp. 240 ss.
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los programas de compliance han alcanzado una relevancia notable para eximir de
responsabilidad penal a las personas jurídicas a partir de la conocida UK Bribery Act
(2010)36. Si el análisis se extiende más allá del ámbito europeo, la referida tendencia
se consolida de forma aún más evidente37.
(ii) En cuanto a la seguridad jurídica, son dos al menos los ámbitos en los que
la Reforma afianza la misma. Por un lado, al establecer claramente que la persona
jurídica puede quedar exenta de responsabilidad si, de manera anterior a los hechos
delictivos, hubiera establecido un modelo adecuado de prevención y detección de
delitos – junto con los otros requisitos indicados anteriormente – se evitar tener que
recurrir a interpretaciones teleológicas – sc. causa de exención supralegal – para adecuar el texto legal a los principios jurídico-penales. Por otro lado, la especificación
– siquiera rudimentaria – de los elementos básicos de dicho modelo coadyuva a la
seguridad jurídica en tanto que proporciona a las personas jurídicas una guía básica
de los requisitos mínimos e indispensables que debe tener el modelo antecitado.
Ciertamente, puede afirmarse que dicha especificación resulta una materia un tanto
extraña en el Código penal y que resultaría más adecuada su introducción en la normativa administrativa. Sin embargo, dicha inclusión en el Código penal no parece
tan irrazonable si se tiene en cuenta que, a diferencia de otros ordenamientos, no se
optó por una Ley penal especial para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se introdujo directamente en el Código penal. Siendo esa la opción
inicial del legislador español, no debiera resultar tan extraño que los elementos del
modelo hayan sido introducidos igualmente en el Código penal.
(iii) Finalmente, difícilmente puede dudarse que la especificación de los elementos básicos del modelo y la posibilidad de quedar exenta de responsabilidad
en determinadas circunstancias incentiva a las personas jurídicas a adoptar dichos
modelos de prevención y detección de delitos sin esperar a que se produzca una
imputación jurídico-penal. Conforme al tenor literal del Código penal 2010, la
persona jurídica no tenía incentivo claro para adoptar los modelos con anterioridad
a la comisión de un hecho delictivo, sino con anterioridad a la apertura del juicio
oral. La atenuante del artículo 31 bis) 4 d) CP operaba si se hubieran adoptado los
modelos “con posterioridad a la comisión del delito (…) y antes del juicio oral”.
La reforma 2015 distingue, por tanto, donde es justicia distinguir: entre aquellas
36
37

Vid. GOBERT, James. “UK”, en: Gobert / Pascal (eds.,), European Developments in
Corporate Criminal Liability, 2011, pp. 315 ss.
vid. sobre la situación en EE.UU., GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La responsabilidad
penal de las empresas en EE.UU., 2006; en general, PIETH, Mark / IVORY, Radha.
“Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview”,
en Pieth /Ivory, Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk, 2011,
pp. 3 ss. con abundantes referencias.
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personas jurídicas que han institucionalizado una cultura de cumplimiento de la legalidad sin necesidad de que se haya cometido un delito, y aquellas que esperan a la
comisión de un hecho delictivo para establecer dicha cultura. No puede considerarse que dos personas jurídicas tienen la misma disposición jurídica frente al Derecho
cuando una goza de una cultura de cumplimiento de la legalidad en el momento de
comisión del delito y la otra, por el contrario, no.
Así las cosas, la Reforma centra la atención en la organización (injusto) y cultura (culpabilidad) de la persona jurídica en el momento de comisión de los hechos
delictivos para determinar si éstos le pueden ser imputados. Este hecho tiene una especial relevancia desde el punto de vista de la culpabilidad puesto que profundiza en
el carácter “propio” de dicha institución cuando se refiere a la persona jurídica y, en
definitiva, se aleja de las interpretaciones que abogan por la hetero-responsabilidad
de la persona jurídica. Con ello se avanza, en cierta medida, en la línea propuesta
por el concepto constructivista.
IV. EL CONCEPTO CONSTRUCTIVISTA DE CULPABILIDAD DESPUÉS DE UNA DÉCADA
Tras la formulación del concepto constructivista de culpabilidad en el año
2005, dos parecen ser los núcleos de las críticas que, entre los partidarios en España
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se han erigido en contra del
referido concepto: por un lado, se critica la adopción del paradigma de la teoría de
sistemas sociales autopoiéticos; por otro lado, se critica que para el desarrollo de la
misma se ha fundamentado en una determinada interpretación del concepto de
culpabilidad de la persona física elaborado por Jakobs38. Pues bien, las siguientes
páginas se dedican a aportar nuevos puntos de vista a dichas críticas con la espe38
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Vid. por todos ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal
de empresas, fundaciones y asociaciones, 2008, pp. 150 ss., 158; ARTAZA VARELA,
Osvaldo. La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamento
y límites, 2013, p. 277 “en la medida que no se comparta esta visión funcionalista
sistémica del ordenamiento jurídico, se hace muy difícil aceptar que la empresa pueda ser
reconocida en las relaciones responsabilidad en los mismos términos que los individuos,
al menos desde la perspectiva presentada”. Sin perjuicio de lo que se expondrá más
adelante, conviene precisar desde este momento que el modelo constructivista parte,
como su nombre indica, de una visión constructivista del ordenamiento jurídico que,
ciertamente, se nutre de determinados postulados de la denominada “visión funcionalsistémica” pero que, igualmente evidente, no resulta coincidente con la misma [lo cual,
entendemos, queda claramente reflejado en que el mayor exponente de esta última,
Günther Jakobs, es un detractor de la responsabilidad penal de la persona jurídica
[vid. JAKOBS, Günther “¿Punibilidad de las personas jurídicas?” (trad. Percy García
Cavero), en: García Cavero (Coord.), Responsabilidad penal de las personas jurídicas,
órganos y representantes, 2002, pp. 65 ss.].
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ranza de tender puentes a quienes consideren que, en esencia, la culpabilidad de
la persona jurídica está vinculada a la cultura de la persona jurídica respecto del
cumplimiento de la legalidad.
En lo que hace a la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos deben realizarse una serie de advertencias que quizás coadyuven a la asimilación del concepto
constructivista de culpabilidad de la persona jurídica. Así, en primer lugar, la denominación del concepto proviene de la teoría del conocimiento que subyace a dicha
formulación: el constructivismo. El punto de partida consiste en afirmar que la
realidad social – y, en consecuencia, la realidad jurídica – es construida y no inmanente. Dicho planteamiento, ciertamente, no es exclusivo del denominado constructivismo operativo39 y, por tanto, se pueden alcanzar puntos de partida similares
desde otras teorías del conocimiento contemporáneas40. El motivo de optar por el
constructivismo operativo propio de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos
reside en que – a nuestro juicio – proporciona la descripción más precisa y coherente del fenómeno social en su totalidad41.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se dispone de una teoría coherente de cómo el sistema jurídico (Derecho), el sistema organizativo (persona jurídica) y el sistema psicofísico (individuo) gozan, en determinadas circunstancias, de una autorreferencialidad propia42 y, a continuación, se observa cómo se
interrelacionan en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica43. La
autorreferencialidad y autodeterminación del individuo no parece plantear mayores
39

40

41
42

43

Vid. didáctico, LUHMANN, Niklas. “The cognitive program of Constructivism and
the Reality that Remains Unkown”, en: Krohn et. al. (eds.,), Selforganization: Protrait
of a Scientific Revolution, 1991, pp. 64 ss.; CHRISTIS, Jac. “Luhmann’s Theory of
Knowledge: Beyond Realism and Constructivism?”, Soziale Systeme 7 (2001), pp. 328 ss.
Especialmente relevantes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
son las aportaciones de MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos. Derecho Penal económico y de la
empresa. Parte General, 3ª ed., 2011, sobre la base del concepto de acción significativa
de Vivés Antón. Sobre la relación entre la filosofía analítica del lenguaje y el
constructivismo operativo vid. PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio. Rol social y sistema
de imputación. Una aproximación sociológica la función del Derecho penal, 2005.
Para una panorámica global vid. LUHMANN, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft,
1997.
Vid. en términos generales TEUBER, Gunther. Recht als autopoietisches System, 1988.
Sin perjuicio de ulteriores matices, conviene tener presente que el desarrollo del modelo
constructivista de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas sigue en gran
medida los planteamientos de Gunther Teubner.
Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005; Íd.,
“Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial: hacia una verdadera
responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: RECPC 8 /2006.
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objeciones en el ámbito de la doctrina penal, siendo, probablemente, la autorreferencialidad de los otros dos sistemas sociales la que mayores dudas suscita. Pues
bien, en lo que respecta a la autorreferencialidad de las personas jurídicas – sc.
organizaciones empresariales –, no sólo son varias las construcciones de la dogmática penal44 que ya se han mostrado tendentes a la misma – especialmente, Bernd
Schünemann45 –, sino que son numerosas las teorías de la organización (Organization Science) y teorías del management (Management Theory) que – sin partir de la
teoría de sistemas luhmanniana o teubneriana – abogan por la autorreferencialidad y
autoorganización de las organizaciones empresariales complejas46. Qué duda cabe,
44

45

46
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Vid. BOTTKE, W. “Standortvorteil Wirtschaftskriminalrecht: Müssen Unternehmen
“strafmündig” werden? Bermerkungen zum Stand des Wirtschaftskriminalrechts in
der Bundesrepublik Deutschland”, en: wistra 1997, pp. 251 con nota 94, 253; Íd.,
Assoziationsprävention. Zur heutigen Diskussion der Strafzwecke, 1995, pp. 49, 310
con nota 1002 entre otros lugares; Íd., «La actual discusión sobre las finalidades
de la pena», en: Silva Sánchez (ed. española), Política criminal y nuevo Derecho
Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, 1997, pp. 42 s.; HEINE, G. Strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Unternehmen, 1995, pp. 79 s.; LAMPE, J. “Systemsunrecht
und Unrechtssysteme“, en: ZStW 106 (1994), pp. 690 s.; LÜTOLF. Strafbarkeit der
juristischen Person, 1997, Cap. III; ROGALL, en: Boujong (ed.), Karlsruher Kommentar
zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 2ªed., 2000, § 30/10; ROTSCH. Individuelle
Haftung in Großunternehmen. Plädoyer für den Rückzug des Umweltstrafrechts, 1998,
pp. 81 ss.; SCHWINGE. Strafrechtliche Sanktionen gegenüber Unternehmen im Bereich
des Umweltstrafrechts, 1996, pp. 206 ss.; BACIGALUPO SAGGESE, Responsabilidad
penal de las personas jurídicas, 1998, pp. 359 ss.; Íd., CPC 1999, pp. 25 ss.; ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad a las personas
jurídicas, 2ª ed., 2003, pp. 223 s.
Vid. ya su contribución al Libro Homenaje a Klaus Tiedemann [Schünemann, en:
AA.VV., Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor al Profesor Klaus
Tiedemann, 1995, pp. 572, 579] y, con posterioridad, en 1996, sus dos contribuciones
a la obra colectiva sobre criminalidad empresarial [SCHÜNEMANN, Bernd. en:
Deutsche Deutsche Wiedervereinigung: Die Rechtseinheit / Arbeitskreis Strafrecht. Bd. III
Unternehmenskriminalität, 1996, p. 132 «ello se puede a su vez (..) explicar mediante
la representación de que la empresa es un sistema autopoiético»; Íd., en: Schünemann
(ed.), Deutsche Wiedervereinigung: Die Rechtseinheit / Arbeitskreis Strafrecht. Bd. III
Unternehmenskriminalität, 1996, pp. 168, 170 «ha tomado «como fundamento
legitimador (..) la teoría de los sistemas autopoiéticos limitada»; con posterioridad
SCHÜNEMANN, Bernd. “Criticising the notion of a Genuine Criminal Law Against
Legal Entities”, en: Eser / Heine / Huber (eds.), Criminal Responsibility of Collective and
Legal Entities, 1999, p. 230 señalaba que «el único concepto que queda para justificar
un verdadero Derecho penal corporativo es el modelo de la teoría de sistemas».]
Vid. las referencias en GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “Autoorganización empresarial
y autorresponsabilidad empresarial: hacia una verdadera responsabilidad penal de las
personas jurídicas”, en: RECPC 8 /2006.
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resulta imposible sostener fundadamente la culpabilidad de la persona jurídica si
no se le reconoce a ésta una capacidad de autoorganización y autodeterminación.
Por lo que respecta al Derecho, son igualmente numerosas las teorías del Derecho – especialmente desde la perspectiva sociológica – las que sostienen una determinada autorreferencialidad del sistema jurídico47. Ello, por supuesto, con mayor
o menor grado de heterorreferencialidad dependiendo del planteamiento concreto.
Lo relevante a estos efectos es que la dogmática penal tradicional ha asignado al
sistema jurídico un alto grado de autorreferencialidad a la hora de asignar un ámbito normativo de libertad a los sujetos a los que se realiza una imputación penal48.
Probablemente, la manifestación más reciente y evidente de cuanto antecede es la
defensa de la doctrina penal frente a los avances de las neurociencias49.
Expresado en términos sencillos: no resulta necesario recurrir a la teoría de
los sistemas sociales autopoiéticos para compartir los postulados del concepto constructivista de culpabilidad de las personas jurídicas. Se pueden alcanzar los mismos resultados desde teorías no sistémicas de la organización / management que
acentúan la autorreferencialidad de las organizaciones empresariales en conjunción
con teorías no sistemas del Derecho que acentúen la autorreferencialidad el sistema
jurídico. La ventaja de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos es que permite
enmarcar ambas teorías – sc. de la organización y del Derecho – en el seno de una
teoría global de la sociedad, dotándolas, además, de una base filosófica sólida anclada en una determinada teoría del conocimiento – sc. el constructivismo –.
Adentrándonos ya en las críticas como consecuencia de la adopción de determinados postulados de la teoría de la culpabilidad de Jakobs, lo cierto es que un
análisis pormenorizado de dichos postulados arroja como resultado que éstos han
47

48

49

Vid. por todos las contribuciones de TEUBER, Gunther (Aut.) / Gómez-Jara Díez
(ed.); El Derecho como sistema autopoiético de la sociedad global., 2005, para ulteriores
referencias.
Como indica un autor tan poco sospechoso de asumir postulados teórico sistémicos
como ROXIN, Claus. “Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el Derecho
Penal”, Revista peruana de Doctrina y Jurisprudencia penales, 2000, p. 346 y Parte
General, 2006, 19/36 y ss. el concepto de libertad con el que trabaja el Derecho penal
es una “proposición normativa”.
De manera desarrollada, con ulteriores referencias, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo.
“Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?”, InDret 2/2011, “La
libertad de la que hablamos los juristas como fundamento de un Derecho penal de la
culpabilidad no es la mera posibilidad fáctica de actuar de otra manera en un momento
concreto, sino una creación social (p. 13); “la idea de responsabilidad (…) es de naturaleza
adscriptiva de acuerdo con reglas que tienen que ver con la configuración valorativa o
normativa de la sociedad, es decir, conforme a criterios estrictamente normativos de
imputación” (p. 21)
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sido igualmente sostenidos por autores tan poco “sospechosos” como Urs Kindhäuser50 o Klaus Günther51. Si bien resulta comprensible que, a la vista de la
polémica suscitada por determinadas teorías del gran maestro alemán52, se caiga en
la tentación de desacreditar cualquier planteamiento que se base en parte en alguno
de sus postulados, un análisis desapasionado del contenido concreto de los mismos
muestra cómo los mismos elementos se encuentran presentes en construcciones
dogmáticas modernas que gozan de una notable aceptación53.
Así, sostener que la culpabilidad del sujeto está relacionado con el grado de
disposición jurídica interna, que existe una relación entre libertad de organización
y responsabilidad por las consecuencias o que el reproche penal propio de la culpabilidad se vincula a la posibilidad de cuestionamiento de la norma por medios
constitucionalmente legítimos no parecen constituir postulados especialmente polémicos, sino más bien razonables54. Por supuesto que existen críticas a los mismos,
pero dichas críticas no deben recaer en el mensajero, sino en el mensaje.
Los mayores problemas – y, este sentido, las críticas certeras lo advierten –
deben plantearse a la hora de afirmar dichos postulados respecto de las personas
jurídicas. Afirmar, como lo hace el concepto constructivista de culpabilidad, que la
50

51

52

53
54
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KINDHÄUSER, Urs. “La fidelidad al Derecho como categoría de la culpabilidad”
(traducción de Percy García Cavero), en Luzón Peña / Mir Puig (Coords.), Cuestiones
actuales de la teoría del delito, 1999, pp. 185 ss.
GÜNTHER, Klaus. “Welchen Personenbegriff braucht die Diskurstheorie des
Rechts? Überlegungen zum internen Zusammenhang zwischen deliberativer Person,
Staatsbürger und Rechtsperson”, en Brunkhorst / Niesen (eds.), Das Recht der Republik,
1999, pp. 83 ss.; Íd., “Strafrechtliche Verantwortlichkeit in der Zivilgesellschaft”, en
Prittwitz/ Manoledakis, (eds.), Strafrechtsprobleme an der Jarhtausendwende. DeutschGriechisches Symposium Rostock 1999, 2000, pp. 27 ss. Especialmente relevante Íd.,
Schuld und kommunikative Freiheit. Studien zur personalen Zurechnung strafbaren
Unrechts im demokratischen Rechtsstaat, 2005.
Especialmente las relativas al Derecho penal del enemigo [vid. en general las
contribuciones del propio Jakobs y otros autores en Cancio Meliá / Gómez-Jara Díez,
Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, 2006]. Para una crítica desde
los postulados que sostienen el concepto constructivista de culpabilidad de la persona
jurídica vid. Carlos Gómez-Jara Díez, “Normatividad del ciudadano vs. facticidad
del enemigo: sobre la necesaria autoorientación de la normativización jurídico-penal”,
en Cancio Meliá / Gómez-Jara Díez, Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la
exclusión, 2006, pp. 977 ss.
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 286 ss.
Vid. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “¿Puede una persona jurídica conocer la
antijuricidad de la norma? A propósito de una doctrina del TEAC sobre el artículo 179
LGT”, ADPCP LXIV (2011), pp. 11 ss.; Íd., “La responsabilidad penal colectiva”, CPC
98 (2009), pp. 31 ss.
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disposición jurídica interna de la persona jurídica reside en su cultura empresarial
de cumplimiento de la legalidad, que la libertad normativa de organización reside
en su capacidad de autoorganización, autorregulación y autodeterminación, y que,
en fin, su capacidad de cuestionamiento de la vigencia de la norma viene dado por
las posibilidades que le ofrece su estatus de ciudadano corporativo son afirmaciones
que no son inmunes a la crítica.
En este sentido, no puede dejar de resaltarse cómo otro gran maestro alemán
del Derecho penal, Bernd Schünemann, precisamente incide en la imposibilidad,
a su juicio, de sostener dichas afirmaciones respecto de la persona jurídica55. Sin embargo, y pese a que resultaría fácil para dicho autor desdeñar cualquier construcción
jurídico-penal basada en determinados postulados de las teorías de Günther Jakobs que tanto ha criticado, Schünemann, lejos de abogar por dicha aproximación,
centra su crítica, fundamentalmente, en que la autorreferencialidad de la persona
jurídica no alcanza el grado suficiente para ser considerado un destinatario de la
norma penal y que el concepto de ciudadano corporativo es un concepto social sin
la suficiente base político-legal56.
55

56

SCHÜNEMANN, Bernd. “Strafrechtliche Sanktionen gegen Wirtschaftsunternehmen?,
en: Sieber/Dannecker/Kindhäuser/Vogel/Walter (eds.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht - Festschrift für Tiedemann, 2008, pp. 429 ss. [versión española: “La
responsabilidad penal de las empresas: Para una necesaria síntesis entre dogmática
y política criminal”, en: Ontiveros (Coord.), La responsabilidad penal de las personas
jurídicas, 2013, pp. 497 ss.]; Íd., “Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts –
Ein kriminalpolitischer Zombie”, en ZIS 1 (2014), pp. 1 ss.
En la dogmática española no puede dejar de referirse el idénticamente loable modo
de proceder del acérrimo detractor de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
Luis Gracia Martín, quien analiza [postulados [vid. GRACIA MARTÍN, Luis. Voz
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Boix Reig (Dir.), Diccionario de
Derecho penal económico, 2008, pp. 805 ss.] y rebate [GRACIA MARTÍN, Luis. “La
naturaleza jurídico-civil y administrativa de la mal llamada responsabilidad ‘penal’ de
las personas jurídicas”, en Gimbernat Ordeig et. al. (eds.), Dogmática del Derecho penal.
Material y procesal y política criminal contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann.
Tomo II, 2014, pp. 107 ss.] el planteamiento del modelo constructivista de culpabilidad
por la coherencia de sus argumentos y no por las etiquetas de determinados. Así, las
amables palabras de este insigne penalistas en relación con el habitual proceder de
algunos partidarios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sentido
de no tomarse en serio las objeciones de la dogmática tradicional en contra de esta
institución [Íd., LH-Schünemann, nota 54: “No obstante, en lo que concierne al tema
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debe reconocerse como una
excepción a ese rechazable modo de proceder, sobre todo al trabajo valioso de GómezJara, pues este autor sí se ha tomado en serio a los argumentos contrarios, y ha tratado de
rebatirlos, si bien a mi juicio infructuosamente; véase GÓMEZ-JARA, La culpabilidad
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Con independencia de que existen argumentos para rebatir dichas críticas57,
lo cierto es que, como se ha indicado, inciden de lleno en lo que debe ser el debate
sobre la culpabilidad de la persona jurídica. Tal y como ya señaló en el año 2008
el informe encargado por el Representante Especial del Secretario General de la
ONU en materia en derechos humanos y corporativos58, ya entonces se percibía
una tendencia –principalmente en los países anglosajones– hacia el establecimiento
de una posibilidad de defensa para las empresas mediante la prueba de que en el
momento de los hechos contaban con una cultura corporativa adecuada59. El concepto constructivista de culpabilidad empresarial únicamente pretende, a partir de
una determinada teoría del conocimiento – sc. constructivismo – y de determinadas concepciones normativistas – sc. comunicativas – del Derecho penal proporcionar una base sólida para en anclaje de esta tendencia en el esquema tradicional
de la teoría del delito. Con ello se intenta contribuir al necesario debate no sólo
sobre el si, sino también sobre el cómo debe responder penalmente una persona jurídica.
V.

LA MAYOR APORTACIÓN DEL CONCEPTO CONSTRUCTIVISTA DE CULPABILIDAD: LA RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS
DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE PROGRAMS)
Visto en retrospectiva, probablemente la mayor aportación del concepto constructivista fue introducir en la discusión española sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídicas la relevancia de los denominados Programas de Cumplimiento (Compliance Programs)60. Hasta esa fecha, y por lo que se alcanza a ver, dichos
programas habían pasado desapercibidos en la doctrina penal española y no se había
profundizado en la repercusión que los mismos deberían tener a la hora de imputar
o desimputar responsabilidad penal a las personas jurídicas.

57

58

59

60
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penal de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 2005”] son igualmente predicables de sus
certeros y rigurosos planteamientos al respecto.
Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. “Las personas jurídicas como destinatarios de las
normas penales: un diálogo con el professor Schünemann”, en Gimbernat Ordeig et. al.
(eds.), Dogmática del Derecho penal. Material y procesal y política criminal contemporáneas.
Homenaje a Bernd Schünemann. Tomo II, 2014, pp. 89 ss.
Corporate Culture as a Basis for the Criminal Liability of Corporations. Report to the
United Nations Special Representative of the Secretary General for Business and Human
Rights. Febrero, 2008.
No en vano, en la citada ISO 19.600 se otorga una importancia decisiva al tipo
de cultura de la organización. Así, se dedica un apartado extenso - el 7.3.2.3 - a la
Cultura de Compliance haciendo notar cómo es indispensable que se “haga sostenible
introduciéndola en la cultura de la organización”.
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 253 ss.
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Ciertamente alentada por la regulación propuesta en el Anteproyecto de reforma del Código penal presentada en el 2006 –donde ya se hacía referencia a las
medidas de prevención y detección de delitos–, la doctrina penal española comenzó
a prestar atención a los Compliance Programs,61 coincidiendo en mayor o menor
medida con los planteamiento avanzados por el concepto constructivista de culpabilidad empresarial. Tras la entrada en vigor de la Reforma del código penal en
2010, son numerosos los autores que han coincidido en que dichos programas son
relevantes para el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, analizando igualmente la importancia de los mismos para otros ámbitos del
Derecho penal62.
Ya en nuestro planteamiento inicial se afirmaba que los programas de cumplimiento efectivo (Effective Compliance Programs) debían fungir como causas de
exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas63. El legislador español dio un primer paso hacia el reconocimiento de la relevancia de los mismos
en la Reforma de 2010 al establecer que éstos fungían como una atenuante si se
implementaban con posterioridad a los hechos delictivos y antes del Juicio Oral
–permitiendo, por tanto, la interpretación de que si existían con anterioridad a la
comisión de los hechos, pudieran considerarse como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas–. El siguiente paso, aún más decisivo,
ha venido de la mano de la Reforma de 2015 al establecer jurídico-positivamente
que, bajo determinadas circunstancias, constituyen causas de exención.
Como ya se ha expuesto en otro lugar64, los sistemas de Compliance tienen dos
vertientes: una referida al control organizativo –vinculada, en nuestra concepción, a
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Vid. por todos ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal de
empresas, fundaciones y asociaciones, 2008, pp. 226 ss.; NIETO MARTÍN, Adán. La
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un modelo legislativo, 2008.
Vid. por todos las contribuciones en GÓMEZ COLOMER, Juan Luis /ARROYO
ZAPATERO, Luis/ NIETO MARTÍN, Adán. El Derecho Penal Económico en la
Era Compliance, 2013; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Criminalidad de empresa y
Compliance. Prevención y reacciones corporativas, 2013; KUHLEN, Lothar/ MONTIEL,
Juan Pablo / ORTÍZ DE URBINA, Iñigo (eds.), Compliance y teoría del Derecho
penal, 2013; MIR PUIG, Santiago/ CORCOY BIDASOLO, Mirentzu (Dirs.),
Responsabilidad penal de la empresa y Compliance. Programas de prevención y detección y
reacción penal, 2014; PALMA HERRERA, José Manuel (Dir.), Procedimientos operativos
estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica, 2014; NIETO MARTÍN,
Adán/ LASCURAÍN, Juan Antonio/ GARCÍA, Beatriz/ FERNÁNDEZ, Patricia /
BLANCO CORDERO, Isidoro. Manual de Cumplimiento Normativo y responsabilidad
penal de las personas jurídicas, 2014.
Vid., GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 43, 253 ss.
Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, en: Bajo Fernández / Feijoo Sánchez / Gómez-Jara,
Tratado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, pp. 137 ss., 173 ss.
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la dimensión del injusto de la persona jurídica– y otra referida a la cultura organizativa –vinculada, de nuevo según nuestro criterio, al ámbito de la culpabilidad de la
persona jurídica–. Al igual que ocurre en el Derecho penal individual, los conceptos
de injusto y culpabilidad se encuentran estrechamente relacionados en el Derecho
penal empresarial.
En efecto, tomando como referencia el estándar internacional en materia de
Compliance – la ISO 19.600 – se puede observar que el contenido de los elementos
básicos de los sistemas de Compliance toman como referencia, por un lado, los parámetros clásicos del Risk Management. No en vano, la ISO 19.600 resulta plenamente compatible – como se explicita en la misma – con el estándar internacional
en la materia: la ISO 31000 [Risk Management]. Pero, por otro lado, los sistemas de
Compliance van más allá del mero control del riesgo y se vinculan con la existencia
de una verdadera cultura empresarial de cumplimiento de la legalidad. Estas dos
dimensiones – sc. control del riesgo y cultura de cumplimiento de la legalidad – encuentran una vinculación relativamente fácil de trazar con los conceptos de injusto
y de culpabilidad de la persona jurídica.
En lo que hace a la dimensión de injusto de la PJ, tanto el Código penal como
la ISO 19600 contienen elementos claramente referidos al control o management
del riesgo. Así, el Código penal hace referencia a “medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” (art. 31 bis. 2 CP) o a la identificación de” actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos”
(art. 31 bis) 5.1º CP). Por su parte, la ISO 19600, en su apartado 4.6, refiere la
identificación, análisis y evaluación de los riesgos de Compliance de manera paralela
a los apartados 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4. de la ISO 31000.
En lo relativo a la dimensión de culpabilidad de la PJ, de nuevo el Código
penal y la ISO 19600 refieren determinados elementos que van más allá del estricto
control del riesgo y que ahondan en el ámbito de la cultura de cumplimiento. En
este sentido, el Código penal hace referencia a cuestiones tales como “modelos de
gestión de los recursos financieros”, “la obligación de informar de posibles riesgos e
incumplimientos”, el “sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas” o la “modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones” (art. 31 bis) 5 CP) claramente vinculados
con la cultura de cumplimiento de la legalidad imperante en una PJ. Por su parte,
la ISO 19600 es muy explícita a la hora de indicar que “Compliance es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones, y se hace sostenible
introduciéndola en la cultura de la organización”, que “Compliance se sostiene a través de su integración en la cultura de una organización” y que, en el
apartado dedicado específicamente a “7.3.2.3 Cultura de compliance”, se indique
que:
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La existencia de una cultura de compliance se mide por el grado en que:
(…)
–  los empleados entienden la relevancia de las obligaciones de compliance
relativas a sus propias actividades y a las de sus unidades de negocio;
–  la remediación de los incumplimientos se asumen y se gestionan en todos
los niveles de la organización cuando sea necesario;
– se valora el papel de la función de compliance y sus objetivos;
–  se permite y se anima a los empleados a que comuniquen sus preocupaciones de compliance al nivel adecuado de la dirección.
VI. COROLARIOS: CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
POR ESTABLECER UNA CULTURA DE INCUMPLIMIENTO DE
LA LEGALIDAD O POR FALTA DE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Más allá de las críticas y aportaciones apuntadas anteriormente, algunos autores han considerado que esta postura restringe excesivamente “las posibilidades
sancionatorias”, dado que quedan “reducidas al ámbito de lo excepcional”, pues
“una cultura tal es más propia de las organizaciones criminales que de las personas jurídicas que operan en el mercado y que excepcionalmente incurren en un
delito”65. Por ello, se ha matizado el concepto constructivista de culpabilidad indicando que resulta más razonable fundamentar la culpabilidad de la persona jurídica
en “su disposición jurídica en el momento del hecho”, expresiva, no de la cultura
empresarial de incumplimiento de la legalidad, sino de la falta de (o carencias que
presenta en la entidad) esa “cultura de cumplimiento de la legalidad” que le es legal
e individualmente exigible66.
En consecuencia, autores como Feijoo Sánchez y De la Cuesta coinciden
con el planteamiento aquí expuesto en que el concepto clave a la hora de analizar
la culpabilidad de la persona jurídica es la cultura empresarial; en lo que difieren
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GÓMEZ TOMILLO, Manuel. “Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho
penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español”, en: Revista Jurídica
de Castilla y León, 25, 2011, p. 71; coincidiendo DE LA CUESTA ARZAMENDI, José
Luis. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español”, Revista
electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal 5 (2011), p. 9.
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”,
en Estudios sobre las reformas del Código Penal operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y
3/2011, de 28 de enero, en Díaz-Maroto y Villarejo (dir.), Cizur Menor, 2011, pp. 107109; coincidiendo DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis. “Responsabilidad penal
de las personas jurídicas en el derecho español”, en Revista electrónica de la Asociación
Internacional de Derecho Penal 5 (2011), p. 9.
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sería en la formulación – sc. en lugar de una cultura empresarial de incumplimiento
de la legalidad son partidarios de una falta de cultura empresarial de cumplimiento
de la legalidad –. Así las cosas, entendemos que, en la actualidad, a la vista de las
obligaciones de Compliance (cumplimiento de la legalidad) dirigidas a las empresas,
la falta de una cultura de cumplimiento de la legalidad equivale a una cultura de incumplimiento de la legalidad.67
Ciertamente pudiera argumentarse que la ausencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad puede que, en ocasiones, no equivalga a una cultura de incumplimiento de la legalidad. Sin embargo, dado que los ordenamientos jurídicos
imponen obligaciones de Compliance a las personas jurídicas, la indiferencia frente
al Derecho debido a la ausencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad
resulta igualmente reprochable. Precisamente porque las organizaciones empresariales complejas se constituyen en garantes del cumplimiento de la legalidad, la
carencia de una adecuada cultura de cumplimiento de la legalidad conlleva el aislamiento del ámbito de la organización frente al Derecho – y, en este sentido, una
cultura de incumplimiento de la legalidad –68.
Sea como fuere, lo decisivo – tal y como explicita el estándar internacional
en materia de Compliance, la ISO 19.600 – es que la organización institucionalice
una cultura de Compliance – esto es: de cumplimiento de la legalidad – puesto que
ello es lo que acredita su fidelidad al Derecho. La carencia de la misma, por tanto,
muestra una falta de fidelidad al Derecho o falta de disposición jurídica que amerita
el reproche culpabilístico característico del Derecho penal.

67
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Como se ha indicado en numerosos trabajos, el concepto constructivista de culpabilidad
parte de que la culpabilidad refleja la “falta de fidelidad al Derecho” y, precisamente por
ello, los programas de cumplimiento pueden fungir como “causas de exclusión de la
culpabilidad empresarial”; de tal manera, que “el ciudadano corporativo fiel al Derecho
es el que ha institucionalizado una cultura empresarial de cumplimiento del Derecho”
[vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, passim].
Vid. STONE, Christopher. Where the Law Ends, 1972; referencias en GÓMEZ-JARA
DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa, 2005, pp. 251 s.
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La atribución de responsabilidad penal a
la persona jurídica y sus estructuras de
imputación en el modelo penal español
Javier Gustavo Fernández Teruelo*
I.

EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INTRODUCIDA EN EL CP ESPAÑOL POR LAS
LEY ORGÁNICA 5/2010

1.

Cuestiones introductorias: el origen de la decisión legislativa
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, incorporó a la legislación penal
española un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJs) –
personas jurídico privadas de Derecho civil y mercantil y determinadas personas
jurídico públicas-. La referida decisión legislativa supuso una ruptura total con una
tradición histórica largamente mantenida. Cierto es que ya se habían producido
algunas intervenciones legislativas vinculadas a la actuación delictiva desde ámbitos
de empresa, pero todas ellas evitaron recurrir a fórmulas que sugiriesen la responsabilidad de éstas; nos referimos, en concreto, a las consecuencias accesorias contenidas en el artículo 129 CP en su versión anterior a la reforma de 2010 y a la fórmula
de responsabilidad solidaria de la persona jurídica en el pago de la multa impuesta
a la persona física autora del delito (antiguo artículo 31.2 CP) que la misma reforma 5/2010 suprimió. Más allá de lo acertado o desacertado de tales medidas, tras
ellas subyacía una lógica preocupación por la necesidad de intervenir de un modo
complementario, cuando el delito se ejecutaba desde una estructura societaria, pero
dejando claro que la responsabilidad era únicamente personal e individual.
2.

Razones formalmente alegadas para la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Cuando tratamos de buscar las razones originales que motivaron la decisión
político-legislativa ahora comentada, observamos que en la Exposición de Motivos
de la LO 5/2010 no se detallan razones materiales o argumentos relativos a la “ne*

Catedrático acr. de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo (España).
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cesidad” real de proceder al castigo penal de los entes sociales, cuestión que sin duda
habría merecido mayor atención. Por el contrario, se afirma (como ocurre cada vez
con más frecuencia) que lo que fundamentalmente ha motivado esta intervención
son los numerosos “instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara frente a las personas jurídicas” para, a continuación, concretar
una serie de figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas “se hace
más evidente” (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo
de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos, etc.).
En concreto, en lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas
que deriva de actos realizados por quien ocupa una posición de mando o cargo
directivo en el seno de la misma (primer supuesto de responsabilidad) las DM
2000/383/JAI y 2004/757/JAI disponen que los Estados miembros habrán de
adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas “puedan
ser consideradas responsables o exigírseles responsabilidades por determinadas infracciones de naturaleza penal” y así se reclama, en cuanto al régimen sancionador,
que se adopten medidas para la imposición de “sanciones efectivas, proporcionales
y disuasorias”, que incluirán “multas de carácter penal o administrativo” y podrán
incluir otras sanciones, como la inhabilitación para el ejercicio de actividades comerciales. Por lo que respecta al segundo supuesto, en que la responsabilidad de la
persona jurídica se debe a la acción de un sujeto sometido a su autoridad y es consecuencia de la falta de vigilancia o control de quienes ocupan una posición de mando
o dirección, el Derecho Comunitario obliga a la adaptación de la legislación interna
a través de medidas que garanticen que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables, y se prevé la imposición de sanciones o medidas efectivas, proporcionales y disuasorias. A su vez, la Directiva 2005/60/CE, en los dos supuestos
relativos a directivos o empleados, obliga a que se pueda imputar responsabilidad a
las personas jurídicas cuando infrinjan las disposiciones de derecho nacional adoptadas de conformidad con aquella Directiva (artículo 39.1), así como que las sanciones –eficaces, proporcionadas y disuasorias– “puedan” ser de naturaleza penal
(artículo 39.2). El tercer supuesto, al que se refiere la normativa comunitaria, no
distingue en cuanto al régimen sancionador de personas jurídicas, si la conducta
ha sido realizada por un cargo directivo o por un subordinado sujeto a vigilancia o
control, previendo en ambos casos “penas efectivas, proporcionadas y disuasorias”,
que incluirán multas de carácter penal o administrativo para las personas jurídicas
y, en su caso, otro tipo de sanciones (artículos 7.1 y 2, y 8 DM 2002/475/JAI; 4.1
y 2, y 5 DM 2002/629/JAI).
Junto a dicho régimen general, se establece un régimen específico para las
organizaciones delictivas y respecto al mismo el art. 3 de la AC 98/733/JAI obliga
a los Estados a garantizar “que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables penalmente o, en su defecto responsables de otro modo, de los delitos
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contemplados en el apartado 1 del artículo 2 (“delitos sancionables con una pena
de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al
menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más severa”), cometidos por
la persona jurídica, conforme a modalidades que deberán definirse en su legislación
interna. (...); así se añade que los Estados miembros garantizarán especialmente que
pueda sancionarse a dichas personas de manera efectiva, proporcional y disuasoria y
que puedan sufrir sanciones de carácter patrimonial y económico”.
En definitiva, resulta discutible que la normativa comunitaria europea haya
exigido la implantación de una fórmula de responsabilidad penal de las personas
jurídicas, entendido como un modelo de imposición necesaria de penas a tales entes
colectivos. Más bien, el análisis detallado de los textos nos permite comprobar que
la imposición de penas era sólo una alternativa de entre las posibles.
3.

Fundamento o ventajas atribuidas a la (co)responsabilidad penal del ente
Pese a que la Exposición de Motivos de la L.O. 1/2015 no se pronuncia al
respecto, las razones o argumentos alegados en defensa del modelo de RPPJs tienen por lo general un carácter pragmático, bajo la idea de que la sociedad actual
necesita implicar seriamente a este tipo de entes en la lucha contra la criminalidad
económica.
En particular, de entre las razones que harían aconsejable el castigo penal de
las empresas creo que pueden destacarse al menos cuatro. Así, en primer lugar,
dado que las sociedades son sujetos que intervienen en el tráfico jurídico y contraen
obligaciones, la única forma de evitar los excesos y la lesión para bienes colectivos
y de terceros sería acudir, al igual que se hace con las personas físicas, a la forma de
intimidación más contundente, que no es otra que la constituida por el Derecho
penal. Siendo las personas jurídicas sujetos de derechos y de deberes jurídicos, no
habría razón para que no aparezcan también vinculados por los deberes, obligaciones y sus contundentes respuestas jurídico-penales. La amenaza penal se presenta
como fórmula para motivar a las personas jurídicas a cumplir la ley y a desarrollar
sistemas de compliance como forma de autorregulación privada. Se pretende, de
este modo, la implicación de las sociedades en la prevención del delito, razón por
la que es precisamente la colaboración de la empresa sería la forma legal ordinaria
de rebajar o excluir su propia culpabilidad. Por ello, se haría necesario el desarrollo
de un modelo de compliance realmente efectivo, evitando los llamados “mercados
de certificaciones”, en el que la ejecución, desarrollo y venta de este tipo de instrumentos se convertiría en un proceso más o menos formal, alejado de las realidades
de cada sociedad.1
1

NIETO MARTÍN, A.: “Introducción”, en Gómez Colomer/ Arroyo Zapatero/ Nieto
Martín. El Derecho Penal Económico en la era Compliance, Tirant Lo Blanch, 2013, p.
11 y ss.
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En segundo lugar, la responsabilidad de la propia empresa vendría a plantearse como una solución para atenuar la insatisfacción derivada de la frecuente
imposibilidad de sancionar al delincuente económico, esto es a la persona o personas físicas responsables del delito ejecutado desde el ámbito de una empresa; las
dificultades unas veces para identificar al autor, otras veces para imputarle el delito
y más aún para que sea penalmente condenado son más que evidentes. En efecto,
el trayecto que debería llevar a la imposición de una pena en el ámbito del Derecho
penal económico está en efecto sembrado de obstáculos; se trata básicamente de
dificultades probatorias en la determinación de los autores de la conducta delictiva,
pero también de aquellas otras derivadas del recurso a instrumentos de autodefensa
cada vez más desarrollados frente a la acción de la justicia –a las que en parte ya nos
hemos referido al analizar las características definitorias del delito y del delincuente
económicos–. Pero además existen significativas limitaciones dogmáticas de imputación a la hora de atribuir responsabilidades penales a través de los instrumentos
jurídicos. Una parte de estas últimas han tratado de ser resueltas unas veces, a través
de la inclusión de mecanismos específicos en el derecho positivo y, otras, mediante
la elaboración de nuevas construcciones dogmáticas2.
Con el objeto de hacer frente a tal situación, la fórmula propuesta determina
la plena compatibilidad entre la RPPJs y la de las personas físicas (art. 31 ter). De
hecho parece que en la reforma subyace la idea de que, en aquellos casos en que no
resulte posible identificar a los autores del delito, “al menos”, pueda sancionarse penalmente a la persona jurídica. Si se demuestra que se ha cometido el delito, aunque
no se pueda averiguar quién es el autor, o no se le puede condenar penalmente (al
no poder dirigir contra él el procedimiento penal, por ejemplo, por fallecimiento
del mismo) la persona jurídica sí podrá ser sin embargo penalmente condenada.
En este punto es donde encontramos una diferencia esencial con el modelo norteamericano de responsabilidad de los entes corporativos, en el que esta forma de
responsabilidad es un instrumento de presión jurídico para que se determine quién
es el autor o autores (persona/s física/s) de los hechos. Por el contrario, creo que el
modelo adoptado por el legislador español supone el reconocimiento del fracaso de
un sistema penal incapaz, en la mayoría de las ocasiones, de castigar eficazmente al
delincuente económico y que se ha de conformar con la responsabilidad propia del
ente.
Sin embargo, en mi opinión, sería otro factor el que habría de resultar más relevante para justificar la intervención legislativa. En concreto, los objetivos políticocriminales aducidos por los valedores de la reforma se apoyan de manera insistente
en su presunta eficacia para combatir la delincuencia económica ejecutada desde
2
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ámbitos empresariales. Se trataría de razones de prevención general materializadas
en una amenaza que estimularía el cuidado de los titulares de la sociedad (de su
capital social) respecto a la designación de personas con capacidad suficiente para
ejecutar de modo diligente, y sobre todo legal, las funciones de gestión de la sociedad y control del resto del personal de él dependiente y para adoptar medidas de
management necesarias para la obtención de objetivos basados en la supresión o
minoración al máximo de comportamientos antijurídicos. De modo paralelo los
socios o accionistas (los titulares del capital) se implicarían en el control de quienes
ejercen la gestión de la sociedad (autoregulación), dado que sus excesos repercutirían indirectamente en su inversión. En concreto, al ser de contenido económico
(directo o indirecto) las sanciones penales previstas para la empresa su imposición
supondría un empobrecimiento del valor de sus acciones o participaciones en la
sociedad. Evidentemente este tercer argumento podrá operar de forma significativa
en algunos tipos de sociedades, pero estará más bien diluido en otras, en particular
en aquellas (especialmente las de gran tamaño) en la que el accionista es un mero
inversor, sin interés ni capacidad real de implicarse en el control del funcionamiento de la sociedad.
En cuarto lugar, tampoco deben obviarse otras ventajas del sistema de responsabilidad del ente, como las significativamente mayores posibilidades de que se
haga frente a las obligaciones civiles derivadas del delito (responsabilidad directa y
solidaria de la empresa). El castigo de la propia entidad debe servir para tratar de
asegurar las responsabilidades civiles derivadas del delito, en la medida en que la
condena de la empresa –en principio- está sometida a menos dificultades teóricas
y materiales que la de la persona física (a las que ya hemos aludido) y recordemos,
que sin la condena de la persona física autora del hecho delictivo no es posible activar la responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica dedicadas a cualquier
género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados
o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o
servicios (art. 120.4 CP).
4.

Sustento teórico de los modelos de responsabilidad penal de las personas
jurídicas
La cuestión relativa a la RPPJs es una de las que más atención de la doctrina
penal ha acaparado en las dos últimas décadas, de forma especialmente intensa en
Alemania y en España. Siempre ha existido un consenso básico sobre la necesidad
de adoptar determinadas medidas frente a los entes colectivos. Sin embargo, el consenso ya no ha sido tal en cuanto al modo de hacerlo y los puntos de vista se dividen
entre quienes defendían el reconocimiento de la RPPJs y quienes lo rechazaban,
basándose especialmente en el conflicto con el modelo dogmático penal de origen
romano-germánico vigente.
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Por parte de los clásicos defensores del reconocimiento de la RPPJs se formularon numerosas propuestas. Así, por ejemplo, como sustento teórico de la responsabilidad penal de la empresa, la doctrina anglosajona ha elaborado diversas teorías
que dotan de autonomía como objeto de reproche a los entes sociales: carentes de
una estructura dogmática como la continental, se afirma que las empresas no son
simples uniones organizadas de personas, sino que poseen una “identidad metafísico-lógica propia”. También la doctrina alemana cuenta con destacadas voces
que desde hace tiempo postulan el reconocimiento de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. Propone Schünemann, un modelo de legitimación de las
sanciones basado en un estado de necesidad preventivo, y considera que en este
tipo de entidades puede existir una “actitud criminal colectiva”. En el marco de ese
“espíritu de grupo”, sus componentes están dispuestos a ejecutar conductas delictivas, que de ningún modo llevarían a cabo como sujetos individuales3. En una línea
similar, entiende Tiedemann que los problemas dogmáticos pueden solventarse interpretando el concepto de culpabilidad en el sentido de una responsabilidad social.
En concreto, fundamenta la culpabilidad, ya no en el sentido psicológico clásico,
sino sobre la base de lo que él denomina “culpabilidad por defecto de organización”
(Haftung theorie vom Organisations-verschulden), esto es culpabilidad en virtud de la
falta de adopción de las medidas de control necesarias para garantizar el desarrollo
ordenado de la de la actividad empresarial, fórmula que ha sido en buena medida la
elegida por el legislador español4.
El Derecho anglosajón, por su propia configuración, nunca se ha planteado
especiales problemas de tipo dogmático para admitir la responsabilidad penal de la
empresa. En el modelo de la Common Law, el gestor social no es más que el instrumento a través del cual actúa la entidad jurídica, cuya responsabilidad penal se basa
entonces en la idea de la delegación o imputación (vicarious liability). Junto a la anterior, también se admite la responsabilidad penal sin culpa (strict liability). Otro de
los modelos que permanentemente se cita como exponente del reconocimiento de
la RPPJs en el Derecho continental es el recogido en el Código penal francés. Se trata sin embargo de una forma de reconocimiento limitado, quedando curiosamente
excluidos buena parte de los preceptos que conforman el Derecho penal económico
(delitos como los fiscales, delitos societarios, contra los consumidores, etc.). De
singular interés resulta también el modelo de imputación de responsabilidad a las
3

4
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SCHÜNEMANN, B. “La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva
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personas jurídicas incorporado a la legislación italiana por el Decreto legislativo de
8 de junio de 2001 –Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica– (Decreto
legislativo 8 giugno 2001, núm. 231, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, núm. 300 (G.U. 19 giugno 2001, núm. 140)). Su nomen establece que se trata
de responsabilidad administrativa, si bien de forma mayoritaria se entiende que nos
encontramos ante un sistema de atribución de culpabilidad a la propia entidad y
consiguientemente de responsabilidad penal a las personas jurídica. En el mismo se
regula la responsabilidad de las personas jurídicas y de otros entes que carecen de
personalidad jurídica, por la comisión de algún delito por parte de sus representantes en beneficio, provecho o interés del ente. Ha sido ésta la norma inspiradora de
buena parte de nuestro modelo de RPPJs vigente.
Recientemente ha sido aprobada en Perú la ley núm. 30424 que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho.
Solo resulta aplicable para el delito de cohecho activo trasnacional (art. 397-A del
Código Penal −CP−), que castiga a quien soborna a un funcionario público de otro
Estado u organismo internacional (art. 1). Pese a denominarse “Ley que regula la
responsabilidad administrativa”, se trata en realidad de una ley de contenido penal.
Las sanciones son: multa (hasta S/.197,500.00 o el séxtuplo del beneficio ilícito obtenido); inhabilitación (de actividades propias de la empresa, contratar con el Estado, entre otras); cancelación de licencias y disolución de la compañía. Las reglas de
aplicación, de investigación, procesamiento y sanción son las del Código Procesal
Penal y es también el juez penal el encargado del procedimiento y dictar sentencia.
5.

Sistema de númerus clausus
El modelo básico de la regulación de este tipo de responsabilidad se contiene
en el art. 31 bis, mientras que en el art. 33.7 se establece un catálogo de penas aplicables y en el art. 67 bis un sistema específico de aplicación de estas penas.
El conjunto de delitos a los que el legislador decide extender esta forma de
responsabilidad sorprende, por existir modalidades delictivas en las que está prevista
que, sin embargo, difícilmente llegarán a ser cometidas desde entes con personalidad
jurídica. En particular, tras la reforma 1/2015, los delitos concretos susceptibles de
ser cometidos por personas jurídicas son los siguientes: delito de tráfico y trasplante
ilegal de órganos humanos (artículo 156 bis CP); delito de trata de seres humanos
(artículo 177 bis CP); delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores
(artículos 187 a 189 CP); delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197, 197 bis y 197 ter CP); delitos de estafa (artículos 248 a 251 CP); delitos de
insolvencia punible (artículos 257 a 261 CP); delitos de daños informáticos (artículo 264 bis, ter, quater CP); delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial,
al mercado y a los consumidores y corrupción entre particulares (artículos 270 a
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288 CP); delitos de receptación y blanqueo de capitales (artículo 302 CP); delitos
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (artículos 305 a 310 CP);
delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318 bis 4º); delitos de tráfico
ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP); delitos contra
la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP); delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325 CP); delito de establecimiento
de depósitos o vertederos tóxicos (artículo 328 CP); delito relativo a las radiaciones
ionizantes (artículo 343 CP); delito de estragos (artículo 348 CP); delitos de tráfico
de drogas (artículos 368 y 369 CP); delito de falsificación de tarjetas de crédito y
débito y cheques de viaje (artículo 399 bis CP); delitos de cohecho (artículos 419
a 427 CP); delitos de tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP); delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445 CP), delitos
relativos a organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis a 570 quater) y delito
de financiación del terrorismo (artículo 576 bis CP).
6.

Breve referencia al conflicto dogmático con la teoría clásica del delito
Una vez asumido legislativamente el nuevo modelo, la discusión sobre el conflicto con el modelo de la teoría del delito históricamente vigente en nuestro Derecho penal, parece haber pasado a un segundo plano. En todo caso, cierto es que
la fórmula adoptada, resulta incompatible con muchos de los principios y axiomas
básicos de nuestro Derecho penal que, sin embargo – y esto quizá es lo más llamativo-, se pretenden mantener vigentes. Únicamente cabe aquí recordar de forma muy sucinta que los postulados clásicos que tradicionalmente han impedido el
reconocimiento de este tipo de responsabilidad son la incapacidad de acción, de
culpabilidad y de pena. La persona jurídica no tendría capacidad de acción, pues
acción es la conducta humana dirigida por la voluntad. Al carecer de dicha capacidad ya no sería posible realizar un juicio de culpabilidad o reproche –no tendrían
capacidad de saber ni querer (dolo), ni tampoco posibilidad de omitir la diligencia
debida (culpa); careciendo, por tanto, de capacidad de culpabilidad–. A su vez,
la falta de capacidad de acción y de culpabilidad impide la comisión del delito, y
como la pena es la consecuencia del delito, no es posible su imposición. Tanto para
poder actuar –capacidad de acción–, como para poder ser considerado culpable
penalmente –capacidad de culpabilidad–, es precisa la libertad. Si no hay libertad
(autonomía más voluntad) no es posible la acción, y, del mismo modo, si no hay
libertad, tampoco es posible la culpabilidad (libertad para poder elegir y libertad
para poder actuar). La culpabilidad, por lo tanto, se sustenta sobre la idea de libertad humana como cualidad esencial al hombre. Si un ente carece de libertad, carece
de sentido reprocharle nada.
Así, y según la crítica más clásica, se vulnerarían al menos, los principios de
culpabilidad, de responsabilidad personal y personalidad de las penas, al desvincu88
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larse completamente de la acción antijurídica y culpable del propio sujeto, e incluso
el de non bis in idem, al determinar penas para dos sujetos por la misma acción antijurídica y decisión culpable. Con relación a esta última cuestión, creo que merece
la pena llamar la atención sobre el último inciso, de apartado 2 del artículo 31 bis;
según éste “cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas
la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de
modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad
de aquéllos”. La afirmación del legislador relativa a que la suma resultante (de las
penas de multa impuestas a la persona física y jurídica) no debe ser desproporcionada determina, en mi opinión, una prueba clara del complejo subyacente de bis in
idem. Si los reproches fueran realmente distintos e independientes, como plantea
el modelo (reproche fundamentalmente a los accionistas –que se traslada a la sociedad– por no controlar a los gestores y reproche a los gestores por cometer el delito)
no sería necesario “modular” la pena de multa como, sin embargo, se hace.
Afirmaba en este sentido el Informe del Anteproyecto de Reforma del Código
penal formulado por el CGPJ de 27 de octubre de 2006 que se produce en este
punto una extensión de los criterios de imputación subjetiva del Derecho Administrativo sancionador al Derecho Penal, invirtiendo la tendencia que lleva paulatinamente a integrar en el derecho sancionador las garantías y los principios rectores del
derecho penal. La admisión de la responsabilidad directa de personas jurídicas en
el Derecho Administrativo sancionador, que parte, según la STC 246/1991, de 19
de diciembre, de una aplicación del principio subjetivo de culpa de forma distinta
a como se hace respecto a la personas físicas, erigiendo una construcción distinta
de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica que nace de
la propia ficción jurídica a la que responden estos sujetos, no implica la extensión
de ese artificio a un Código Penal construido sobre la realidad de la persona física.
El posterior Informe del CGPJ de 26 de febrero de 2009 al Anteproyecto de
Ley Orgánica insistía, de forma incisiva, en que un Derecho Penal que dé cabida
a la responsabilidad objetiva y colectiva, con preterición de los principios de culpabilidad y de personalidad de las penas, que constituyen fundamento y límite de
las penas, supone una modificación de tal envergadura del Derecho Penal español
actual, pensado para conductas, situaciones o estados eminentemente humanos y
fundado en categorías dogmáticas consolidadas acerca de la acción y la culpabilidad incompatibles con la persona jurídica, y con una determinada concepción de
las funciones y esencia de la pena, que merecería, en primer lugar, una profunda
reflexión sobre el modo de insertarlo correctamente dentro del conjunto del sistema jurídico (constitucional, civil, mercantil, sancionador –penal y administrativo– y procesal), para, en segundo lugar, articularlo de forma independiente con
todas las particularidades derivadas de esta nueva clase de responsabilidad, pues
la extensión de la Parte General del Código Penal a las personas jurídicas o no
deas
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será posible, o precisará la introducción de importantes especialidades. Por otra
parte, de mayor importancia es que estas particularidades, en principio pensadas
para personas jurídicas, se insertan en un Código Penal con pretensión de armonía
sistemática y de conceptos, basado históricamente en la responsabilidad penal individual (principio societas delinquere non potest), lo que puede dar lugar a confusión
en cuanto a su alcance, dando pie a interpretaciones que acaben deformando y
desnaturalizando los principios e instituciones jurídico penales que son de aplicación al derecho penal de personas físicas”. (...). Por ello consideraba conveniente
que (...) se plasme, de considerarse preciso, en una ley especial independiente del
Código Penal, como sucede en Alemania e Italia, que recoja lo que se ha dado
en llamar “Derecho Penal accesorio de personas jurídicas –como sucede, mutatis mutandis, con el Derecho Penal de menores–, sin que sea necesario revisar a
fondo las categorías dogmáticas de acción y culpabilidad ni reformular la teoría de
la pena; bastaría con que la relación de la persona jurídica con el hecho delictivo
legitime la pena en virtud de categorías particulares aplicables a la persona jurídica.
7.

Responsabilidad por el hecho propio o responsabilidad por el hecho ajeno
Nos limitamos a las cuestiones esenciales para la compresión del contenido de
lo dispuesto en los apartados del art. 31 bis y ter que aquí se analizan.
Tradicionalmente se han distinguido dos formas o modelos de imputación.
a) La teoría de la representación, transferencia o modelo vicarial: es una responsabilidad objetiva por el hecho de otro o de hetero-responsabilidad; según la
misma se transfiere a la persona jurídica la responsabilidad de las personas físicas que, bajo determinadas condiciones, actúan en su seno de forma delictiva.
Se sustenta sobre el modelo anglosajón de vicarious liability; es, sin embargo,
objeto de fuertes críticas al vulnerar la prohibición de la responsabilidad penal
por hechos ajenos y ser contraria, por ello, al principio de responsabilidad objetiva y de personalidad de las penas porque se le imputa a la persona jurídica
una acción de otro y se le reprocha a la misma un comportamiento activo u
omisivo de uno, varios o todos sus representantes.
b) La teoría de la responsabilidad directa o propia (o teoría de la responsabilidad por el hecho propio o de autorresponsabilidad): la persona jurídica es
penalmente responsable por no haber adoptado las medidas de organización
y control necesarias para prevenir y detectar la comisión. De este modo, respondería “por un hecho propio”, concretado en su propio defecto de organización. La responsabilidad se sustenta sobre la base de un injusto propio y
culpabilidad propias de la persona jurídica, independiente de los de la persona
90
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física. Esa culpabilidad autónoma se construiría, como se dirá, sobre la base de
la existencia de un defecto de organización5.
El legislador español, pese a las apariencias, parece haber adoptado una fórmula mixta. Así, la impresión inicial es que se ha optado por el modelo de la representación o transferencia (la sociedad responde, bajo determinadas condiciones,
cuando sus directivos o empleados cometen un delito), pero en el cuerpo legislativo
elaborado concurren otros elementos, que son más propios de modelo basado en la
teoría de la responsabilidad directa o propia. En particular se observa en las previsiones del art. 31 ter, que permite castigar penalmente a la persona jurídica aunque la
persona física no esté identificada, haya fallecido, etc., o en las atenuantes dirigidas a
la confesión de los hechos o reparación del daño, e incluso la previsión de un modelo de compliance como posible causa de exención o atenuación de la responsabilidad
penal de la persona jurídica6.
La propia Reforma de 2015 es consciente del defecto enunciado y, a través
de su Exposición de Motivos, trata de rechazar (con limitado éxito) la presencia de
caracteres propios de la responsabilidad vicarial. Así, en la misma, se afirma que la
reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el
contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su
responsabilidad penal. Con ello –afirma- se pone fin a las dudas interpretativas
que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido
interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones
internacionales. Insistimos en que el hecho de que la reforma de 2015 establezca la
exención de responsabilidad por ausencia del defecto de organización y detalle el
contenido que debe tener un programa de prevención de conductas delictivas no
elimina la circunstancia, de obligada concurrencia, que implica la necesaria comisión de un hecho delictivo por parte de una persona física (gestor social o dependiente) integrada en el ámbito de la propia sociedad.
En definitiva, las críticas subsisten y son relevantes; el modelo adoptado tiene
como principal característica la elección de una fórmula de responsabilidad de los
entes sociales, parcialmente basada en la teoría de la representación (responsabilidad
de la persona jurídica, que se sustenta en hechos de las personas físicas que de algún
5
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BOLDOVA PASAMAR, M. A.: “La introducción de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en la legislación española”, en Estudios Penales y Criminológicos, Vol
33 (2013), p. 219 y ss.
SILVA SÁNCHEZ, J. M. Fundamentos del Derecho Penal de la empresa, Edisofer,
Madrid, 2013, pp. 36 y ss.
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modo la representan); se trata, en consecuencia, de una responsabilidad “formalmente propia” de la persona jurídica pero basada en realidad en los delitos cometidos por cuenta o en provecho de la misma, por las personas físicas en determinados
supuestos: personas físicas que las gobiernen y por quienes, estando sometidos a
la autoridad de esas personas físicas realicen los hechos, por no haberse ejercido
sobre ellos el debido control. En definitiva, cuando se afirma que es un modelo de
responsabilidad “propia”, lo es sólo “porque así se le atribuye” formalmente, ya que
no se basa en la “propia” conducta o sólo parcialmente (defecto de organización),
sino en una conducta de otros.
8.

El reproche de culpabilidad a la persona jurídica mediante el llamado
“defecto de organización”
Al igual que en alguno de los apartados anteriores haremos una somera referencia a esta cuestión. A la persona jurídica se le hace responsable porque desde
la sociedad no se ha implantado un sistema de control para prevenir delitos (compliance program), lo cual ha favorecido o posibilitado su comisión por parte de sus
representantes o de los empleados que de estos dependen. En los llamados programas de autorregulación corporativa, “compliance guides”, “compliance programs” o
“corporate defense” la empresa debe analizar los riesgos de incurrir en ilícitos penales
en función de su actividad, a la vez que define los criterios por los que debe regirse
el comportamiento de todos los intervinientes en su actividad. Una vez que han
sido definidos estos riesgos deben crearse instrumentos de control adecuados, ya
sean internos o externos y de ese modo, la existencia de un correcto protocolo de
prevención de delitos (empresa bien organizada para evitarlos) debería llevar a que
la sociedad sea declarada penalmente irresponsable, cuando el delito ha sido algo
excepcional o difícilmente previsible.
Esta idea (defecto de organización) ya era enunciada, aunque no de forma
expresa, por la redacción inicial del año 2010. Así, el primero de los dos supuestos
del artículo 31 bis, en su redacción inicial, determinaba la responsabilidad de la
persona jurídica por los delitos cometidos por los administradores (“las personas
jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por
cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes
legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de
la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”). El mismo (a diferencia del segundo supuesto) no hacía referencia expresa a la
necesidad de ausencia de control para hacer penalmente responsable a la sociedad,
que sólo aparecería expresamente referido en el segundo (“han podido realizar los
hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”).
Además, la exigencia de defecto de organización también se apuntaba a través de la
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configuración de la atenuante contenida en la letra d) del entonces vigente artículo
31 bis 4: “haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. Consecuentemente, procedería
examinar si realmente se ha producido una falta de control (un control debido y razonable) y si es dicha ausencia lo que ha propiciado o favorecido el delito; en el caso
de que la respuesta sea negativa la sociedad no debería ser penalmente condenada,
pese a la existencia de un comportamiento (acción u omisión) delictivo llevado a
cabo por alguno de sus representantes o por parte de quienes de estos dependen.
En un sentido muy crítico con la idea expuesta, afirma la Fiscalía General del
Estado, a través de su circular 1/2011, que el objeto del proceso penal en caso de
imputación de una persona jurídica no lo constituye la idoneidad objetiva o hipotética del programa de cumplimiento adoptado por la corporación, en su caso, sino que
será preciso acreditar, a través de los medios de prueba con que se cuente en cada
caso, que las personas físicas a las que se refieren los dos párrafos del apartado 1 del
artículo 31 bis cometieron el delito en las concretas circunstancias a las que la Ley se
refiere. En ese contexto, los programas de autorregulación corporativa podrán servir
de instrumento para evaluar el contenido real del mandato de que es titular el gestor
o representante, y aquello que, junto con las normas que regulan la actividad de que
se trate, integra el control debido de la actividad empresarial en el caso concreto,
pero no constituyen ni el fundamento de la imputación de la persona jurídica ni el
sustrato de una pretendida culpabilidad de empresa a la que no se refiere el artículo
31 bis del Código Penal y que constituye una categoría de todo punto ajena a nuestra dogmática penal.
Pero es a través de la reforma de 2015 cuando el legislador decide desarrollar la idea de culpabilidad basada en el defecto de organización y de control. De
este modo, se afirma en la Exposición de motivos que se introduce una mejora
(…) con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal. En
todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva dicho deber se condiciona, de
modo general, a las dimensiones de la persona jurídica. En particular, el apartado
2 del art. 31 bis establece la exención de responsabilidad de la persona jurídica si se
cumplen determinadas condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado
y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización
y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su
comisión; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo
de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente
la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
deas
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3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención y 4.ª no se ha producido una omisión o
un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por
parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª. Por su parte el apartado 4 dispone
que si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado
1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del
delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión
que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido
o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Esta circunstancia
es determinante en el juicio de imputación objetiva, en la medida en que el modo
de estar (des)organizada la persona jurídica ha generado un riesgo jurídicamente
desaprobado, que se ha realizado en un resultado consistente en el favorecimiento
de la actuación de la persona física y finalmente, en el resultado delictivo producido
por ella7.
Una parte importante del desarrollo del modelo de RPPJs (y en particular
del contenido del compliance program) que ha tenido lugar a través del Proyecto de
2013 y su definitiva aprobación en el año 2015 supone la traslación de buena parte
del texto del Decreto Legislativo italiano 231/2001, de 8 de junio, sobre “Disciplina de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de las sociedades
y de las asociaciones incluso carentes de personalidad jurídica, según la norma del
artículo 11 de la ley de 29 de septiembre de 2000, núm. 300”. En concreto, se traduce literalmente el artículo 6, apartados 1, 2, 4 y apartados 2, 3 y 4.
9.

Concepto de persona jurídica personalmente responsable
El art. 31 no ofrece en ninguno de sus apartados un concepto de la persona
jurídica a la que se refiere constantemente; la presencia de una entidad de ese tipo es
sin embargo el criterio determinante para la aplicación de todo el modelo de RPPJs,
en la medida en que el art. 129 CP se encuentra previsto única y precisamente para
entidades o agrupaciones de personas sin personalidad jurídica. Como apunta la
Circular 1/2001 será preciso atender a las normas civiles y mercantiles para completar dicho concepto; en tal sentido, el artículo 35 del Código Civil establece que
son personas jurídicas: 1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés
público reconocidas por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo
en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 2. Las
asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que
la Ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Por su parte, el artículo 116 del Código de Comercio, regula el denominado
“contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo
7
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común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro; ésta será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo
a las disposiciones de este Código, previendo además que una vez constituida la
compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.
En lo que respecta a la nacionalidad, apunta la referida Circular, que las entidades extranjeras, conforme prevé el artículo 9.11 del Código de Comercio, se rigen
por su Ley personal, esto es, la determinada por su nacionalidad, en todo lo relativo
a su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción, debiendo sin embargo excepcionarse las que tengan centros
de producción en nuestro país, los cuales quedarán sometidos al régimen estudiado.
En definitiva, con carácter general, para determinar la personalidad jurídica de las
entidades extranjeras, habrá que estar a la legislación nacional que les sea propia.
Asimismo, resultan de aplicación los criterios relativos a los límites espaciales de la
Ley penal coincidentes con el ámbito de la jurisdicción (art. 23 LOPJ).
En lo que respecta a las sociedades pantalla o (de) fachada, caracterizadas por
la ausencia de verdadera actividad, organización, infraestructura propia, patrimonio
etc., que son utilizadas como instrumentos del delito o para dificultar su investigación (por ejemplo las utilizadas en operaciones de defraudación del IVA), considera
la citada Circular que nada impide recurrir bien a la figura de la simulación contractual, bien a la doctrina del levantamiento del velo –que en sede penal constituye
básicamente un recurso de búsqueda de la verdad material–, a los efectos de aflorar
a las personas físicas amparadas por la ficción de independencia y alteridad de la
sociedad pantalla. Así, aun a pesar de que desde el punto de vista estrictamente
formal, una empresa pantalla puede gozar de personalidad jurídica y por tanto, ser
potencial responsable de conductas delictivas conforme al artículo 31 bis del Código Penal, se estima que en los aludidos supuestos de abuso de la forma social, se
ajustarán más a la realidad las opciones apuntadas en la medida en que posibilitan
la imputación directa de las personas físicas por los delitos cometidos tras el manto
de opacidad que otorga la sociedad ficticia.
Distinto es el caso de las “personas jurídicas-instrumento”, según el nomen
utilizado por el Auto de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) de 19 de mayo de
2014, que son aquellas en las que la actividad legal de la persona jurídica es menos
relevante que su actividad ilegal. Sin embargo, en la línea apuntada por la FGE,
cuando la sociedad sea completamente instrumental, sin ninguna clase de actividad
legal o que ésta sea solo residual y aparente para los propios propósitos delictivos,
estaremos ante personas jurídicas puramente simuladas y que, por ello, no resultan
imputables; distingue el autor entre tres tipos de personas jurídicas: aquellas empresas donde la actividad legal es mayor que la actividad ilegal (imputables), empresas
ilegales, esto es aquellas en las que la mayor parte de dicha actividad es ilegal (imputables) y sociedades pantalla (inimputables); estas últimas no tienen otra actividad
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que la aparentemente legal (de carácter residual) para los propios propósitos delictivos y tampoco tienen una mínima estructura organizativa interna, hasta el punto de
que condenarlas penalmente, carece de sentido porque no pueden desarrollar una
cultura de cumplimiento o incumplimiento de la legalidad, que es lo que el Derecho penal de las personas jurídicas reprocha mediante la imposición de la pena8.
Del mismo modo, también considera la FGE que en aquellos otros casos en
los que se produzca una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica, de modo tal que sus voluntades aparezcan en la práctica totalmente
solapadas, sin que exista verdadera alteridad ni la diversidad de intereses que son
propias de los entes corporativos –piénsese en los negocios unipersonales que adoptan formas societarias–, resultando además irrelevante la personalidad jurídica en
la concreta figura delictiva, deberá valorarse la posibilidad de imputar tan solo a la
persona física, evitando la doble incriminación de la entidad y el gestor que, a pesar
de ser formalmente posible, resultaría contraria a la realidad de las cosas y podría
vulnerar el principio non bis in idem.
II.

DOBLE VÍA DE IMPUTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
El artículo 31 bis establece una doble vía de imputación en aras a determinar
la responsabilidad penal de la persona jurídica; así la persona jurídica responderá:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos,
en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto
de la misma, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control
de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
La doble vía de imputación citada se deriva de la traslación del contenido del
art. 5 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche
prive di personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300” (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001), que regula la que denomina “responsabilita’ dell’ente”, y que dispone en el número 1, que l’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che
8
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rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o
di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).; por su parte de acuerdo con el número 2, l’ente non risponde se le
persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
1.

Primera vía de imputación de la persona jurídica (art. 31 bis 1, a):
Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en
nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un
órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de
la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
1.1. “de los delitos cometidos” (por las personas físicas que la representan)
Una de las primeras incertidumbres que se plantean es la de saber cuál es el
contenido del comportamiento que ha de llevar a cabo la persona física (en este caso
los representantes de la sociedad) y que la regulación penal contenida en el art. 31
bis califica como “delito” (cometido por sus representantes legales u otros sujetos
autorizados para actuar en nombre de la persona jurídica). No encontramos, en
efecto, razones de peso para mantener la necesaria presencia de alguno de los elementos del delito (en particular, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad).
Si el fundamento del sistema de responsabilidad estudiado es el defecto de organización que ha posibilitado o favorecido la lesión o puesta en peligro de un bien
jurídico penalmente tutelado no habrá razones para bloquear el funcionamiento
del modelo, más allá de la constatación de un hecho que la norma penal describe
típicamente y que ha sido ejecutado (dolosa o imprudentemente) por aquellos a los
que se refiere el art. 31 bis.
De este modo, no resulta necesaria la imposición de una pena a la persona
física; es cierto que existen preceptos encargados de determinar la pena a imponer
a la persona jurídica en la que tal sanción se hace depender o vincula a la pena que
habría de imponerse en el caso de que la pena fuese impuesta a la persona física
(arts. 33.7, 51.3, 52.4, 66 bis), ahora bien, esto se hace en abstracto y en ningún
caso se hace depender de la pena efectivamente impuesta. En todo caso, la cuestión
se resuelve definitivamente cuando observamos la previsión contenida en el art. 31
ter, que prevé expresamente la posibilidad de castigo de la persona jurídica, “aun
cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no
haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella”.
Del mismo modo, tampoco parece necesaria la constatación de la culpabilidad de la persona física para que la persona jurídica sea condenada. En efecto, tal
y como también dispone el art. 31 bis ter, la existencia de causas de inculpabilidad
deas
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no impide la responsabilidad de la persona jurídica, ya que el mismo establece que
la concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o
en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de
circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado (…) no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El texto legal no alude sin
embargo a la presencia de causas de exclusión de la antijuridicidad aunque, de facto,
su presencia en la práctica en muy improbable.
Más dudas se suscitan respecto a si es preciso exigir la constatación de dolo (o
en su caso imprudencia) en el comportamiento del autor persona física. Una parte
de la doctrina se ha manifestado en sentido negativo, considerando que es suficiente
la presencia de un hecho objetivamente típico, no siendo necesaria la constatación
de la presencia de dolo o imprudencia en la persona física actuante9; de ese modo la
sola presencia del hecho típico (la mera lesión o puesta en peligro del bien jurídico)
podría constituir una condición objetiva de punibilidad de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas10.
En mi opinión, la presencia de dolo (o, en su caso, imprudencia) en la persona
física, cuyo comportamiento, a su vez activa la responsabilidad penal de la persona
jurídica, sí resulta necesaria, pues resulta inherente a los concretos tipos de la parte
especial a los que puede aplicarse el modelo (“cuando de acuerdo con lo establecido
en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos (…)”). Pero a
la vez, esto debe coordinarse con el dato cierto (expresamente previsto en el art. 31
ter) de que la posible responsabilidad de la persona jurídica puede determinarse sin
saber quién ha sido –o pudiendo estar ilocalizable, o incluso ya no existir por haber
fallecido– la persona física autora del comportamiento delictivo primario, con lo
que careceríamos de la prueba directa del referido aspecto subjetivo. De este modo
debería ser suficiente (si no existe la posibilidad de traer al proceso a la persona física por cualquiera de las razones antedichas) con la constatación de la presencia de
un hecho que por su naturaleza y características concomitantes presenta caracteres
claros de haber sido realizado voluntariamente (o en su caso de forma negligente).
Finalmente debe destacarse que el legislador parece tener en cuenta únicamente la intervención de los diferentes sujetos que cometen el hecho delictivo, a título
de autor (“haber cometido”), no activándose la responsabilidad de la propia entidad
cuando su comportamiento haya consistido en intervenir en hechos (distintos de
los enumerados por el precepto) de otros a título de inductor o cooperador11.
9
10
11
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1.2. “en nombre o por cuenta de la persona jurídica”
El artículo 31 bis exige que el delito haya sido cometido en nombre o por
cuenta de la persona jurídica; la reforma de 2015 mantuvo este requisito íntegro,
matizando únicamente la referencia a las sociedades, término que es sustituido por
el de personas jurídicas (“por cuenta de las mismas”). La exigencia de que el representante actúe “en nombre” de la entidad tiene, desde un punto de vista negativo, el
efecto de excluir del ámbito que activa la responsabilidad de la entidad de aquellos
actos individuales (delictivos) que nada tengan que ve con el objeto social ni con las
tareas que el gestor tenga encomendadas.
En lo que respecta a la expresión “por su cuenta” la misma haría referencia a
aquellas actuaciones realizadas por el representante que obligan a la persona jurídica (RAE, 9.ª acepción. f. Cuidado, incumbencia, cargo, obligación, deber. Correr por
cuenta de uno. Ser de su cuenta. Quedar por su cuenta), haciéndole soportar sus consecuencias en el marco de sus funciones empresariales12 o cuando persigue los intereses de ésta, determinados autónomamente en el marco de sus funciones sociales13.
No creo por el contrario que a tales expresiones pueda dársele el sentido de
plasmar la propia voluntad de la persona jurídica14, ni que remita al contenido
formal y material del mandato o representación del gestor en cada caso, en el que
pueden estar incluidas algunas directrices de la política empresarial de forma más o
menos explícita (Circular 1/2011) pues, en tal caso, se restringiría enormemente el
radio de actuación de esta fórmula de responsabilidad, quedando limitado a aquellas conductas delictivas que forman parte de la “política de empresa” y excluyendo
del mismo todas las actividades delictivas que, sin formar parte de la meritada política, han sido posibles por un defecto de organización en el control del funcionamiento de la sociedad y de quienes en ella actúan.
1.3. “en su beneficio directo o indirecto”
La reforma de 2015 sustituyó la exigencia de que el autor del delito actúe
“en su provecho” (en provecho de la sociedad) por una actuación “en su beneficio
directo o indirecto”. El sujeto actúa buscando un beneficio o utilidad (teóricos) de
la sociedad. Desde un punto de vista negativo permite descartar el castigo de las
12
13
14

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. “Responsabilidad de personas jurídicas”, en: Experto
Memento (Reforma Penal 2010), Francis Lefebvre, 2010, p. 22 y ss.
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española”, en InDret, nº 1, 2012, p. 1 y ss.
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deas

ADPE N° 4 (2018)

99

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
personas jurídicas, cuando ellas sean las principales o una de las víctimas del comportamiento delictivo llevado a cabo por sus gestores sociales.
La referida sustitución terminológica debe ser valorada positivamente en el
sentido expresado en el Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de Reforma del Código penal (27 de junio de 2013) debido a que la expresión “provecho”
tiene una diversidad de acepciones que incluyen tanto la finalidad de una determinada acción (actuar para conseguir un beneficio) como su resultado económico positivo para el actor, por lo que el citado término podría ser interpretado de
acuerdo con esta segunda acepción de “beneficio económico” conseguido, lo que
provocaría que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se circunscribiese a que estas últimas percibiesen un rendimiento económico positivo a resultas
de los comportamientos de las personas físicas con ellas vinculadas, exigencia que
no parece corresponderse con los objetivos que han de alcanzarse al introducir tal
responsabilidad. En esta misma línea, el Informe de la OCDE sobre evaluación de
la implementación en España del Convenio sobre corrupción de agentes públicos
extranjeros, en su Fase 3 (aprobado por el Grupo de Trabajo el 14 de diciembre de
2012), ha destacado que la combinación de los criterios “por cuenta de” y “en provecho de” no solo excluye la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos
en los que una persona física haya actuado exclusivamente para su propio beneficio
o interés, sino también, lo que resulta más problemático, los casos en los que la
persona jurídica obtiene una ventaja de carácter indirecto.
El carácter directo de beneficio debe entenderse como obtención de mayores
ingresos; mientras que el indirecto se refiere a otros aspectos como el ahorro de
costes (por ejemplo un delito fiscal, que implica el abono de menos impuestos, o
un delito medioambiental derivado del ahorro en medidas preventivas medioambientales obligatorias). Por otra parte no tiene por qué ser un beneficio efectivo
cuantificable para la sociedad, sino que dicho requisito tiene un carácter tendencial;
el autor material con la operación (delictiva) lo busca y normalmente lo debería
alcanzar15 o en palabras de la Fiscalía ha de tratarse de una objetiva tendencia de
la acción a conseguir el provecho (beneficio), que conlleva la constatación de la
idoneidad ex ante de la conducta para que la persona jurídica obtenga alguna clase
de ventaja asociada a aquella, aunque tal beneficio no fuere directo o inmediato por
ser, por ejemplo, una posibilidad futura que finalmente no tuviera lugar. La acción
debe ser valorada como provechosa desde una perspectiva objetiva e hipotéticamente razonable, con independencia de factores externos que puedan determinar que
la utilidad finalmente no se produzca. Así considerado, el provecho de la sociedad
no constituye necesariamente una partida susceptible de valoración mediante una
15
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operación aritmética o un asiento contable, de modo que cualquier clase de ventaja
a favor de la entidad cumple las exigencias del actuar en provecho, por difícil que
pueda resultar su traducción a euros.
No parece, sin embargo y como ya se apuntó, que esa búsqueda de maximización del beneficio a cualquier precio tenga que ser parte de la “política de empresa”
diseñada en tal sentido (incurriendo en comportamientos delictivos si es necesario). El comportamiento delictivo del representante no tiene que obedecer a una
confluencia de intereses con los de la sociedad, independientemente de que a ésta
le beneficie; así, pensemos por ejemplo en la remuneración variable de los gestores
en función del beneficio de la entidad. De este modo, la búsqueda de un beneficio
(directo) para la sociedad (a través del delito) podría venir motivado por el beneficio
indirecto que del mismo se puede derivar para el representante; al no tratarse de un
beneficio necesariamente constatable, evitamos las enormes dificultades que podría
plantear en ocasiones la prueba de la relación causa-efecto entre el hecho delictivo y
el beneficio obtenido por la sociedad. Por lo demás, este criterio de imputación de
responsabilidad a la persona jurídica, basado en que los sujetos a los que se refiere el
precepto hayan obrado en beneficio directo o indirecto de la misma resulta cuando
menos discutible desde parámetros constitucionales, siendo precisa una interpretación muy restrictiva16.
1.4. “por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u
ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”
La reforma 1/2015 sustituyó la identificación del sujeto (persona física) cuyo
comportamiento determina la responsabilidad penal de la empresa y así la previa
referencia al “representante legal o administrador de hecho o de derecho” pasó a ser
sustituida por la de “sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para
tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización
y control dentro de la misma”.
Se trata de una de las modificaciones más relevantes en la materia y con ella
el legislador español se aleja de la fórmula europea que viene referida a un sujeto
que tiene “poder de mando o capacidad de dirigir la empresa” expresiones que se
sustituyen en el texto aprobado en 2015 por otras referidas al poder de decidir o
de ejercer control en el seno de la empresa17. En segundo lugar, puede afirmarse es
16
17

SILVA SÁNCHEZ, J. M. Fundamentos del Derecho Penal de la empresa, cit.
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deas

ADPE N° 4 (2018)

101

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
que, sin duda, la misma tiene un indudable efecto expansivo, ampliando de modo
significativo las categorías subjetivo-personales y, con ello, los supuestos a los que
puede extenderse el marco de acción de este modelo de responsabilidad. Ello es así,
en la medida en que ya no afecta sólo a los que ejercen funciones de administración
(de hecho o de derecho), incluida la representación, sino que se rompe ese limitado
círculo para ampliar su contenido a otras personas con capacidad decisoria o facultades organizativas o de control dentro de la organización. Tan amplia extensión
de los sujetos idóneos ha sido objeto de fuertes críticas por desbordar el círculo de
personas que doctrina y jurisprudencia habría acotado en la interpretación de los
conceptos administradores de hecho o de derecho18. Cierto es, sin embargo, que alguna modificación en el texto de 210 era necesaria para que no quedasen excluidas
determinadas personas con capacidad para obligar a la persona jurídica y que, sin
embargo, no pueden ser considerados representantes legales ni son –obviamenteadministradores –ni de hecho ni de derecho–19.
El precepto sigue haciendo alusión, en primer lugar, a la representación (representantes legales). Recordemos que la representación es –junto a la gestión– una
de las dos funciones que componen la administración de la sociedad. a) Gestión
de los asuntos sociales (actuación interna) que comprende todas las obligaciones
orientadas al cumplimiento del objeto social. b) Representación de la sociedad (actuación externa): El administrador representa a la sociedad tanto en juicio como
fuera de él. Esta representación se extiende a todos los actos comprendidos en el
objeto social delimitado en los estatutos. Como consecuencia de la eficacia externa
de la actuación del administrador, la sociedad quedará obligada frente a terceros
de buena fe y sin culpa grave, incluso cuando se desprenda de los estatutos sociales
inscritos en el Registro Mercantil, que el acto no está incluido en el objeto social.
La referencia expresa a la representación, contenida en el primer inciso del precepto,
tiene por objeto evitar determinadas lagunas de punibilidad en aquellos supuestos
puntuales en los que se ejerzan ciertas tareas de representación sin que técnicamente
(legalmente) se pueda hablar de un administrador (por ejemplo, los liquidadores de
la sociedad). En relación con quienes desarrollan este tipo de tareas debe tenerse en
cuenta que la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la
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Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo dispone en el
apartado 2 de su artículo 225 (referido al deber general de diligencia) que los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas
para la buena dirección y el control de la sociedad.
Pudiera pensarse que la referencia (suprimida con la reforma 1/2015) al administrador meramente fáctico o de hecho ya implicaba la extensión de los sujetos
que motivan el hecho de conexión a una serie categorías, agotando todas las posibilidades. Pero no es así, porque se limitaba a las tareas propiamente dichas de administración de la sociedad que, aún siendo fácticas, se corresponde con un círculo
relativamente restringido de funciones y por tanto de sujetos. Durante algún tiempo se ha pensado (y esa ha sido el criterio seguida por el legislador) que el concepto
de administrador de hecho, por su aparente extraordinaria amplitud, resolvía todos
los supuestos que podían plantearse; sin embargo no es así. Los administradores de
hecho son quienes realizan actos de administración (gestión o representación de la
sociedad) “sin ser administradores”; se trata de un concepto normativo (utilizado
también en el ámbito de los delitos societarios (290 a 297 CP) y en el artículo 31.1
CP) frente a un eventual concepto mercantil, que lo definiría como aquel sujeto
que ejercita “de hecho” los poderes inherentes al puesto de administrador, sin estar
regularmente (legítimamente) investido para ello –porque nunca ha sido nombrado
administrador, porque su mandato ha sido revocado, porque ha dimitido, etc.–. El
recurso al concepto indicado permite hacer frente, desde el punto de vista penal,
a situaciones en las que el sujeto que lleva a cabo la conducta típica no reúne la
condición de administrador (de derecho), pero tampoco es un órgano que actúa
de forma irregular (se trata por ejemplo, de cargos directivos como gerentes y demás apoderados de la sociedad). Como hemos dicho, según tal concepto, el administrador de hecho desempeña las funciones de administración sin título legítimo
(irregularmente), circunstancia que de ninguna manera se da en los sujetos citados,
quienes llevan a cabo las funciones de gestión y representación en virtud de un título legítimo, constituido por el acuerdo de apoderamiento. En aquellos supuestos en
que el administrador (de derecho) es otra sociedad (administrador persona jurídica)
las exigencias legales habrá que entenderlas referidas a la persona física representante
(artículo 143 Reglamento del Registro Mercantil).
La nueva referencia (siendo indudablemente expansiva) admite al menos dos
rangos interpretativos diferenciados. Uno primero restrictivo, según el cual habría
que entender comprendidos en los conceptos descritos únicamente a determinados
directivos o mandos intermedios de la entidad que, no ostentando la condición de
administradores, poseen capacidades decisorias y organizativas relevantes sobre el
conjunto o una parte significativa de la entidad; se extendería la RPPJ por actuaciones de altos directivos intermedios que no ostentan la condición de administradores
y en los que, sin embargo, se concentra buena parte del poder.
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Un segundo criterio amplio, extendería las categorías personales que determinan el hecho de conexión a todos los que en la empresa tienen atribuido un poder
de representación en una parcela (funcional o geográfica) muy limitada. Pensemos
por ejemplo en una entidad bancaria de nuestro país. Se estructura personal y funcionalmente sobre las siguientes categorías: en la cúspide se encuentra el consejo
de administración, con un papel especialmente relevante del consejero delegado;
por debajo de ellos encontramos a varios responsables de “grandes áreas”; a continuación varias direcciones territoriales; por debajo de ellas múltiples direcciones
de zona; más abajo están los directores de oficinas y aún integrados en las mismas
existen gestores comerciales “con poderes” (para representar a la sociedad en aspectos muy concretos), asesores financieros y asesores patrimoniales. Pues bien, todos
ellos tienen capacidad de representar y por ello tomar decisiones en nombre de la
entidad bancaria en determinadas parcelas por pequeñas que sean y, por ello, no
cabe descartar que todos y cada uno de ellos sean subsumibles en la previsión del
apartado a) del art. 31 bis como aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. Ese modelo de “responsabilidad total” de
la persona jurídica, teóricamente posible atendiendo a la literalidad del precepto.
Ahora bien, creo que debería ser restringido por vía interpretativa por parte de los
tribunales, primero porque casa mal con la esencia del modelo, centrado en actuar
contra los defectos de organización “controlables” y es difícil poder afirmar que todas esas categorías puedan quedar sometidas a un control efectivo; en consecuencia,
la reacción penal frente a tales supuestos intensifica aún más el proceso de progresiva objetivización de este tipo de responsabilidad y además iría en contra de la mayor
parte de los ordenamientos que han incorporado este modelo de responsabilidad.
Contamos además con otro argumento relevante en contra de este criterio
amplio. Y así debe observarse que el segundo supuesto (contenido en el apartado b)
que activa el hecho de conexión se refiere a los que estando sometidos a la autoridad
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los
hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias
del caso. En consecuencia podemos deducir que los referidos en el apartado a)
que ahora se analiza, tienen que ser gestores con poderes de supervisión, vigilancia
y control; sin embargo, la mayoría de los citados (gestores comerciales, asesores
financieros, etc.) si bien tienen poderes para representar a la de la sociedad, no desarrollan funciones de supervisión, vigilancia y control en sentido estricto. En esa
misma línea puede citarse lo dispuesto en el artículo 66 bis, relativo a la determinación de la pena a imponer a la persona jurídica y cuya regla primera dispone que en
los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para
decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g)
del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta: (…) c) El puesto que en
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la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió
el deber de control.
2.

Segunda vía de imputación de la persona jurídica (art. 31 bis 1, b):
Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, en el
ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas
en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas
las concretas circunstancias del caso.
Son dos las novedades que incorporó en este apartado el texto derivado de la
reforma 1/2015. La primera, en coherencia con lo también dispuesto en el apartado
a), se concreta en la sustitución de la expresión “en provecho de las mismas” por” en
beneficio directo o indirecto de las mismas”. La segunda se refiere a la circunstancia
que ha determinado la realización del hecho delictivo; así mientras que el texto
vigente hasta el 1 de julio de 2015 disponía “han podido realizar los hechos por no
haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias
del caso”, la nueva redacción establece que “han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y
control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.
2.1. “de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales”
La referencia a los “delitos cometidos” resulta coincidente con su equivalente
contenido en el apartado a) por lo que nos remitimos al análisis realizado en el
apartado 2.1.1. Recordemos, en tal sentido, que las previsiones del apartado 2 del
art. 31 ter se refieren a ambas categorías (la concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no
haber ejercido el debido control).
En cuanto a lo que ha de entenderse por delitos cometidos en “ejercicio de
actividades sociales”, dicha previsión tiene igualmente un carácter restrictivo, limitando los supuestos en los que puede activarse el hecho de conexión; la exigencia
de que el trabajador actúe “en ejercicio de actividades sociales” es el equivalente a
la exigencia de que el gestor actúe en nombre de la persona jurídica contenida en
el apartado a) del art. 31 bis. Tiene por ello, desde un punto de vista negativo, el
efecto de excluir del ámbito que activa la responsabilidad de la entidad de aquellos
actos individuales (delictivos) que nada tengan que ver con el objeto social ni con
las tareas que como empleado de la entidad tenga encomendadas.
2.2. “y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas”
Requisito coincidente con el establecido en el apartado a) por lo que nos remitimos al análisis contenido en los apartados 2.1.2 y 2.1.3.
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2.3. “por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas
mencionadas en el párrafo anterior”
El segundo supuesto se refiere a determinados trabajadores de la sociedad; en
concreto a los que estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior (esto es, sus representantes legales o por aquellos que
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica,
están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan
facultades de organización y control dentro de la misma), han podido realizar los
hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
El primer efecto que tiene la identificación de los sujetos, a los que se refiere
el apartado b) del precepto, es –como ya se apuntó– el de restringir el número de
sujetos a los que se refiere el apartado a) ya que, como vimos, tiene que tratarse de
gestores con poderes de supervisión, vigilancia y control. Dicho de otro modo, el
contenido del apartado b) que ahora analizamos aparece condicionado con el contenido definitivo que le hayamos dado al apartado a). De ese modo, manteniendo
el criterio restringido que hemos defendido los delitos que motivan el hecho de
conexión deberán haber sido realizados por personas, cuya actividad se vea sometida a tareas específicas de supervisión, vigilancia y control. Ello implica además (en
la medida en que en otro caso dichas tareas no podrían ser realizadas) una relación
personal-laboral más o menos directa entre ambos (supervisor y supervisado) y de
ese modo la relación que da lugar a la responsabilidad se proyecta sobre un único
nivel; esto es sólo sobre aquellos trabajadores que dependen directamente de los
sujetos a los que se refiere el apartado a) del art. 31 bis 1, pues solo en ese supuesto
podrá afirmarse la ausencia del debido control, atendidas las concretas circunstancias del caso.
Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas no
tienen por qué ser sólo empleados de la sociedad en sentido estricto, siendo posible
y recomendable hacer una interpretación funcional del concepto, de manera que
abarque a toda persona que se encuentre integrada de hecho o de derecho en cualquier ámbito de la organización o actividad societaria20, pudiendo por ello tratarse
de trabajadores autónomos o, incluso, subcontratados, siendo lo relevante que opere bajo el ámbito de dirección de la empresa; en definitiva la aplicabilidad del art.
31 bis 1, pfo. 2.º se extiende a todo tipo de personas (sometidas a la autoridad de las
20
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personas citadas), estén o no vinculadas por un contrato laboral con la empresa21.
En la misma línea, afirma la Circular 1/2011 que el precepto se refiere a la omisión
del debido control sobre el colaborador sometido a la jerarquía empresarial, sin que
resulte precisa una vinculación laboral de éste último con la empresa, siendo suficiente con el mero arrendamiento de servicios o que se trate de un trabajador por
cuenta de una empresa de trabajo temporal, por poner dos ejemplos relativamente
frecuentes en la práctica.
2.4. “han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por
aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad
atendidas las concretas circunstancias del caso”
El texto vigente hasta el 1 de julio de 2015 disponía que las personas jurídicas serían declaradas penalmente responsables de los delitos cometidos por quienes
“han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control
atendidas las concretas circunstancias del caso”; sin embargo, la nueva redacción
establece que serán declaradas penalmente responsables de los delitos cometidos
por quienes “han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por
aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las
concretas circunstancias del caso”.
En primer lugar, se ha sustituido la forma impersonal “no haberse ejercido”
por la directa “haberse incumplido gravemente”; en segundo lugar, la referencia
genérica al “debido control” se amplía a los “deberes de supervisión y vigilancia” y
lo que es más relevante se dota de contenido a tales deberes y obligaciones a través
de lo dispuesto en los apartados 2, 4 y 5 del art. 31 bis Finalmente, se limita –aparentemente- la responsabilidad de la persona jurídica a que los incumplimientos
de los deberes descritos hayan sido “graves” (por haberse incumplido gravemente por
aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control). Decimos que la limitación es
sólo aparente, porque sorprendentemente la regla 2ª del art. 66 bis que tiene por
objeto determinar la pena a imponer a la persona jurídica establece que cuando la
responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión,
vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una
duración máxima de dos años.
El referido requisito insiste, en todo caso, en la idea de que el reproche de
culpabilidad a la persona jurídica se produce por un defecto de organización que,
en este caso se concreta, en un incumplimiento grave acreditado de deberes de
21
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supervisión, vigilancia y control. Precisamente la adopción y ejecución de esas medidas de supervisión, vigilancia y control, en la medida en que sean idóneas para
prevenir o reducir de forma significativa el riesgo de comisión de delitos, son las que
se incluyen en el art. 31 bis 2 como causas de exención de responsabilidad; así la
condición primera se refiere directamente a modelos de organización y gestión que
incluyan medidas de vigilancia y control idóneas; la segunda se refiere a la supervisión
del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado y su
atribución a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa
y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia
de los controles internos de la persona jurídica; la tercera alude a la necesidad (para
proceder a la exención de responsabilidad aludida) de que los autores individuales
hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización
y de prevención y finalmente la condición cuarta exige que no se haya producido
una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y
control por parte del órgano de la persona jurídica al que se le hayan atribuido tales
competencias.
El último inciso “atendidas las concretas circunstancias del caso” tiene por objeto evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación, impidiendo
que la responsabilidad penal de la persona jurídica se genere de forma automática22.
En efecto, la circunstancia de que la ausencia de los deberes de supervisión, vigilancia y control haya posibilitado el delito del subordinado no es más que el reflejo
de la fórmula de la imputación objetiva del resultado en los delitos de omisión
impropia. De este modo será preciso poder afirmar que delito del subordinado
puede atribuirse a la omisión del debido control del obligado a controlarlo23; la
acreditación de esta circunstancia (para hacer penalmente responsable a la persona
jurídica), junto con la concurrencia del resto de requisitos de la responsabilidad
omisiva impropia, debería determinar que la persona física encargada del control
incumplido responda penalmente.
III. IMPUTACIÓN SUBJETIVA DE LA PERSONA JURÍDICA
El análisis de los factores determinantes en la imputación subjetiva de la persona jurídica varía según nos encontremos ante los supuestos del apartado a) o b).
En el primero de ellos, se hace penalmente responsable a la persona jurídica
de los delitos cometidos por sus representantes legales o por aquellos que actuando
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
22
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autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan
facultades de organización y control dentro de la misma. El delito del representante
legal o de quien ostenta facultades de organización o control será normalmente doloso (dicho dolo sería el que se transfiere a la persona jurídica). Del mismo modo, la
sociedad responderá, normalmente, por un tipo doloso (la gran mayoría de los que
prevén esta forma de responsabilidad lo son). Sin embargo el reproche a la sociedad
(defecto de organización) será normalmente imprudente: la sociedad por descuido,
desatención o negligencia no ha sido dotada de sistemas eficaces para prevenir el
delito.
A la vista de este esquema podría pensarse que sólo es posible activar el sistema
de RPPJ cuando el defecto de organización ha sido buscado de manera dolosa o
intencional. Ahora bien, si esa fuera la opción elegida, no tendría sentido todo el
modelo preventivo que parece inspirar la regulación penal, creado al objeto de estimular el control por parte de los titulares del capital social y dirigido a la prevención
de delitos. En efecto, dicha posibilidad no parece encajar bien en el contexto de la
configuración de una culpabilidad basada en un “defecto de organización”, al que
ya nos hemos referido, según el cual la falta de medidas preventivas eficaces es lo
que ha posibilitado el delito; una falta del cuidado debido, que ha posibilitado que
el gestor, o quienes él controla, haya/n llevado a cabo un comportamiento delictivo.
La inmensa mayoría de los tipos penales que autorizan esta forma de responsabilidad son, como se ha dicho, dolosos (ejecutados por el administrador o sus
subordinados); tipos dolosos en virtud de los cuales se castiga a la persona jurídica
que, sin embargo, únicamente (por lo general) habrá llevado a cabo un comportamiento imprudente (el reiterado defecto organizativo). El castigo de la persona
jurídica a través de tipos dolosos por comportamientos normalmente imprudentes
entra además en aparente conflicto con el sistema de numerus clausus referido a
la imprudencia previsto en el artículo 12 CP. Incluso entendiendo que este último precepto viene referido en exclusiva a los tipos de la parte especial, la solución
expuesta plantea aún un claro problema de proporcionalidad, al tratar del mismo
modo (el mismo marco penal) las conductas dolosas y las imprudentes.
Para solventar las situaciones descritas, se han formulado distintas propuestas;
la primera pasaría precisamente por el castigo exclusivo de las conductas dolosas24 y
podría venir avalada por el hecho de que el texto que los tres primeros apartados del
artículo 31 bis, que describen el modelo de responsabilidad, no contiene referencia
a criterio alguno de imputación subjetiva, lo que podría significar la plena vigencia
de lo dispuesto en el citado artículo 12 CP. Sin embargo, ya se ha dicho que tal
24
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posibilidad entra en conflicto con la ya descrita esencia del modelo: si el reproche
que se hace a la persona jurídica se basa en una omisión imprudente (ausencia
de métodos eficaces de control o defectos de organización por no haber previsto
medios eficaces de prevención, lo que habría facilitado la comisión del delito), no
parece tener sentido que se aplique sólo a los comportamientos dolosos, en los cuales el administrador se limita a ejecutar, en connivencia con la propia sociedad, los
planes delictivos.
Una segunda posibilidad pasaría por entender que las cláusulas de responsabilidad penal de la persona jurídica que se insertan en los diferentes preceptos de la
parte especial, que la prevén, no son más que cláusulas de imprudencia sui generis en
relación con hechos dolosos cometidos por las personas físicas25; incluso según una
tercera opción podría afirmarse que no existen especiales dificultades para castigar
a la persona jurídica por imprudencia (defecto de organización) a través de tipos
penales dolosos, al entenderse que el artículo 66 bis CP incorpora criterios distintos
al dolo y a la imprudencia26.
En el segundo supuesto (apartado b)), ya hemos visto que se hace penalmente responsable a la persona jurídica de los delitos cometidos por quienes, estando
sometidos a la autoridad de los representantes legales de la persona jurídica o por
aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la
misma, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica
u ostentan facultades de organización y control dentro de ella, han podido realizar
los hechos por el incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y
control de su actividad.
En este caso, la persona jurídica será condenada penalmente por los delitos
cometidos por los subordinados por la falta de control de los encargados de controlarlos. Hay, por lo tanto, tres intervinientes: la sociedad, el/los gestor/es y los
empleados subordinados, con lo que también tenemos tres posiciones diferentes
en el plano subjetivo. Ya se ha apuntado que el reproche a la persona jurídica por
su defecto de organización será normalmente imprudente. El delito del subordinado sometido a control será normalmente doloso, mientras que la conducta de
los gestores que no han controlado eficazmente al subordinado será generalmente
imprudente. En ese contexto, existen problemas teóricos para castigar la conducta
del interviniente intermedio (gestor) ya que, como se apuntó, son generalmente dolosos los tipos penales de referencia, y, sin embargo, el artículo 31 bis se refiere a un
comportamiento que habitualmente es imprudente (no haberse ejercido sobre ellos
25
26
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el debido control, atendidas las concretas circunstancias del caso). La ausencia de
castigo al superior jerárquico (gestor) –actuante intermedio en nuestro esquema–
(por la ausencia de dolo exigible) puede suponer –a su vez– la ruptura de la cadena
de imputación, lo que podría llevar también a la existencia de dificultades (al menos
teóricas) para el castigo de la persona jurídica (Roso Cañadillas, p. 63).
IV. INDEPENDENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LA PERSONA JURÍDICA Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LA PERSONA FÍSICA DE LA QUE DERIVA (ART. 31 TER)
El nuevo artículo 31 ter, tras la reforma 1/2015, mantiene idéntica la redacción del texto del anterior 31 bis.2, modificando únicamente la remisión final,
sustituyendo “artículo” por “apartado” (siguiente). En el mismo se regulan dos
cuestiones claramente diferenciadas:
1. En la primera el legislador ha establecido la independencia entre la responsabilidad de la empresa y la de la persona física de la que deriva. Así, se podrá castigar penalmente a la persona jurídica: a) aunque el concreto agente persona física
responsable del hecho delictivo no haya sido individualizado en el marco del procedimiento penal o no haya sido posible dirigir el procedimiento penal contra él, con
la única condición de que se constate la comisión de un hecho delictivo que haya
tenido que cometerse por alguno de los agentes mencionados en el artículo 31 bis
apartado 1 CP, esto es, los legales representantes (…); b) aunque el agente persona
física responsable del hecho delictivo haya fallecido y, por tanto, se haya extinguido
su responsabilidad penal; c) aunque se haya sustraído a la acción de la justicia y no
sea posible proseguir el procedimiento penal contra el mismo; d) aunque concurran
en el agente persona física circunstancias eximentes de la responsabilidad penal.
2. La segunda es una cláusula de modulación de las cuantías de las penas de
multa impuestas a la persona física y a la jurídica como consecuencia de los mismos
hechos, al objeto de evitar que la suma de ambas no resulte desproporcionada; se
establece en definitiva una regla de ponderación en los casos de imposición de las
penas de multa para evitar incurrir en una vulneración del principio non bis in idem.
La independencia y autonomía entre la responsabilidad de la persona física y
de la jurídica, en la medida en que ésta es susceptible de apreciarse en exclusiva o de
forma acumulativa respecto de la primera, es precisamente una de las características
definitorias y que da sentido al modelo. La responsabilidad es directa y acumulativa y no subsidiaria o alternativa27. Anteriores intervenciones penales, a las que ya
hemos aludido (la responsabilidad solidaria de la persona jurídica en el pago de la
multa impuesta a la persona física autora del delito –antiguo artículo 31.2– y las
27
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consecuencias accesorias del art. 129 en su versión anterior a la reforma), establecían una dependencia absoluta entre ambas.
Esa autonomía se completa con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 31 ter
según el cual la concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado
los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido
control, de circunstancias agravantes (que agraven su responsabilidad) o que afecten
a la culpabilidad del acusado (atenuándola o excluyéndola) tampoco excluirá ni
modificará la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Como en su momento apuntó, en un sentido muy crítico, la Circular 1/2011
de la Fiscalía General del Estado, está presente en la referida previsión la concepción
de la responsabilidad de las personas jurídicas propia del sistema vicarial o de transferencia, según la cual algunas personas físicas, no en todo caso, pero sí en determinadas circunstancias, encarnan o constituyen el alter ego o el cerebro de la persona
jurídica, de modo que se entiende que sus comportamientos son los de aquella, y
desde esa perspectiva, la persona jurídica debe responder por ellos. En otra palabras,
se trata de una independencia parcial o relativa, pues la persona jurídica responde
en base a la existencia de un hecho delictivo realizado por la persona física, lo que
puede obligar a modular la cuantía de las penas de multa impuestas respectivamente a la persona física y a la jurídica por los mismos hechos28.
En base a lo expuesto, la compatibilidad de ambas responsabilidades no obstaculiza en el plano teórico la persecución penal del responsable directo del delito;
sin embargo, no sería de extrañar que la presencia de una solución como la que
aquí se analiza (castigo de la propia persona jurídica) termine por relajar aún más
los esfuerzos (nada despreciables) de identificar, perseguir y castigar al autor del
delito, especialmente cuando se trata de un gestor de la sociedad. Por el contrario, en sentido positivo y como antes se apuntó, esta independencia contribuye
de forma decisiva a alcanzar uno de los objetivos últimos, y quizá el más loable,
de los buscados con la previsión de este modelo de responsabilidad: tratar de asegurar las responsabilidades civiles derivadas del delito, en la medida en que la condena de la empresa –en principio- está sometida a menos dificultades teóricas y
materiales que la de la persona física. Recordemos que en el modelo de responsabilidad penal de las personas “físicas”, la responsabilidad civil subsidiaria de la
persona jurídica (art. 120.4 CP) requiere la necesaria condena del sujeto en cuestión.
28
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FARALDO CABANA, C. “¿Responde penalmente la persona jurídica por la comisión
de delitos alimentarios? Límites y posibilidades de la aplicación de las consecuencias
accesorias en España tras la reforma penal de 2010”, en La Ley, Nº 8269, Sección
Doctrina, 12 Mar. 2014, 1126/2014.
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V.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE DETERMINADAS PERSONAS JURÍDICAS (ARTÍCULO 31
QUINQUIES)
El apartado quinquies del artículo 31 contiene una cláusula de exención de
responsabilidad para determinadas entidades, a las que no les resultarán aplicables
las disposiciones estudiadas. En particular (de acuerdo con el primer apartado del
precepto) no serán aplicables las mismas al Estado, a las Administraciones públicas
territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
El fundamento de tal previsión lo encontramos en lo inadecuado que resulta
recurrir a un sistema como el penal, con unas consecuencias tan contundentes que
pueden afectar o impedir el adecuado disfrute del ejercicio por parte de los ciudadanos, de determinado derechos esenciales prestados por las instituciones citadas;
al menos el Estado (como apunta la Circular de la Fiscalía, la exclusión del Estado
es común en la mayor parte de los ordenamientos de los países de nuestro entorno
y tiene su justificación en la incongruencia que supone hacer responder al Estado,
titular del ius puniendi, frente a sí mismo) o las Administraciones, Entidades públicas territoriales e institucionales y Organismos Reguladores. Esta misma idea se extiende a otro grupo de instituciones en las que estas finalidades, orientadas al interés
general, aparecen algo más diluidas (Agencias y Entidades Públicas Empresariales,
organizaciones internacionales de derecho público y otras que ejerzan potestades
públicas de soberanía, administrativas.
La reforma operada por LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, incluyó a los
partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de atribución de responsabilidad,
suprimiendo por lo tanto su mención en el apartado analizado y cuya previa exclusión había sido objeto de serias críticas29. Argumenta su Exposición de Motivos que
de este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida
política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos
previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por
su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por
los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control
adecuado sobre los mismos.
29
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española”, p. 12 y ss.

deas

ADPE N° 4 (2018)

113

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
En consecuencia, ambos podrán ser considerados responsables penales, cuando se den el resto de requisitos establecidos en el artículo 31 bis CP. Se trata de entidades que, si bien no desarrollan intereses públicos en sentido estricto, canalizan
el ejercicio de determinados derechos fundamentales30. El legislador atendió a las
críticas que consideraba injustificada su exclusión del régimen de responsabilidad,
precisamente porque el carácter delictivo o criminógeno de una entidad de este tipo
podría menoscabar el adecuado ejercicio de tales derechos.
Las Agencias Estatales están reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de
Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (LAE) y en la Ley 6/1997
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado (LOFAGE); por otra parte, constituyen ejemplos de Organismos Reguladores la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la
Energía, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional del Sector Postal. Las Entidades Públicas Empresariales se definen en el artículo 166 de la
Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Las organizaciones que ejercen potestades públicas de soberanía y administrativas
parecen ser los Organismos Autónomos regulados en la propia Ley 6/1997 de 14 de
abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La interpretación teleológica del precepto obliga a entender que esta exclusión afecta a las organizaciones no en todo caso, sino exclusivamente en el marco de su actividad en el ejercicio de las funciones de soberanía o administrativas, lo que enlaza
con la preservación del ejercicio de la función pública que está en el espíritu de todo
el precepto. En coherencia con lo anterior y a falta de mención expresa, no puede
considerarse excluida con carácter general la responsabilidad penal de los Colegios
Profesionales y las demás Corporaciones de Derecho Público, que tienen entre sus
fines primordiales la defensa de intereses privados, aunque comunes, a los miembros de un determinado sector económico o profesional, de modo que participan
en tareas de naturaleza pública en mayor o menor medida, con un grado variable de
asimilación de sus actos al régimen administrativo, lo que aconseja efectuar en este
sentido una valoración jurídica casuística (Circular Fiscalía).
Finalmente, la reforma 1/2015 de 30 de marzo ha introducido un segundo
apartado en el precepto, a través del cual se extiende el régimen de responsabilidad
penal de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten
políticas públicas o presten servicios de interés económico general. A las mismas
solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33 (multa por cuotas o proporcional e intervención judicial para
salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por tiempo que
no podrá superar los 5 años, respectivamente). Esta limitación no será aplicable
30
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cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus
promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. Vemos por lo tanto que, en lo que respecta
a este tipo de sociedades, no es suficiente con que cumplan el requisito de tener participación mayoritaria estatal, sino que deberán ejecutar políticas públicas o prestar
servicios de interés económico general. Como afirma el Consejo de Estado, en su
dictamen al Anteproyecto de reforma, la limitación de la clase de penas que se puede imponer a las Sociedades mercantiles públicas resulta una decisión acertada para
garantizar la adecuada protección de los intereses públicos y la correcta prestación
de los servicios económicos de interés general encomendados a estas sociedades,
y que podrían resultar perjudicados en caso de imponerse otras penas como, por
ejemplo, la suspensión de actividades.
La intervención pública en la economía se articula a través las empresas de
capital público, instrumento que posibilita que el Estado intervenga como una empresa más en la actividad de producción de bienes o prestación de servicios. El
Estado realiza por sí o por entes dependientes, actividades mercantiles, por existir
un interés general que lo justifica, a fin de prestar servicios públicos, o compensar
la ausencia de iniciativas privadas, para mantener el control sobre determinadas
actividades económicas, o para desarrollar determinadas políticas de industrialización. En realidad, las llamadas empresas o sociedades mercantiles públicas no son
“públicas” sino sociedades mercantiles (por tanto, privadas) de capital o control
público. En cuanto a las empresas mixtas, si el capital es público en un 51%, también forman parte del sector público, incluso si el capital no procede directamente
de la Administración, sino de un organismo público dependiente de la misma. Si
el capital público no es mayoritario, podría igualmente ser considerada una entidad
del sector público si el control de la misma lo ejerce la Administración. Este tipo de
empresas se basan en la colaboración público privada; es una persona jurídica participada por la entidad (o entidades) pública y también por la privada en cualquier
porcentaje, sin que sea necesario que predomine el público.
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La fundamentación de la responsabilidad
penal del compliance officer a través de su
especial posición de garante. A propósito
de la ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas
en el perú
Jhuliana Atahuaman*
I.

INTRODUCCIÓN
No comparto la idea de que el Derecho penal siga determinadas modas, o que
se convierta en una disciplina que haga la función promocional de una novedad y
abandone sus funciones atribuidas clásicamente. Tampoco comparto la idea de que
el Criminal Compliance y la posición jurídica del Compliance Officer –que es de lo
que sobre este trabajo trata– sea una moda de la cual se debe discutir. Lo que sí creo
que es el ordenamiento jurídico –producto fiel de la sociedad– debe reflejar las últimas preocupaciones de ésta. Esto puede sonar a cliché y ser una idea harto repetida
en varios textos legales, pero es la verdad1.
Este trabajo está pensando en poner bajo la lupa y cuestionarse –en el mejor
sentido de la palabra–el papel que desempeña el Compliance Officer dentro del engranaje del sistema de Compliance. Peculiar institución sobre el cual, el Derecho
*

1

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Master en Ciencias
Jurídicas por la Universitat Pompeu Fabra (España). En este trabajo se contienen las
reflexiones formuladas en mi trabajo final del Máster oficial en Ciencias Jurídicas de la
Universitat Pompeu Fabra, elaborado bajo la tutoría del Profesor Doctor Jesús María
Silva Sánchez.
De entrada decimos que la existencia e implementación del Compliance no es una muestra
del fracaso del Derecho penal, porque claro, aquel no ha nacido de las profundidades
de este último, sino fue traído de otra rama, y además a partir de ella se intenta un
cumplimiento y fidelidad al derecho, cosa que el Derecho penal –a decir verdad- por sí
solo no ha logrado.
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penal debe poner el ojo. Para ello me apoyaré en la experiencia del ordenamiento
jurídico español, que actualmente vive una fiebre en este apartado; y no es para
menos pues acaba de estrenar –legislativamente hablando– la implementación del
Modelo de prevención dentro del Código penal.
Por otro lado, durante la redacción de este trabajo, en el Perú se estaba discutiendo sobre la aprobación o no del Proyecto de Ley N.° 4054/2014-PE. Con el
transcurso del tiempo, en el mes de mayo del presente año, se veían las cosas con
más claridad. Tras la aprobación de la Ley N.° 304242, grande fue el asombro de
los penalistas peruanos al pararse frente a una redacción legal que introducía dos
asuntos importantes: la responsabilidad de la persona jurídica y la implementación
de los modelos de prevención empresariales. No he colocado el adjetivo penal junto
al sustantivo responsabilidad a propósito, la razón es muy sencilla. No existe responsabilidad penal de personas jurídicas en el Perú, a diferencia del caso español.
Lo que los Modelos del prevención –o su equivalente inglés Compliance program– buscan es prevenir y neutralizar el delito. Teniendo en cuenta –de antemano– que no existe un Modelo que garantice el “riesgo 0”3. Y es que, si bien hemos
conocido al Derecho penal en uso exclusivo del Estado, pareciera ahora que éste se
pone a un costado y da autonomía para que las personas jurídicas puedan autoregularse. Porque piénsese en el caso del modelo de intervención estatal donde es la
Administración pública quien señala e impone las normas para después él mismo
supervisar y controlar; y, en el caso que fuere necesario imponer sanciones (command-and-control); mientras que en un modelo liberal, la Administración espera
que sean las empresas quienes –autónomamente– basándose en la libre competencia y el libre mercado, adopten las medidas de control que ellas mismas consideren
conveniente y que se ajusten mejor a su propio sistema (unconstrained freedom)4.
Ni un extremo ni el otro. La solución más beneficiosa es la llamada autoregulación
regulada5, es decir aquel que apuesta por un punto medio. Este sistema no propone
que exista una intervención del Estado y sea éste quien controle y prevenga de la co2
3

4

5
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Diario Oficial El Peruano, el jueves 21 de abril del 2016, p.583798-583801.
GALLEGO SOLER, José-Ignacio, “Criminal compliance y proceso penal: Reflexiones
iniciales”, en Mir/Corcoy/Gómez (dir.) Hortal/Valiente (coords.), Responsabilidad de la
empresa y compliance, Montevideo, 2014, p. 196.
COCA VILA, Ivo, “¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación
regulada?”, en Silva Sánchez (dir.)/Montaner Fernández (coord.ª), Criminalidad de
empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas, Barcelona, 2013, p. 44.
GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal compliance, Lima, 2014, p. 16 señala que “La
autorregulación regulada es una forma de autorregulación, por lo que su punto de
partida es evidentemente el sometimiento de la empresa, […] es la misma empresa la
que establece internamente parámetros de actuación en consonancia con la legalidad
vigente”.
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misión de delitos (ciertamente la complejidad de una persona jurídica puede sobrepasar el poder controlador estatal), pero tampoco apuesta por un libre albedrío de la
persona jurídica en donde sea ella únicamente quien decida cómo afrontar el tema.
La pregunta que aquí nos debemos plantear es ¿por qué el Estado decide ceder
su capacidad reguladora hacia los propios sujetos obligados?. Si barajamos algunas
respuestas podríamos decir que como quiera que las personas jurídicas se manejan
en sistemas cada vez más complejos, podría pensarse que la capacidad estatal de
regulación no estaría a la altura de ella y sería insuficiente; por lo que, el Estado
ha decido limitar su actuación al nivel sancionatario6. Otra cuestión que surgiría
es ¿por qué el Estado ha decidido sancionar penalmente –al menos en el derecho
español– por una deficiente implementación del programa de cumplimiento y no
–por ejemplo– administrativamente?, como sí ocurre en el caso peruano. Esto indudablemente nos lleva a repensar que se estaría usando el Derecho penal de manera
mediata para reprimir una persona jurídica y a la larga conseguir un buen gobierno
en la empresa7.
En el Perú, a consideración de García Cavero quien fue uno de los primeros
en abordar este tema, señala que lo más cercano al Compliance lo tenemos en sectores específicos como derecho ambiental, seguridad de los trabajadores e indudablemente en el delito de lavado de activos.8 En cuanto al último delito no cabe duda
6

7
8

En ese sentido, también puede pensarse que es el Estado quien valiéndose de la misma
persona jurídica –que se conoce así misma por dentro y sabe qué es lo que necesita–,
por lo que ninguna regulación externa podría ser mejor que su propia autoregulación.
Véase también, GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos, “Capítulo V. Fundamentos de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Bajo Fernández / Feijoo Sánchez
/ Gómez-Jara Diez (coords.), Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
Navarra, 2012, p. 113.
Así, cfr., NIETO MARTÍN, Adán, “El cumplimiento normativo”, en Nieto Martín,
Adán (dir.), en Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, 2015, p. 34.
GARCÍA CAVERO, Criminal compliance, p. 22. Así en la legislación que protege
el medio ambiente Ley N°28611 en el Título Preliminar el Art. VI. Del principio de
prevención, señala lo siguiente: “La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar
las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación,
restauración o eventual compensación, que correspondan”. En cuanto a la seguridad
de los trabajadores, en la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), nos
encontramos también dentro del Título Preliminar el artículo IX “Principio de
protección” que a la letra indica, “Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y
los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado
de vida saludables, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones
deben propender a: a) que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable,
b) que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los
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que incluso antes de la reciente Ley 30424, ya se hablaba de un sistema de Compliance, la vía de denuncia y del oficial de cumplimiento. Sin embargo, me surgen
dudas sobre las dos primeras regulaciones. De hecho, de la lectura de los sectores
mencionados no se termina de observar que el sistema de Compliance aparezca por
algún lado (al menos tal y como lo conocemos ahora), mientras que en la reciente
Ley 30424, los artículos 17, 18 y 19 están referidos taxativamente a los programas
de Compliance.
Hasta aquí el estado de la cuestión. Sin embargo, el sistema Compliance –que
en un primer momento– da la sensación de ser uno bastante operativo y práctico,
recae en los brazos de la dogmática penal cuando de imputar responsabilidad penal
se trata. El Compliance aparece en un primer momento, en calidad de prevención
de delitos; y, cuando éste haya fallado, en un segundo momento (y al final) recién
aparecerá el Derecho penal, para buscar sobre qué cabeza de la organización empresarial recaerá la responsabilidad penal. Ahora bien, cuando una persona jurídica ha
decidido implementar un sistema de Compliance a través de un modelo de prevención y se comete un ilícito, el Derecho penal retrocederá en su ambición de reprimir,
pero medirá con diferente vara a aquella que no ha implementado. Si nos enfocamos
en el primer supuesto, en la que se ha cometido un delito pese a la existencia de un
sistema de Compliance implantado eficazmente en todos los rincones de la persona
jurídica, no podemos pasar por alto la actuación de la persona sobre quien recae el
deber de sacar en adelante las medidas de prevención, que es justamente el departamento de Compliance; es decir del Chief Compliance Officer y de los Compliance
Officer sectoriales que dirija (si el Departamento está conformado de esa manera), o
del Compliance Officer titular, en caso sea él es el único quien lo conforma.
II.

COMPLIANCE Y DERECHO PENAL (ACERCAMIENTO AL COMPLIANCE PROGRAM)
“Once I had been ousted from Olympus, my relationship with
many of those left on the inside became strained. Former close colleagues whom I’d known for years suddenly treated me like some
sort of leper and studiously avoided all contact with me. There seemed to be an insidious pressure on some to have nothing to do with
me. I had been deemed a contaminant. I was suddenly persona
non grata and couldn’t understand just what I had done wrong”
Michael WOODFORD
(From president to whistleblower at Olympus)
trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de
los trabajadores”. Respecto al delito de lavado de activos, la Ley N°27693 (Ley que crea
la Unidad de Inteligencia Financiera).
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En primer lugar, por una cuestión metodológica debemos empezar señalando
qué entendemos por Compliance en general y luego fijarnos en el Criminal Compliance; no sin antes repasar su origen.
El origen del Compliance proviene de tierras americanas. La aparición de los
programas de cumplimiento o su versión en inglés Compliance programs comienza
a partir de los años 40 del siglo pasado, luego del término de la Segunda Guerra
Mundial. Las empresas dentro de la industria comienzan a surgir y a aumentar de
tamaño y complejidad; a partir de ello, se ven en la necesidad de organizar métodos
de vigilancia interna motivados además por una latente amenaza de las entidades
reguladoras. El Compliance –en términos generales– se sostendrá bajo las siguientes
bases: a) Cultura de cumplimiento, b) los objetivos empresariales, c) evaluación de
riesgos, d) las medidas necesarias para contener los riesgos, e) delimitar los ámbitos
de competencia, f) comunicación interna, y finalmente g) un sistema de supervisión
y sanción.9 Estos deben diferenciarse de los llamados programas de cumplimiento
estéticos o los make up programs.10
De hecho, los Compliance programs no se pensaron en un primer momento
para la aplicación en el Derecho penal, sino para combatir las prácticas abusivas y
fraudulentas. Como todo en un inicio y en vías de desarrollo, los primeros Compliance programs estaban muy limitados en su alcance y estaban bajo la administración del departamento legal de la empresa y bajo la dirección de un abogado
9

10

COCA VILA, “¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?”,
p. 56-59. Véase también la siguiente definición: “Compliance es el resultado de que
una organización cumple con sus obligaciones. Por ello, la función de cumplimiento,
que tradicionalmente ha sido considerada una parte de la función jurídica, reclama
hoy una autonomía respecto de dicha función jurídica. La función de cumplimiento
es una función jurídica, pero no solo una función jurídica; afecta a sectores regulados
fundamentalmente y debe alejarse de los cometidos propios de los servicios jurídicos
internos de la compañía, para de ese modo garantizar a dicha función de Compliance
una neutralidad e independencia”, véase también: AYALA DE LA TORRE, José María,
Compliance, Madrid, 2016, p. 27.
De hecho a consideración de GALLEGO SOLER, “Criminal compliance y proceso
penal: Reflexiones iniciales”, p. 205 señala que “Un modelo estereotipado de
cumplimiento que no atienda a las peculiaridades de cada concreta organización es, por
definición, ineficaz. Dos entidades pueden ser idénticas en el objeto social e incluso en
la concreta actividad que desarrollan, pero es improbable que la concreta organización
interna sea idéntica. Esto hace que los concretos factores de riesgo de una entidad sean
únicos. Es por eso que cada programa tiene que estar hecho a medida (tailoring), no
siendo aceptables modelos generalizados que se pretenden válidos para organizaciones
que operan en distintos sectores, y con una diversa estructuración interna”.
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interno y donde la alta dirección rara vez participaba en ello.11 En este repaso, no se
puede dejar de mencionar algunos hitos en la historia del desarrollo del Compliance
que merecen –cada uno– un apartado especial.
i) El caso de General Electric, y es que años 80’, a raíz de las perspicacias que
surgían a partir de unos supuestos arreglos económicos entre los contratistas
y funcionarios del Departamento de Defensa, en 1991 el Congreso de los
EE.UU. aprobó el Chapter N° 8 de las Federal Sentencing Guidelines, las
mismas que se elaboraron por la United States Sentencing Comision, organismo autónomo independiente del Poder Judicial el cual “tenía por objeto
desarrollar los criterios que deberían seguir los jueces federales para el enjuiciamiento e imposición de penas”12.
ii) Luego, la Sentencing Guidelines Commission, es importante porque prescribió
como reglas lo siguiente: “Compliance standars and procedures; Overall responsibility assigned to specific high level individuals within the organization; No delegation of discretionary authority to persons with propensity to ilegal activities;
Effective communication of standards and procedures to employees and agents;
Reasonable steps to achieve compliance with standards, including monitoring,
auditing and hotline; Consistent enforcement with appropriate disciplinary measures; Reasonable steps to deal with offenses when detected, and to prevent further
offenses; Effective measures to detect and manage where substantial risk is known;
and Nature and degree of program depend on size organization”.13
iii) La Foreing Corrupt Act en EE.UU impone a las empresas deberes de organización y control internos, su importancia va más allá de la lucha contra
la corrupción, pues “[…] este texto transformó profundamente la cultura
empresarial norteamericana, determinando que las empresas invirtieran en la
prevención de delitos y empezaran a tomar en serio que la promoción de la
ética y el respeto a la legalidad constituían elementos esenciales en la gestión
empresarial”.14
iv) La Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA)15 – Su nombre se debe al senador Paul
Sarbanes y al congresista Michael Oxley–hecha en EE.UU. destinada a con11
12
13
14
15
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HEAD, Patrick J. “The development of Compliance programs: One Company’s
experience”, en 18 Nw. J. Int ‘l L & Bus. (535) (1998), p. 535 y 536.
GALLEGO SOLER, “Criminal compliance y proceso penal: Reflexiones iniciales”, p.
201.
HEAD, Patrick J. “The development of Compliance programs: One Company’s
experience”, p. 543.
NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo
legislativo, Madrid, 2008, p. 221.
Véase: <http://www.soxlaw.com> (última visita, 8 de junio de 2016).
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trolar –a través de sus 11 títulos– a las empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores, ya que ellas pueden verse tentadas a alterar la real valorización de las
acciones. Fue precisamente a raíz de los casos donde se vieron involucradas
a las corporaciones Enron, WorldCom y Peregrine Systems en escándalos de
índole financiero en la que se profundiza la línea que trazó la Foreing Corrupt
Act en el sentido de imposición por el Estado de una autoregulación y control
a las empresas.
v) En el 2010 la Dood-Frank Wall Street Reforma and Consumer Protection Act –
firmada el 21 de julio por el presidente Barack Obama– continúa con la línea
de exigencia a las empresas (financieras) la implementación de programas de
cumplimiento en aras de seguir monitoreando las prácticas de dichas entidades y así evitar una nueva inestabilidad en ese ámbito.16
vi) En Perú, desde 2002 la Superintendencia de Mercado y Valores (en ese entonces llamada CONASEV) redactó el documento denominado “Principios
de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, donde empezó a exigirse
dos años más tarde a los actores de mercado de valores detalle sobre el cumplimiento de los principios establecidos..
El punto que tiene en común toda esta normativa se encuentra en la prevención de la materialización de riesgos originados dentro de una persona jurídica.
Como ya habíamos indicado en la introducción de este trabajo, este aseguramiento
de los riesgos17 puede hacerse de la mano desde dos modelos: el intervencionista o el
modelo de la autoregulación. Habiéndonos adelantado que ni un extremo ni el otro
es aconsejable, sino más bien un punto medio el cual es la autoregulación regulada.
Como el lector va apreciando, dos son los elementos a los que venimos recurriendo frecuentemente: i) la persona jurídica y ii) los programas de cumplimiento.
De hecho, los últimos dependen su existencia de los primeros. Empecemos aproximándonos a lo que se entiende por persona jurídica, pues sobre la actuación de ella
hablaremos mucho en este trabajo. La materialización más común de una persona
jurídica es la empresa, ella tiene unas características y funciones propias que la dis16

17

En este punto también resulta pertinente señalar la Ley Antisoborno de Reino Unido
en las siguientes líneas “[…] esta norma, de 2010, tiene vocación de extraterritorialidad,
aplicándose a las empresas con nacionalidad británica cuando actúen en el extranjero,
así como a las compañías extranjeras en su actuación en suelo británico. Debe indicarse
que la norma es más estricta que la norma norteamericana, al considerar prohibido
cualquier pago a los funcionarios extranjeros susceptible de ser calificada como soborno
o intento de corrupción, sin que sean admisibles los pagos para agilizar trámites, como sí
sucede en la norma estadounidense; salvo que siendo costumbre local la norma interior
regule los citados pagos […]”, AYALA DE LA TORRE, Compliance, p. 33.
GARCÍA CAVERO. Criminal compliance, p. 14.
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tinguen de otro tipo de organizaciones. A manera de ejemplo, podemos señalar las
siguientes características: a) es un organismo social (cuyo elemento esencial son las
personas), b) presenta voluntad de continuidad, c) creación de riqueza ofreciendo
productos o servicios a la sociedad, d) es motor de la economía de un país; y e) es
fuente de trabajo18.
Ahora bien, dentro de una organización empresarial, encontramos un aspecto formal como informal. No será difícil encontrar aquellos aspectos que se rigen
bajo la formalidad pues estarán regulados por reglas o procedimientos previamente
establecidos; sin embargo, a la par de esta formalidad, encontraremos también conviviendo con ella una parte informal (que en este caso no se refiere a algo malo).
Dentro de ella podemos enmarcar a la tradición, la costumbre, los valores que rigen la manera de ser de determinada organización, así – según Martínez– “con el
tiempo se fue descubriendo que el conjunto de aspectos que iban acumulándose
[…] era tan voluminoso y transcendental como el resto. El concepto había llegado
a incluir aspectos que en principio habían pertenecido de la planificación explícita.
Fenómenos tales como la coordinación espontánea entre departamentos, o delegación de facultades puntuales, que no estaban explícitamente establecidos, entraban
a formar parte de ese cuerpo heterodoxo denominado cultura de empresa”19; de
hecho, lo primero que debe hacer la empresa es crear una cultura dentro de ella,
que eduque y motive a los empleados que la conformen a actuar de acuerdo con
las reglas (legales y morales) que rigen dentro de la organización; y, después de ello,
debe desalentar y detectar las posibles violaciones a través de evaluación de riesgos,
monitoreo y auditorías20.
Menciono en esta parte cultura de empresa porque es un término que está íntima y poderosamente ligado con el segundo concepto que también nos interesa definir: Compliance programs. Como ya habíamos señalado el Compliance busca asegurar que la persona jurídica y las personas físicas que la componen actúen dentro del
18
19
20
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FERNÁNDEZ GARITAONANDÍA, Antonio. Organización y gestión de empresas,
Coruña, 2000, p. 14-15.
MARTÍNEZ GUILLÉN, María del Carmen. La gestión empresarial. Equilibrando
objetivos y valores, Madrid, 2003, p. 65.
Corporate compliance committee, ABA Section of Business Law, Corporate Compliance
survey, p. 1759. A consideración de NIETO MARTÍN. La responsabilidad penal de
las personas jurídicas: un modelo legislativo, p. 220: “[…] la ética jurídica propone, de
un lado, incentivar una estrategia de cooperación entre administración, órganos de
persecución y empresas, alejada de una posición de choque o constante recelo entre
ambos frentes y, de otro lado, incentivar una cultura ética a través de la promoción de
la responsabilidad social de la empresa, la elaboración de programas éticos que fijen las
pautas de actuación ‘cuando la ley se acaba”.
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marco de la legalidad, en todo aquello en donde jurídicamente tengan aplicación21.
Ante esa afirmación, alguien podría válidamente preguntarse ¿Cuál es la necesidad
de implementar un sistema de cumplimiento dentro de una organización empresarial? ¿Acaso no se asume que toda persona (física y jurídica) tiene la obligación de
conducirse de acuerdo con el respeto el Derecho? Quizás la respuesta venga a partir
de las dinámicas de grupo y su desenvolvimiento frente al conflicto de conducirse
conforme o no a derecho. Con justa razón se afirma que “Organizations must do
more than ‘check the box’, or create lists of policies and procedures that may or may
not be effective. To receive credit towards a fine reduction, an organization must
be truly committed to fostering a climate where legal compliance is the norm, and
deviation from the norm will not be tolerated”22.
Pero los Compliance programs van aún más allá y conectan también con la
responsabilidad de las personas jurídicas. De hecho, me atrevería a señalar que los
penalistas conocen de la existencia de los Compliance programs a través de la implementación de la responsabilidad de las personas jurídicas en sus ordenamientos
jurídicos, aunque en otros ámbitos como en el médico, por ejemplo, ya era más
conocido. La elaboración de este programa no puede ser hecho únicamente por un
solo profesional, sino que debe estar dotado de una visión multidisciplinar; así, se
hace necesario la presencia de profesionales con formación en auditoria, informática, organización de empresas y ética empresarial, así como también la del abogado
penalista23. De hecho la implantación –ahora– de un Compliance program consti21
22

23

GARCÍA CAVERO. Criminal compliance, p. 10
FIORELLI, Paul. “Will U.S. Sentencing Comission Amendments encourage a new
ethical culture within organizations?”, en Wake Forest Law Review, (39), 2004, p. 579.
Así también véase el siguiente razonamiento por: GAROUPA, Nuno, “Corporate
Criminal Law and Organization Incentives: a Managerial perspective”, 2000, p. 3
<http:// http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/529.pdf> (última visita
10 de junio del 2016): “Since corporations are held strictly liable for their employees’
actions, the government delegates on the corporation the task of monitoring and
controlling potential offenders (Baysinger, 1991). It lowers the cost of enforcement
to the government, but it increases the monitoring costs to firms. Moreover, the
government must make sure the firm has the appropriate incentives to monitor and
penalize its employees”.
GONZÁLEZ FRANCO, José / SCHEMMEL, Alexander / BLUMENBERG, AxelDirk. “La función del penalista en la confección, implementación y evaluación de los
programes de cumplimiento”, en Arroyo Zapatero (dir.)/Nieto Martín (coord.), El
Derecho penal económico en la era del compliance, p. 158 y ss. Estos autores analizan
especialmente la labor del abogado penalista dentro del tratamiento de los Compliance
Programs. Precisamente establecen cinco funciones: i) como herramienta para dar
mayor taxatividad; ii) la intervención del penalista en el análisis de riesgos penales, pues
en la empresa no sólo existen riesgos económicos, sino también con relevancia penal.
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tuye un deber jurídico-penal reforzado dirigido hacia las personas jurídicas, cuya finalidad también va dirigida por el lado de “neutralizar estados de cosas defectuosos
(defectos de organización) existentes en la persona jurídica, favorecedores de hechos
delictivos individuales y, sustituirlos progresivamente por estados de cosas favorables al cumplimiento del Derecho por parte de los subordinados”24.
Visto desde un punto de vista económico, le resulta más beneficioso a la empresa, implementar un programa de cumplimiento a –después– tener que hacerle
frente a una sanción penal así como pagar una multa, el costo de la reputación empresarial, etc.25 Desde un punto de vista legal, actúa también como una barrera de
contención de imputación hacia los directivos (ni qué decir sobre la misma persona
jurídica), por haber tenido y mantenido un programa de cumplimiento eficaz.
Por otro lado, el ciudadano ha estado acostumbrado a que le den e impartan
las reglas del juego, no a crearlas, por lo que resulta interesante ahora que un Programa de cumplimiento permita a una persona jurídica ponerse sus propias reglas
de juego y obligarse así misma a cumplirlas, es decir primando así el self-policing.
El control interno debe ser lo suficientemente exigente, pero sin llegar a asfixiar el
normal desarrollo de la empresa, lo cual tampoco resultaría beneficioso para nadie.
Mención aparte son los dos modelos de Compliance programs. Ambos se diferencian en la finalidad que tienen, (a) por un lado tenemos a la prevención que busca

24

25
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Mientras que lo primeros están a cargo de los auditores, los segundos están a cargo de los
abogados penalistas; iii) para usar correctamente los instrumentos de prevención delitos,
como por ejemplo es el caso de las denuncias internas, donde la labor consistirá en
salvaguardar los derechos de la persona investigada (derecho a la intimidad, coacciones
entre otros) y así no viciar el procedimiento; iv) el manejo del lenguaje judicial que tiene
un abogado penalista y que no cuenta otro profesional. Es sabido que el lenguaje que
se maneja dentro del Compliance es uno especializado (hotline, compliance programs,
officers, make up programs, etc.), lo que corresponde al abogado penalista es traducir
este lenguaje y explicárselo al juez cuando se encuentre en un juicio y demostrar la
eficacia de los programas de cumplimiento, porque al final es el juez quien decidirá la
dispensa o atenuación de la pena; y finalmente, v) la reacción frente al descubrimiento
de un hecho delictivo dentro de la empresa; en este caso el abogado penalista debe
intervenir sobre la comunicación o no del hecho y la estrategia de defensa a determinar
(si una cooperativa o convencional).
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, “Deberes de vigilancia y compliance empresarial”, en
Kuhlen/Montiel/Ortiz De Urbina (eds.), Compliance y teoría del Derecho penal, Madrid,
2013, p. 101.
Sin embargo, en este punto también hay que tener en cuenta la opinión de quien
considera que, si la empresa coloca un estándar de diligencia muy alto, éste resultará de
difícil cumplimiento para los trabajadores, por lo que –aún así- el sistema regulatorio
será ineficiente. A este respecto, véase ROTSCH, Thomas. “Criminal Compliance”, en
InDret, 2012, p. 6 <http://www.indret.com>.
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impregnar el respeto a la legalidad y a los valores éticos dentro de la empresa a través
de la formación de sus empleados y a través de un código ético. Mientras que el due
diligence se presentará como una medida de control. (b) El otro modelo está orientado a la vigilancia. Bajo este sistema está permitido por ejemplo acceder a correos
electrónicos, registrar llamadas telefónicas de los empleados, controlar el acceso a
internet, sistema de videovigilancia, entre otros26. Claro está con los límites que más
adelante veremos. Sin embargo, el aspecto común entre ellos es que se dificulte en
lo máximo que se pueda la comisión de ilícitos.
Entonces, después de haber desarrollado los rasgos más relevantes del sistema
de Compliance27 –entendido de manera general–, corresponde centrarnos ahora en
qué entendemos por Criminal compliance. En este apartado se trata de establecer
el recibimiento de un sistema autoregulatorio (preventivo o vigilante) hacia un sistema de “imputación de responsabilidad jurídico penal”, y con mayor precisión,
hacia un sistema de Derecho penal económico. A consideración de Kuhlen, se
entiende el Criminal Compliance “[…] como la implementación y aplicación de
medidas organizativas de prevención, que afectan a empresas concretas destinadas
a evitar la comisión de hechos delictivos en interés de estas, como por ejemplo
los delitos de corrupción o determinadas prácticas colusorias”28, a esa definición se
debe precisar que “[…] el Criminal Compliance no consiste en asesorar a la empresa
para que establezca una normativa interna que le permita moverse en el filo de la
navaja, sino para que cumpla con lo dispuesto en los códigos éticos”29. Logrando
establecer esa motivación a las personas jurídicas para tener un control interno 24
horas y los 365 días del año, con el ánimo de comportarse conforme a derecho y
no únicamente con el ánimo de librarse de una posible sanción penal. Así, vemos
26

27

28

29

NIETO MARTÍN, Adán, “Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en
el Derecho penal”, en Kuhlen/Montiel/Ortiz De Urbina (eds.), Compliance y teoría del
Derecho penal, Madrid, 2013, p. 33.
CIGÜELA SOLA, Javier, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y
propuesta de una responsabilidad estructural de la empresa, Madrid, 2015, p. 342. Según
este autor se puede categorizar al Compliance de dos formas. Compliance estructural y
Compliance transitorio. El primero de ellos lo entiende como un “modo permanente
para la prevención criminal” y el segundo “como un conjunto transitorio de operaciones
destinadas a re-programar una estructura organizativamente deficitaria de cara a
adecuarla a las exigencias del ordenamiento penal, las cuales, una vez concluidos dicho
proceso, desaparecen”.
KUHLEN, Lothar, “Compliance y Derecho penal en Alemania”, en Mir/Corcoy/
Gómez Martín (dir.) Hortal/ Valiente (coords.), Responsabilidad de la empresa y
Compliance, Montevideo, 2014, p. 104.
NIETO MARTÍN, Adán. “Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en
el Derecho penal”, p. 28.
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que el lector podrá apreciar que con el Criminal compliance los usuarios del sistema
punitivo sancionador nos vamos alejando poco a poco de la “idea de que existe un
Derecho penal unitario y homogéneo capaz de solucionar todos y cada uno de los
problemas de las sociedades modernas”30.
III. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL COMPLIANCE OFFICER
1.

Perfil del Compliance Officer
Ahora bien, habrá que preguntarnos ¿Quién es la persona más idónea para
controlar la legalidad dentro de una empresa y evitar en lo posible la comisión de
delitos? La tarea suena ardua y difícil, pero –de hecho– el Oficial de Cumplimiento
(entendido en general) no tiene el perfil tan disperso u opuesto que cualquier otro
directivo. Pero sí es verdad que a aquél se le exigirá unos componentes, que a los
otros directivos no se les exige. Veamos. Un Oficial de cumplimiento debe reunir –
al menos– las siguientes características: i) una formación sólida en Compliance, ya
hemos hablado sobre lo que significa trabajar en Compliance dentro de la empresa,
no cualquier profesional puede tener las funciones de un Oficial, si es que no está
formado para ello31, pues gozar de una eximente o atenuación de responsabilidad
no pasa por colocar un título a un profesional que no está preparado, porque no
conocerá qué significa trabajar en Compliance; ii) Honestidad, en este tema el Derecho está más que nunca vinculado a la ética. Si el titular de la empresa va a colocar
a un funcionario para que vigile y controle las actividades de su empresa con el fin
de mantenerse siempre en el lado de lo legal, no puede confiar dicha tarea a una
persona que no sea reconocida precisamente por no tener una conducta acorde con
ella, piénsese en el caso de un acusado o condenado por un delito de corrupción o
delitos contra el patrimonio, etc. En ese caso este Oficial no contaría con la autoridad moral suficiente para realizar sus funciones pues los demás empleados dudarían
mucho de su función; iii) Neutralidad, no debe estar sujeto a presiones de ningún
tipo, si es que dentro de la jerarquía –como es de esperarse– tiene superiores eso
no deber ser óbice para que su trabajo se vea afectado de alguna manera; y esto va
de la mano con la siguiente característica iv) Independencia, en este apartado, se
30

31
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ROTSCH, Thomas. Criminal compliance, 2012, p. 9. Así también, existen autores que
señalan que el fundamento de la posición de garantía del Compliance Officer está basado
en temas contractuales, para ello véase: BERMEJO/PALERMO. “La intervención
delictiva del Compliance Officer”, en Kuhlen/Montiel/Ortiz De Urbina (eds.),
Compliance y teoría del Derecho penal, Madrid, 2013, p. 189.
Aquí es verdad –que al menos en el caso peruano aún no existe una oferta de cursos sobre
formación a Oficiales de Cumplimiento, donde se les enseñe sobre Business Ethics, los
modelos de gestión empresarial, gestión del riesgo, Compliance sectorial, los procesos de
denuncia e investigación interna, técnicas de framing, etc.
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busca que el Oficial de Cumplimiento realice su trabajo sin presiones de por medio
y menos aún que los demás funcionarios pretendan interferir en su trabajo y que el
Oficial lo permita32. Un aspecto importante donde se verá afectado este requisito
será sobre el sueldo que perciba el Compliance Officer, así por ejemplo si sus bonos
anuales salariales se ven reflejados por la obtención de beneficios empresariales, esto
podría ocasionar un conflicto de intereses entre su labor y su intención de percibir
dicho bono33; v) Autoridad, todo funcionario que pretenda hacer valer sus propuestas tiene que gozar de autoridad dentro de su entorno laboral, así se entiende
que este Compliance Officer debe hacer prevalecer sus opiniones –sobre todo– en
las altas esferas de la empresa, pudiendo tener acceso al órgano de administración y
teniendo capacidad de influencia sobre ellos34.
2.

Funciones del Compliance Officer
Para que el Modelo de Cumplimiento funcione, éste debe estar dirigido por
algún funcionario que haya sido designado para ello. Es así que dentro de la empresa, la sección encargada de llevar a cabo el Compliance puede estar conformada por
una sola persona o por varias, siendo en éste último caso donde tendrá que haber
–a su vez– una persona responsable de los oficiales de cumplimiento que estén a su
cargo. Esto dependerá del tamaño de la empresa. Si es una mediana o pequeña, será
suficiente contar solo con un Compliance Officer, sin embargo, si la organización
–debido a su dimensión y también en atención a los recursos que pueda destinar
a ello– necesitara de más personal, tendrá que contar con un Chief Compliance
Officer (CCO) quien tendrá que coordinar y dirigir a los demás de acuerdo a su
especialización, por ejemplo al tax Compliance Officer, corporate Compliance Officer,
competition Compliance Officer, etc35.
32

33
34
35

Sobre estas características, AYALA DE LA TORRE. Compliance, p. 21 y 22. Quizás es
este un de los aspectos más importantes, en ese mismo sentido véase: MCCONNEL/
MARTIN/SIMON. “Plan now or pay later: the role of Compliance in criminal cases”,
en Houston Journal of International Law, (2011), p. 571 “[…] CCO will have a direct
reporting obligation to an independent body of the company’s board of directors, such as to
an audit committee or the company’s legal counsel or legal director. An effective CCO will
operate with sufficient autonomy from the company but will simultaneously have
the full support of the company’s resources.” (la negrita es mía).
ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. Manual del Compliance Officer, Navarra, 2016, p. 46.
ENSEÑAT DE CARLOS. Manual del Compliance Officer, p. 46-47.
AYALA DE LA TORRE. Compliance, p. 21. Sobre las funciones básicas de un
Compliance Officer de acuerdo a lo que el Profesor Bacigalupo estas se resumen en lo
siguiente: vigilancia, asesoramiento, advertencia y evaluación de los riesgos legales de
gestión. BACIGALUPO, Enrique. Compliance y Derecho penal, Pamplona, 2011, p.
107 y ss.
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Ahora bien, sobre las funciones del Compliane Officer no existe un consenso
en la doctrina. Las funciones varían de acuerdo a las posiciones que cada autor
tiene. Algunos postulan que es el mismo Compliance Officer quien debe diseñar el
Compliance Program, otros sin embargo, consideran que es contraproducente que
sea él quien lo diseñe pues solo deberá avocarse a la dirección del Departamento de
Compliance. Pero lo cierto es que las funciones que desempeñe dependerán únicamente del criterio del empresario. Más o menos funciones que tenga el Compliance
Officer no dependerá de él, sino del empresario.
Pero lo cierto es que las funciones rondan sobre los siguientes puntos: prevención de comisión de algún ilícito, evitación de la comisión de algún ilícito,
detección de alguna deficiencia dentro del sistema Compliance e información al
empresario (u órgano de administración o en general a la alta dirección de la persona jurídica), todo esto dentro del marco de las funciones primarias o principales; y,
las funciones tales como el fomento del Código de ética, fomento de los valores de
la empresa a los empleados, capacitación a los empleados, etc., como funciones de
tipo organizacional o secundario. Naturalmente dependiendo de las funciones que
desempeñe, repercutirá directamente en la posible responsabilidad del Compliance
Officer.
Pero en este trabajo nos centraremos en las funciones de tipo primario o principal; y dentro de ellas tomaremos la postura de que el Compliance Officer realiza las funciones de vigilancia e información. En primer lugar, decimos que vigila
el desempeño de los empleados, así como el mismo funcionamiento del sistema
empresarial en su conjunto y luego (de lo que haya vigilado) informar de lo que
sepa al empresario o alta dirección (o en definitiva a quien se haya señalado dentro
del Compliance Program para recepcionar dicha información y tenga la capacidad
de decidir qué hacer ante ello). De esto último, se confirma que, en definitiva, el
Compliance Officer no tendrá dentro de sus funciones poder reparar o sancionar el
mismo la desviación de alguna conducta. Él se concentrará en ser un conducto de
vigilancia e información de la realidad de la persona jurídica hacia los superiores.
Ahora bien, además de todo lo expuesto debemos tocar otro punto, la íntima
relación funcional que puede producir confusión entre el asesor jurídico y el Compliance Officer, lo cierto es que este último personaje no estará encargado de asesorar
jurídicamente a la empresa, ni tampoco de defenderla o representarla, como sí lo
hace por ejemplo los abogados del Departamento legal, quienes llevan los procesos
de la empresa ante los juzgados36. El Compliance Officer –en cambio– no debe asu36
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En ese sentido véase, ENSEÑAT DE CARLOS. Manual del Compliance Officer, p.
32. Quien nos pone el siguiente ejemplo para entender mejor la diferencia: “[…] si
se están diseñando en la empresa medidas de protección de la propiedad industrial, el
abogado siempre estará pensando en controles que eviten que la propiedad industrial de
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mir únicamente una posición pro empresa, sino pro Derecho o pro legalidad. Debe
estar enterado suficientemente del negocio, aunque no se le exige que tenga formación jurídica, sí es necesario que conozca de la normativa necesaria vinculada al
desempeño del negocio de la empresa, tanto la normativa nacional como la internacional (si fuere el caso que hagan negocios con empresas del extranjero). Asimismo
con acierto señala De Moutt que cuando el Compliance Officer no sea un abogado,
eso implicará que tampoco estará sujeto a las obligaciones que la profesión exige
como tal y por ende eso se diferenciará aún más de la labor que un asesor jurídico
realice, pues este abogado in-house tiene deberes delineados37.
3.

Límites de las funciones del Compliance Officer
Ya hemos tratado sobre las funciones que competen a un Compliance Officer,
sin embargo, estas funciones también estarán sujetas a límites cuando de proteger
derechos de los empleados se trata. Sobre estos límites poco o nada se ha escrito en
la doctrina, y tranquilamente este asunto constituye un problema aparte y supera el
ámbito que este trabajo viene tratando.
Seguramente en el día a día del Compliance Officer se tendrá que enfrentar a
las investigaciones –ya sea de oficio o a través del canal de denuncia implantado–,
y para ello tendrá que hacer uso de mecanismos que le permitan conocer sobre lo
que se denuncia. A este punto, cabe hacerse las siguientes interrogantes: ¿puede el
Compliance Officer acceder a los emails (institucionales o personales) de los empleados, directores, ejecutivos?, ¿ puede grabar conversaciones –dentro del marco del
horario de trabajo– al personal de la empresa?, ¿puede acceder a los ordenadores
y con ello revisar las páginas web a las que ha accedido?, ¿puede tener una copia
de los discos duros de dichos ordenadores? Ya sea de forma mediata o inmediata.
Tentemos algunas respuestas; si la respuesta es positiva, fundamentado en la idea de
que las investigaciones deben hacerse de esa manera a fin de lograr evitar cualquier
resultado que vaya en contra de los intereses de la empresa y precisamente cae esa
función en el Compliance Officer. Nos tendríamos que hacer a su vez otra pregunta
¿cuál debe ser el procedimiento a fin de no vulnerar el derecho a la intimidad o el
derecho al secreto de las comunicaciones de los empleados?; en cambio, si la res-

37

la propia empresa sea vulnerada por terceros, […] el Compliance Officer, sin embargo,
elaborará medidas y controles que eviten que los empleados de la empresa puedan
vulnerar la propiedad industrial de terceras partes con las que se relacionan (clientes,
socios, proveedores, etc.), utilizando sin su consentimiento materiales de su propiedad,
es decir, intentará proteger a esas terceras partes”.
Sobre este caso véase, DE MOUTT, A. Deborah. “The crucial but (potentially)
precarious position of the Chief Compliance Officer”, en Broock Journal Corporation,
Financial and Comercial Law (8) (2014), p. 79.
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puesta es negativa, basado en la idea en que si bien el Compliance Officer no puede
realizar su trabajo de investigación para la prevención de delitos, porque no puede
pasarse por alto los derechos constitucionalmente reconocidos –como los ejemplos
que hemos señalado–, la pregunta sería entonces ¿y cómo debe investigar el Compliance Officer?.
Aquí el lector podrá apreciar que este apartado está íntimamente ligado con
el whistleblowing pero específicamente aquí nos preocupamos por el cómo. Y es que
el cómo resulta importante, si un Compliance Officer se salta este paso en lugar de
obtener resultados beneficiosos, tendrá sólo consecuencias negativas, porque probablemente tenga que responder demandas por vulneración de derechos contra él y/o
sanciones para la propia empresa planteadas por los trabajadores.
Como ya hemos dejado claro, no existe propiamente una regulación de las
funciones que realiza un Compliance Officer ni en el derecho español ni en el peruano. Pero lo que sí tenemos por cierto es que, en la libertad de organización empresarial, se diseñará las funciones que este funcionario tiene que cumplir. A la par con
ello, los recursos de los que se puede valer son amplios; y por su parte, el vertiginoso
desarrollo de la tecnología puede llevar a plantear nuevos problemas legales38.
Pero ciertamente, este problema de acceso a las comunicaciones de los empleados no es –ni mucho menos– exclusivo del Compliance Officcer, ni tampoco ha
nacido con él, sino que es un problema mayor y antiguo que involucra al mismo
titular de la empresa. Asimismo, la respuesta del problema tampoco lo encontraremos dentro de los Programas de cumplimiento, sino en la relación del Derecho
constitucional y el Derecho de trabajo.
Veamos ahora algunos ejemplos de cómo el Derecho ha tratado de dar respuesta. Centrémonos –por ahora– en el caso peruano. Este problema se ha dado solución a través del derecho Constitucional, específicamente por el Tribunal Constitucional, el cual a través de dos sentencias emblemáticas ha tratado de solucionar el
asunto; así tenemos que en la sentencia Exp. N.° 04224-2009-PA/TC, señaló sobre
el uso de correos electrónicos personales que, “[…] si bien la fuente o el soporte de
determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad
en la que un trabajador labora, ello no significa que ésta pueda arrogarse en forma
exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y documentos, pues
con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la
persona, como si estos pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse
una relación de trabajo. En tal sentido, si bien el empleador goza de las facultades
38
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CUENCA MÁRQUEZ, Juan/CABECERANS CABECERANS, Jaume. “El
compliance Officer y los límites constitucionales de sus investigaciones”, en Revista
Aranzandi Doctrinal (2), 2015, p. 66.
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de organizar, fiscalizar y sancionar, de ser el caso, si el trabajador incumple sus obligaciones; esto no quiere decir que se vean limitados los derechos constitucionales de
los trabajadores […]; y tampoco significa que tales atributos puedan anteponerse a
las obligaciones de trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse […]”. En otras palabras, si bien el recurso de sistema de redes (internet) pertenece
al empresario y éste le otorga el uso a sus empleados para que puedan trabajar con
él, eso no le permite acceder –en virtud a su propiedad– a los contenidos de dichas
comunicaciones de sus empleados, porque las redes serán de propiedad de él, pero
no el contenido de la información.
Aquí parece claro y sencillo hacer dicha distinción, pero qué sucede cuando la
cuenta del correo electrónico es institucional. El Tribunal Constitucional peruano
ya se ha enfrentado a este problema a través de la sentencia Exp. N.° 03599-2010PA/TC y aunque no hay un criterio uniforme, pues en esa sentencia hay muchos
votos particulares, la opinión minoritaria señala que siempre y cuando el empleador
comunique a los empleados sobre la facultad que él tiene para implementar políticas internas para conocer el uso que hacen los empleados con la tecnología que se
le ha proporcionado para el cumplimiento de sus labores, así como de las sanciones
si hubiese alguna irregularidad, no podrá hablarse luego de violación del secreto de
las comunicaciones39.
Es por ello que a consideración de Cuenca y Cabecerans, quienes teniendo
en cuenta que en España tampoco existe regulación para el tratamiento de estas investigaciones señalan que el Compliance Officer deberá regirse por la jurisprudencia
constitucional, que como ya hemos visto busca un balance entre los derechos del
empresario y de los empleados. En concreto, la propuesta se basa en los siguientes
supuestos: i) Existe una política de usos, ii) existe una prohibición absoluta y iii) No
existe una política de usos ni una prohibición absoluta40. Desarrollemos brevemen39

40

Es así que en el 2013 en un primer intento la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
del Congreso recibió el Proyecto de Ley Nº 2604/2013-CR, el mismo que regula el
Uso de los Medios Informáticos de Comunicación en los centros laborales, busca crear
un marco normativo para el uso de internet en los centros de trabajo y a la vez se
respete el derecho a la privacidad de los empleados. Así también, dispone cuáles serían
las políticas de restricción que el empleador puede establecer para el uso de los recursos
informáticos; y, finalmente prohíbe el acceso de este empleador para interceptar,
intervenir o acceder al contenido de las comunicaciones privadas enviadas o recibidas
por el trabajador a través del correo electrónico y/o mensajería instantánea, excepto
cuando haya autorización judicial o autorizado expresamente por el mismo empleado.
En el 2014, dicha Comisión elaboró su Dictamen en donde recomienda la aprobación
de la ley, sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente de resolver dicho Dictamen.
CUENCA MÁRQUEZ/CABECERANS CABECERANS, en Revista Aranzandi
Doctrinal (2), 2015, p. 67 y ss.
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te cada punto. En el primero, como en la empresa se ha establecido una política de
usos de los recursos informáticos de los empleados, cada vez que haya un control de
ello no podrá señalarse que se vulnera algún derecho, por eso el Compliance Officer
podrá avalarse en esa política interna previamente establecida y debidamente comunicada a todos los empleados. La segunda opción nos remite a todo lo contrario,
sin una previa comunicación sobre el sobre la finalidad de tratamiento de los datos
personales, las pruebas que se obtengan serán inválidas. Finalmente, en el caso que
la empresa no cuente con una política de uso ni haya prohibido activamente la utilización de medios tecnológicos, lo que corresponderá al Compliance Officer –valiéndose de los criterios ya tratados en la jurisprudencia constitucional española hasta el
momento– es que podrá controlar accediendo a la información de manera limitada
cuando se cumpla dos condiciones; cuando exista una justificación a través de un
indicio contundente sobre el suceso de una irregularidad dentro de la empresa; y,
que la medida empleada sea proporcional, en otros términos que sea cumpla con los
principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad strictu sensu.
Hasta ahora, con esto, ya se tiene límites al procedimiento que el Compliance
Officer puede emplear a fin de no excederse y en la búsqueda de la información.
Como se aprecia, es un tema que aún la doctrina no ha reparado suficientemente y
de la que aún no se tiene jurisprudencia en lo penal; y, aunque se ha tratado en ambos países desde el punto de vista constitucional y laboral, debido a la repercusión
práctica, no deja de ser preocupante que pronto un Oficial de Cumplimento pueda
verse enfrentado a estos conflictos.
IV. FUNDAMENTACIÓN: POSICIÓN DE GARANTE
1.

Las posiciones doctrinales sobre la “posición de garante del Compliance
Officer”
El deber general de vigilancia –a efectos de prevenir e impedir la comisión de
delitos– a la actividad de los subordinados adscritos en una organización empresarial, por regla general le corresponde a la cabeza/titular de la empresa (empresario u
órgano de administración). ¿De dónde proviene este deber? Es otorgado-delegado
por parte del Estado, quien es el titular primigenio de dicha función. Si nos adentramos más al tema de la delegación específicamente en estructuras empresariales,
es válido que el titular de la empresa delegue las funciones que él crea conveniente y
logre así mayor eficiencia en su labor, constituyendo así una técnica de “descargo”
de funciones y competencias de parte del delegante hacia un delegado41.
41

134

En ese sentido, MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. “El criminal compliance desde
la perspectiva de la delegación de funciones”, en Estudios penales y criminológicos, vol.
XXXV, 2015, p. 742. Así también BOCK, Dennis. “Compliance y deberes de vigilancia
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Otra explicación que podemos dar sobre la delegación de funciones dentro de
la organización se basa en la idea; que, si bien la cabeza de la empresa le corresponde
un deber general de evitar la comisión de ilícitos, debido a la estructura misma de la
organización, sería contraproducente que este mismo sujeto se encargara de hacer
todo a la vez (gestionar la misma empresa y a la vez vigilar los riesgos que de ella
surjan), es por ello que su competencia va siendo repartida en pequeñas proporciones a diferentes personajes (las que se entiende son las más idóneas para ello) dentro
de la misma empresa con la finalidad de que así sea más sencillo el control sobre
los futuros posibles riesgos42. Y es que, con mucha razón –dice Bock– “así como
existen deberes en relación con la puesta en circulación de nuevos productos que
conciernen a la dirección empresarial, ésta tiene que ocuparse de que el riesgo de
que miembros de la empresa cometan hechos delictivos se mantenga en un margen
aceptable”43.
Retomando lo anterior, esta delegación de competencias del delegante (empresario) al delegado (subordinado apto, escogido debidamente) conlleva a un
proceso de transferencia y transformación justamente de la posición de garantía.
Hablamos de transferencia cuando el delegante coloca en posición de garantía al
delegado, pero ello no querrá decir que el delegante tenga una posición de garantía
nula, sino que ésta se transformará44.

42

43
44

en la empresa”, en Kuhlen/Montiel/Ortiz De Urbina Gimeno (eds.), Compliance y
teoría del Derecho penal, p. 111, él mismo también señala luego que: “Los directores de
las empresas deben alcanzar un estado de conocimiento que les permita la concepción
e implementación de medidas de supervisión adicionales a la empresa”, p. 113, véase
también ROBLES PLANAS, Ricardo. “El responsable de cumplimiento («Compliance
Officer») ante el Derecho penal”, en Silva Sánchez (dir.)/ Montaner Fernández (coord.ª),
Crimininalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas, Barcelona,
2013, p. 322.
En ese sentido, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. “La delegación como
mecanismo de prevención y generación de deberes penales”, en Nieto Martín, Adán
(dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, 2015, p. 175, quien en
dicho capítulo señala “El titular de la empresa es garante porque desata riesgos o porque
mantiene como propias fuentes de riesgo. Es más: si como sociedad permitimos que se
emprenda actividades peligrosas es desde luego por el principio de libertad de actuación
y por la utilidad social de la empresa, pero también porque imponemos al emprendedor
severos deberes de control del riesgo”. Con mucha razón dice NIESLER que “[…]
se debe encontrar para los puestos de trabajo que se desean cumplir empleados que
entrañen un riesgo lo suficientemente bajo.” NIESLER (n. 10), §130, OWiG, nm. 32.
citado por BOCK. “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa”, p. 116
BOCK, Dennis. “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa”, p. 111.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Derecho penal de la empresa, Barcelona, 2016, p. 199,
quien a su vez hace referencia en este punto a la STS de 26 de marzo de 1994.

deas

ADPE N° 4 (2018)

135

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
Pese al deber de delegación, existe un deber de supervisión y control. ¿Cómo se
lleva a cabo este control de riesgos? Pues a través del deber de vigilancia, orientado
en relaciones jerárquicas. Es así que tras esa delegación, sobre el delegado recaerá
una nueva situación donde la empresa pasará a ser un poco suya también; y en
virtud de ello, si se producen daños en base a su actuación, deberá –entonces– resarcirlas y que caiga sobre él algún tipo de responsabilidad45.
Claro está que la delegación debe hacerse sobre aquello que el ordenamiento
jurídico así lo permita, más aún “el empresario debe organizar su empresa de tal
forma que el aparato de control intraempresarial se corresponda con la diligencia
necesaria en el tráfico del correspondiente giro empresarial”46. No está demás mencionar que el delegante debe ser competente respecto de lo que está delegando, de
lo contrario la delegación sería inválida.
Hasta aquí, es lo que la doctrina mayoritaria ha venido señalando en los últimos tiempos sobre delegación de competencias y posición de garante. Lo nuevo
viene a raíz de la introducción de la figura del Compliance Officer dentro de la
estructura empresarial. ¿Cómo debe entenderse la posición jurídica de esta nueva
institución en el marco del desarrollo funcional empresarial? Y, lo que nos interesa
puntualmente, ¿ostenta posición de garante el Compliance officer?. La doctrina nos
da dos respuestas: sí y no. Veamos ahora las razones de cada una de ellas.
1.1. Primera cuestión: Por qué un Compliance Officer sí ostenta posición de
garante
No podemos empezar este apartado sin hacer referencia a la sentencia de la 5°
Sala Tribunal Supremo alemán de fecha 17 de julio de 2009 (BGH 5 StR 394/08).
El delito imputado en esta sentencia era el delito de estafa. Los hechos versan sobre
los miembros de una empresa alemana que se dedicaba a realizar la limpieza de la
ciudad. Sucede que en un primer momento –durante la gestión del año 1999– se
había calculado erróneamente el precio de dicho servicio. En el periodo del año
siguiente, la gestión vigente, se había percatado de dicho error, pero no había hecho
ningún ajuste para corregirlo. Además un miembro de la primera gestión –conociendo del error acaecido durante aquella gestión en que participó– no hizo nada
para remediar el error. Entonces la sentencia condenó –al miembro del segundo
45
46
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LASCURAÍN SÁNCHEZ. “La delegación como mecanismo de prevención y
generación de deberes penales”, p. 166.
BOCK. “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa”, p. 114. Así también
LASCURAÍN SÁNCHEZ. “La delegación como mecanismo de prevención y generación
de deberes penales”, p. 176, señala: “El deber de garantía es un deber especial, reforzado,
cuya infracción permite la atribución del resultado no evitado y que por estas graves
consecuencias de su quiebra debe asignarse selectivamente y con la justificación del
ejercicio previo de la libertad del obligado”.
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periodo- como autor mediato de estafa; y, al miembro de la primera gestión (quien
se desempeñaba como jefe del área legal y auditoria interna) como cómplice de
aquél en comisión por omisión. Ahora bien, es importante esta sentencia porque
marca la pauta sobre la posición de garante que tienen los encargados dentro de la
estructura empresarial y en especial los oficiales de cumplimiento a quienes se les
asigna la labor de impedir conductas delictuosas (§13 StGB).
Y es que, vista así las cosas lo cierto es que su implantación ha hecho surgir
nuevas posiciones de deber para personas físicas, ya que dicho programa se materializará en la actuación de estas, y –a la par– en establecer si ante la infracción de ese
deber le corresponde asumir algún tipo de responsabilidad, de acuerdo a este apartado: responsabilidad penal47.
Para Silva Sánchez quien apuesta por esta postura, un Compliance officer no
es solo un mero delegado de vigilancia, su función sobrepasa ello. Señala el mismo
autor que dentro de sus funciones estará gestionar los medios de formación del
personal de la empresa y –sobre todo– incentivar a una cultura de respeto por el
derecho y la ética a los empleados48, porque recordemos que el Compliance no solo
se enmarca en el plano legal, sino también en el ético.
Cuando el Compliance Officer recibe la delegación de parte del empresario
para realizar las funciones asignadas lo que sucede respecto del segundo es que éste
pierde la intensidad de su obligación de control49. Se entiende que esta delegación
comienza y termina a decisión del empresario, la intensidad del control sobre la
delegación también dependerá de él. La actitud del Compliance Officer debe ser activa, teniendo la iniciativa de presentar la información oportunamente al superiordelegante y no esperar que se la soliciten. La delegación lo que traslada es un deber.
En esta delegación no se aprecia una larga cadena, pues el Chief Compliance Officer
lo tendrá directamente de quien ostente –y esté en capacidad– de transmitirla.
Ahora bien, si el empresario delega la función de vigilar al Compliance Officer,
esto implica que su obligación de vigilar no desaparece, sino que se transforma, lo
cual nos llevaría a pensar que ¿él debe vigilar –a su vez- al que vigila?, o sea ¿estaríamos frente en una vigilancia ad infinitum?. La respuesta es negativa, el profesor
Silva –con razón- nos dice que “no hay que vigilar el Compliance program (ello
conduciría de nuevo a una especie de regressus ad infinitum) sino gestionarlo y corregirlo ante la presencia de indicios de que no funciona”50, agregando además que
47
48
49
50

SILVA SÁNCHEZ. Derecho penal de la empresa, p. 242.
SILVA SÁNCHEZ. Derecho penal de la empresa, p. 241 y s.
LASCURAÍN SÁNCHEZ. “La delegación como mecanismo de prevención y
generación de deberes penales”, p. 170.
SILVA SÁNCHEZ. Derecho penal de la empresa, p. 243.
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un programa de cumplimiento bien implementado involucra que desde ya exista
confianza. Y que precisamente, en las empresas se hacen una división de funciones,
y las delegaciones se hacen en personas de confianza, en función a especialidad y que
posee conocimientos especiales. Esto nos hace pensar precisamente en el principio
de confianza, que es un aporte de la imputación objetiva, pero claro el no tomar
en cuenta el principio de confianza, implicaría trasladarnos a las teorías causalistas,
como la equivalencia de las condiciones, donde todos de la cadena habrán que
responder.
Para el profesor Dópico Gómez-Aller51, comparte la idea de que el deber
originario de no dañar bienes jurídicos de terceros a raíz de la actividad empresarial
a desarrollarse, es únicamente del empresario; pero que éste –naturalmente- no
las realiza directamente, sino de manera mediata a través de la delegación en otras
personas. Dicha delegación viene acompañaba de responsabilidad en la ejecución;
y es ahí cuando el delegado se convierte a su vez en garante. Asimismo, comparte la
misma fundamentación sobre la transformación de deberes expuesta líneas arriba,
al señalar que a través de la delegación, el empresario no extingue su posición de
garante, sino que la modifica. Así, cuando antes había en él el deber de control y evitación de ilícitos, ahora todo ello se ha transformado en deber de supervisión y vigilancia sobre el delegado. Luego de ello, hace una división de deberes de supervisión:
activa y reactiva. En la primera se exigirá al delegante realizar periódicamente y activamente las actividades de supervisión; mientras que en la segunda, sólo se exigirá
a este delegante su reacción cuando haya indicios de la perpetración de algún hecho
delictivo y este delegante esté obligado a actuar. Una vez establecidas las bases, el
autor se concentra en desarrollar la posición de garante del Compliance Officer. Tomando como base lo anterior sobre supervisión activa y reactiva, el profesor Dópico
dice que se verán las diferencias en la forma cómo se responderá penalmente. Dice
además que este oficial asume los deberes de control de la peligrosidad de la actividad
empresarial y los deberes de supervisión y vigilancia de la actividad de otros. Y es justamente donde hace mayor hincapié en señalar que el Compliance Officer tiene un
deber de control en alusión al art. 31 bis del CP donde se involucra al empresario,
siendo él quien designe qué persona llevará a cabo determinada tarea; y deja como
conclusión que se debe observar en concreto qué posición tiene este Oficial dentro
de la empresa y qué competencias se le atribuyen.
51
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De aquí y en adelante y sobre este apartado, véase DÓPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo.
“Posición de garante del Compliance Officer por infracción del “deber de control”: una
aproximación tópica”, en Arroyo Zapatero (dir.)/Nieto Martín (coord.), El derecho
penal económico en la era del compliance, Valencia, 2013, p.167-189.
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1.2. Segunda cuestión: por qué un Compliance Officer no ostenta posición de
garante en la empresa
Para fundamentar esta postura, recurro a la posición doctrinaria introducida
por la profesora Montaner Fernández52. Quien, empieza diferenciando dos conceptos, la delegación de competencias y la “delegación” (encargo) de la ejecución de una
función. Ella señala que cuando se delega se da a otra persona el poder o autoridad
sobre algo que es propiedad de quien lo otorga, es un traspaso de responsabilidad,
pero no significa que se exonere de cualquier tipo de responsabilidad a este delegante, sino que es un pequeño relajo de sus competencias, y en contrapartida, esto
origina –a su vez– una nueva posición de garantía en el delegado. Ahora bien, será
este nuevo delegado quien ha asumido esta nueva competencia es quien responde
a título de autor por aquellos delitos que se origen de su ámbito de competencia,
mientras que al delegante le corresponderá responder por alguna de las forma de la
participación.
Veamos ahora cómo defiende la profesora Montaner el segundo apartado:
el encargo. Aquí la persona que encarga una determinada función a un tercero no
transforma ni su ámbito de competencia inicial ni tampoco la del encargado. No
habrá tampoco un traspaso de posiciones de garantía –como sí lo hay en la delegación de competencias–, ni de forma parcial ni total. Ahora bien, qué pasa cuando
este encargado obra defectuosamente con lo encomendado, teniendo en cuenta
además que es un sujeto responsable, la profesora responde diciendo que el encargado podrá responder, pues nada le quita que esté sujeto a realizar su labor bajo los
parámetros del Derecho.
Luego de introducir esta diferenciación conceptual a la doctrina penal, corresponde aterrizar –de la mano de esta postura– por qué el Compliance officer no
ostenta posición de garante. De entrada, el hábil lector ya estará deduciendo que
de acuerdo con la línea de esta postura, el oficial de cumplimiento será un encargado y no un delegado de competencias. Y ello debido a que la profesora asume
al Compliance Officer como un órgano auxiliar e instrumental de la alta dirección
empresarial, que no asume una obligación general de impedir delitos, siendo sus
funciones las de obtener y transmitir información al órgano de dirección. El empresario se servirá de este profesional técnico cualificado que se ubicará fuera de la
dirección empresarial y le encargará –en vista a sus conocimientos profesionales y
que el empresario no posee–, la supervisión del modelo de prevención implantado
en la empresa.
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De aquí en adelante y sobre este apartado, véase MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel.
El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, pp. 733-782.
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Ahora bien, una vez establecido las bases de la fundamentación de la posición
jurídica de este funcionario, la siguiente pregunta a responder será sobre la pertinencia o no de su responsabilidad penal. Veamos. Si el Oficial de cumplimiento es
un encargado de la supervisión del sistema de cumplimiento y en mantener informado al órgano de la alta dirección, porque es él quien posee el monopolio de la
información, y además porque no ostenta la posición de garante, tendríamos que
caer en cuenta que lo más razonable es que tampoco tenga responsabilidad penal (ni
como autor ni como partícipe), podrá tener –claro está– otro tipo de responsabilidad, pero a consideración de la profesora, no resulta conveniente que ostente una
responsabilidad de naturaleza penal.
El profesor Robles Planas parte también de que el empresario es quien debe
evitar los “cursos lesivos que surgen de la actividad empresarial”53, pues será él el
personaje que “asume el compromiso de contener aquellos riesgos que de la misma
[empresa] vayan surgiendo para los bienes jurídicos de los demás”54. Así indica que
existe una fragmentación de la posición de garantía, en donde cada pedazo de él
puede delegarse, por ello el oficial de cumplimiento asumirá solo el fragmento de
obtener información de parte del órgano de administración; en sus propias palabras:
“el responsable de cumplimiento no asume la completa posición de garantía de
control o vigilancia por delegación del órgano competente, ni tampoco se genera
una nueva posición de garantía con el mismo contenido, sino que lo asumido es
solo una parte: el deber de investigar y transmitir información al órgano superior”55.
Dado así las cosas, le lleva a la conclusión que este delegado –de este específico fragmento– no tendrá que asumir responsabilidad penal.
También existen posturas que señalan que la responsabilidad del Compliance
Officer se determinará a partir de–de al menos– uno de los siguientes supuestos: i)
por el establecimiento de un muy defectuoso sistema de prevención de delitos; ii)
por no informar o hacerlo de manera insuficiente los posibles riesgos e incumplimientos concretos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del sistema
de prevención; iii) por no existir un sistema disciplinario que sancione adecuada53
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ROBLES PLANAS. “El responsable de cumplimiento («Compliance Officer») ante el
Derecho penal”, p. 322.
ROBLES PLANAS. “El responsable de cumplimiento («Compliance Officer») ante el
Derecho penal”, p. 322. Aunque en este punto también es consciente de lo siguiente:
“no puede exigirse a la cúpula de la empresa un control total de los riesgos que se deriven
de la misma, sino que lo exigible termina con una adecuada organización de la vigilancia
en aras a evitar la realización de riesgos típicamente empresariales en los diversos niveles
de la empresa”, p. 323.
ROBLES PLANAS. “El responsable de cumplimiento («Compliance Officer») ante el
Derecho penal”, p. 324.
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mente el incumplimiento de lo ordenado por el modelo y que esto origine como
consecuencia un delito; iv) por no actualizar el modelo de cara a las nueva normativa o los propios cambios originados dentro de la organización; v) por no tener un
canal de denuncias; y, vi) por no denunciar los defectos del órgano de control o no
supervisarlo debidamente56.
V.

EL PERSONAJE DEL (CHIEF) COMPLIANCE OFFICER. SU ESPECIAL POSICIÓN DE GARANTE, RESPONSABILIDAD PENAL.
APRECIACIÓN A LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE PERSONAS JURÍDICAS EN EL PERÚ, DONDE REGULA EL LLAMADO MODELO DE PREVENCIÓN
El objetivo de este trabajo es abordar el tema de la responsabilidad del Compliance Officer, y esto a raíz del modelo de prevención, tratado como un eximente
de responsabilidad administrativa, de personas jurídicas por el delito de cohecho
activo transnacional cuya Ley se vio materializada en abril del año 2016. He querido aterrizar en esta normativa pues –será a partir de su entrada en vigencia- cuando
comenzaremos hablar de Compliance con seriedad en el Perú.
La razón de ser de esta novedosa ley fue hacer ingresar al Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE)57. Esta
organización reúne a las 34 economías más importantes a nivel mundial, teniendo
por objetivo promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los
países, así como buscar soluciones a los problemas comunes. Pero quizás una de
sus principales funciones se concentra en el tema de la corrupción. Teniendo en
cuenta que la corrupción es uno de los cánceres que flagela a la mayoría de países,
constituyéndose una amenaza para la gobernabilidad así como para el desarrollo de
la economía, la OCDE ha puesto sus fuerzas en esa línea e implementó la Convención Antisoborno. El Perú, país que no pertenecía a dicha Convención presentó
su candidatura para así formar parte del grupo de trabajo; sin embargo, la OCDE
indicó que el Perú debía mejorar su marco legal, para ello señaló 3 puntos, el que
más nos interesa es respecto: a la consideración de la responsabilidad autónoma de las
personas jurídicas. En virtud a ello, se solicitó que en la legislación peruana debía
establecerse un régimen de responsabilidad corporativo, ya sea en el ámbito penal, administrativo o civil (autónomo de la responsabilidad de las personas físicas),
debiendo contemplar además sanciones monetarias efectivas, disuasivas y proporcionales. Por lo tanto, el artículo 105 CP peruano que recogía el modelo de res56
57

DE URBANO CASTRILLO, Eduardo. La responsabilidad del “Compliance Officer”,
en Aranzandi Doctrinal, n° 4, 2016, p. 7.
Para este punto véase, el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
recaído en el Proyecto de Ley 4054/2014-PE.
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ponsabilidad de personas jurídicas a través de las consecuencias accesorias quedaba
insuficiente. Finalmente, a través de la publicación de la Ley N° 30424 supimos
que el legislador peruano optó por el modelo de responsabilidad administrativa de
las personas jurídicas en los de delitos de cohecho activo transnacional, por lo que
da la impresión que esta nueva norma parece satisfacer a instituciones internacionales, o saciar el apetito político de algunos, en lugar de concentrase por determinar la
propia responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pero el tema que aquí nos interesa, no está en analizar la pertinencia o no
de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sino sobre el Modelo
de Prevención que la mencionada ley dispone de forma que ahora constituye una
eximente; y, sobre esa base, analizar la posición jurídica del Compliance Officer y su
posible responsabilidad penal o no.
La sección V de la mencionada ley peruana se titula “Modelo de Prevención”,
y está compuesta por tres artículos. El primero de ellos se titula “Eximente por
implementación de modelo de prevención” (art. 17); el segundo, “Efectos jurídicos
y valoración” (art. 18); y el tercero, “Certificación del modelo de prevención” (art.
19). Centrémonos ahora en el primer artículo que compone esta sección: la implementación del modelo de prevención. Tal y como ya lo hemos señalado en los apartados anteriores, un sistema de Compliance debe ajustarse a las características sobre
qué empresa en específico va a operar. El mismo artículo 17.1 señala expresamente
lo siguiente: “[…] un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos,
necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas
para prevenir el delito de cohecho activo transnacional o para reducir significativamente el riesgo de su comisión”. En el siguiente inciso, nos muestra los elementos
que como mínimo debe contener este “Modelo de Cumplimiento”, a saber son:
i) una persona u órgano designado por el máximo órgano de administración, que
ejerza la función de auditoría interna de prevención y que cuente con el personal,
medios y facultades necesarios. La función se ejercerá con la debida autonomía respecto del órgano de administración, sus propietarios, accionistas o socios, excepto
cuando se trate de la micro, pequeña y mediana empresa. En esos casos la función
de supervisión puede ser asumida directamente por el órgano de administración; ii)
medidas preventivas: en este punto la ley menciona –a su vez– cuatro apartados que
deberán ser incluidos en el Modelo de Prevención, el primero de ellos se refiere a la
identificación de las actividades de la persona jurídica que generen o incrementen
riegos de comisión del delito de cohecho activo transnacional; el segundo es el establecimiento de procesos específicos que permitan a las personas que intervengan
en estos, programar y ejecutar sus tareas de tal manera que prevenga la comisión
del delito de cohecho activo transnacional; la tercera medida es identificar procesos
de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a la persona
jurídica prevenir su utilización en la comisión de la conducta delictiva ya antes
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mencionada; y la última medida se enfoca en el sistema de denuncia, protección
del denunciante, persecución e imposición de sanciones internas en contra de los
trabajadores o directivos que hayan incumplido el modelo de prevención. Finalmente, el tercer elemento que como mínimo debe contener este Modelo es: iii) un
mecanismo de difusión y supervisión interna, el mismo que debe ser aprobado por
un reglamento o similar emitido por la propia persona jurídica. Sin desmenuzar
cada uno de los elementos que la Ley menciona, a rasgos generales se observa que
el Modelo de prevención que el legislador peruano ha optado es el estándar que
los demás ordenamientos jurídicos han propuesto, y es que, cada persona jurídica
tendrá la organización que merece y necesita. Esto, a consideración del órgano de
dirección que así lo ha adoptado. Piénsese en el caso –por ejemplo– del diagnóstico
de una enfermedad a un paciente, que puede tener los mismos síntomas que otro
paciente, pero el diagnostico dependerá –a criterio del médico tratante– de datos
particulares del paciente (peso, edad, estatura, alergias, intolerancias, antecedentes
médicos, actividad diaria, calidad de vida etc.) por lo que el tratamiento aplicable
también tendrá que ser diferente y especial para cada uno, lo mismo sucede con las
empresas, el diagnóstico y el tratamiento del Programa de Cumplimiento será uno
especial y a medida de cada persona jurídica.
Así las cosas, centrémonos ahora en la posición jurídica del Compliance Officer. Aunque ha sido breve la referencia de esta ley a los Oficiales de cumplimiento,
no es menos cierto, que la labor que él desempeña es importante cuando se le mire
bajo los ojos de cualquier regulación (de tipo penal o administrativo) y en cualquier
ordenamiento jurídico que haya contemplado la implementación del Compliance
como forma de organización de personas jurídicas.
Esta misma regla se aplicará dentro del propio Departamento de Compliance.
Como ya habíamos dicho, la dimensión de este Departamento será directamente
proporcional con la misma persona jurídica. Lo que nos dará como resultado que
nos encontremos frente a oficinas de Compliance integradas desde una sola persona y su desempeño será eficaz. Ciertamente la eficacia no pasa por el número de
integrantes del Departamento de Compliance, sino por el trabajo diario realizado.
Comparativamente podemos mencionar, un ejemplo de lo que pasa cuando no se
ha implementado correctamente el Compliance Program, sucedió en el caso HSBC
Bank USA, cuando en el 2013 el gobierno federal presentó cargos contra el mencionado banco por varios delitos, en cuya fundamentación se advertía la incapacidad intencional de mantener un programa eficaz contra el blanqueo de dinero. A
su vez, el HSBC Holding fue acusado de facilitar las transacciones financieras en
beneficio de entidades sancionadas por las siguientes leyes, International Emergency
Economics Powers Act y Trading with the Enemy Act. Lo cierto es que el HSBC
falló en varios aspectos cuando implementó el Programa contra el blanqueo de
dinero para supervisar transacciones sospechosas provenientes de México, lo que
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permitió que se lave ingestas cantidades de dinero provenientes de ese país, además
de Colombia a través del HSBC Bank; mientras que el HSBC Holding, a pesar de
conocer estos problemas, no advirtió al HSBC Bank sobre ello. Fue a raíz de este
escándalo que el banco se vio en la necesidad de hacer cambios incluyendo al CEO,
al Chief Legal Officer, así como salir a los medios aceptando que son conscientes que
no invirtieron lo que debían en cuidar su sistema de control de blanqueo de dinero
y que a partir de lo ocurrido se van a preocupar por promover una nueva cultura que
valore el cumplimiento de las normas58.
Otro punto a rescatar, antes de entrar al análisis de nuestro tema, es tener
presente que nos encontramos dentro de la aplicación del Compliance en el plano
corporativo (lo cual quedó circunscrito bajo los términos de la propia norma) y no
en el llamado public Compliance; puesto que el desarrollo del Compliance dentro de
una organización pública sigue otra lógica distinta al Compliance aplicable dentro
de la empresa; un ejemplo claro es el procedimiento de las investigaciones internas
o a través del canal de denuncias. Cuando en el public Compliance se toma conocimiento de un hecho delictivo, existe el deber de comunicarlo inmediatamente al
juez o al fiscal, mientras que en el razonamiento de la aplicación del Criminal Compliance corporativo ; si el hecho delictivo se ha cometido por una persona natural
y esto puede originar que la persona jurídica responda penalmente, constituye un
derecho constitucional de la misma persona jurídica a no contribuir con su propia
condena, por lo que ella puede disponer no entregar el contenido de la investigación (interna realizada) o entregar solo una parte de ella59.
Ahora bien, hemos llegado al punto donde debemos manifestarnos sobre la
responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento. Para ello se debe tomar en
cuenta de lo que se ha venido diciendo que el empresario es en principio el llamado
a asegurar los riesgos que pueden desencadenar sus actividades, por lo que es él el
garante de la seguridad de sus trabajadores, es el garante de que sus actividades no
deben contaminar el medio ambiente, así como evitar el blanqueo de capitales, etc.;
pero este empresario delega sus funciones a sus directores, administradores, representantes legales, contractuales, órganos colegiados, etc., y a la vez estos pueden
delegar sus funciones por cuestiones de complejidad de la propia actividad empresarial, sin duda esto es simplemente una manifestación de división de funciones
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Sobre este caso véase, DE MOUTT, A. Deborah. “The crucial but (potentially)
precarious position of the Chief Compliance Officer”, en Journal Corporation, Financial
and Comercial Law (8) (2014), p. 59-60.
NIETO MARTÍN, Adán. “De la ética pública al public compliance: sobre la prevención
de la corrupción en las administracions públicas”, en Nieto Martín/Maroto Calatayud
(dir.), en Public Compliance. Prevención de la corrupción en administracions públicas y
partidos políticos, Cuenca, 2014, p. 30.
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para una eficaz actividad empresarial. El empresario, garante originario, al delegar
traslada su competencia a los delegados60, haciéndose estos últimos responsables
como nuevos garantes. Pero a mi criterio, queda aún latente el deber de garante
de la empresa o el empresario, pues en cualquier momento pueden quitarles representatividad, por lo que queda en el garante originario un deber de garante latente,
y una manifestación de este deber de garante (latente) es su función de vigilar o
supervisión a que la función delegada sea cumplida por el delegado. Determinar la
responsabilidad penal aquí, para la doctrina resulta complicado, pues en general se
puede observar que para un sector el delegante sería reprimido solo como cómplice61, para otros respondería como autor, aunque es casi uniforme que el delegado sí
tendría que responder penalmente como autor. Pero estas construcciones dogmáticas, dependerán frente a qué tipo penal se mira, pues hay que recordar que en Perú
existía un tipo penal (Abuso de poder económico –art. 232–) que únicamente haría
responsable penalmente a la empresa y no al delegado, pues el delegado no tiene
posición monopólica, sino únicamente la empresa.
Ahora bien, cuando trasladamos esta discusión a la determinación de responsabilidades de los Oficiales de cumplimiento, la discusión se pone difícil, responden
o no penalmente, y si responden en base a qué. Para responder esto debemos ver
en el fondo la cuestión : quién es garante de qué, pues hay que recordar la sentencia
de Jakobs sobre la idea de que “no todo atañe a todos”62, además de ello a renglón
seguido preguntarnos si los Oficiales de cumplimiento son garantes de algo.
Para responder las preguntas que nos planteamos, hay que recordar que el
principal garante originario es el empresario, quien delega las funciones de administración y/o dirección de la organización empresarial. Los delegados asumen una
competencia institucional de correcta administración del ámbito delegado, y a mi
criterio se transforman en los nuevos garantes por asunción63 o por confianza espe60
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LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan. “La delegación como mecanismo de prevención y
de generación de deberes penales”, p. 170 señala que, “La delegación tiene dos efectos
principales. El más evidente es el de generar un deber de seguridad nuevo en el delegado
que lo acepta; el menos evidente es el de transformar el contenido del deber de seguridad
del delegante”.
Así, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Criterios de asignación de responsabilidades
en estructuras jerárquicas”, en Bacigalupo, Enrique (dir.), Empresa y delito en el nuevo
Código Penal, Madrid 1997, p. 17.
JAKOBS, Günther, “La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de las
instituciones jurídico-penales del ‘riesgo permitido’, la ‘prohibición de regreso’ y el
principio de confianza”, en Estudios de Derecho penal, Madrid 1997, p. 211.
REQUENA JULIANI, Jaime. “La posición de garante del empresario”, en Bacigalupo,
Enrique (dir.), Curso de derecho penal económico, 2ª ed., Madrid, 2005, p. 173.
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cial64, dejando aún como hemos dicho a un garante originario, que tiene un deber
de garante latente65. Y en base a este deber tiene un deber transformado, que es de
vigilancia. Pero como las organizaciones empresariales van creciendo, el delegante
se halla en una situación de imposibilidad de vigilar todas las acciones de los subordinados, y dado esta imposibilidad es que los Oficiales de cumplimiento empiezan
a jugar un papel importante66.
En base al deber de garante latente que tiene el empresario, su función de
controlar o vigilar lo delegará a los Oficiales de cumplimiento, en base a la confianza especial67. Por lo que esta nueva institución es la que se encargará de vigilar el
cumplimiento de las normas y prevenir la realización de hechos delictivos, pues al
detectar una potencial realización de los hechos delictivos debe informar al garante
originario, y esto es en base a que no tiene la capacidad de decisión68, pues esta capacidad sigue siendo exclusiva del empresario. Ahora bien, como no ostenta capacidad
para la emisión de decisiones resolutivas, se puede ir ya mencionando que no puede
ser indudablemente autor, pues no es garante de un ámbito de administración, no
tiene competencia; y, si no tiene competencia, la pura evitabilidad no puede hacerlo
responsable de la mala administración del delegado del sector concreto. Si hacemos
responsable directo en términos penales a los Oficiales de cumplimiento estaríamos
creando una eximente para los administradores o directores, pues habremos convertido las imputaciones penales en una mesa de billar en cuyas troneras entrarán solo
dichos oficiales, menos los verdaderos responsables de un ámbito de competencia,
y paso seguido tendremos en las cárceles oficinas permanentes para los Oficiales de
64
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JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación,
2.ª ed., (trad. Cuello Contreras / Serrano González de Murillo), Madrid 1997, p. 999,
nm. 69 y ss.
Así, la delegación “no cancela la posición de garantía que ostentaba el delegante”, SILVA
SÁNCHEZ, Jesús-María. “Criterios de asignación de responsabilidades en estructuras
jerárquicas”, en Bacigalupo, Enrique (dir.), Empresa y delito en el nuevo Código Penal,
Madrid 1997, p. 15; BACIGALUPO. “La posición de garante en el ejercicio de
funciones de vigilancia en el ámbito empresarial”, p. 188, así, “[…] la delegación no
extingue totalmente la posición de garante, sino que, en verdad, la transforma […]”.
DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Responsabilidad penal por omisión del empresario,
Madrid 2009, p. 107; BACIGALUPO. “La posición de garante en el ejercicio de
funciones de vigilancia en el ámbito empresarial” p. 187, así “La gran cantidad de
deberes que, en consecuencia, afectan al titular de la empresa y a los directivos de la
misma plantea la cuestión de su delegabilidad”.
Sobre la confianza especial véase, JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general, 2.ª
ed., p. 1003, nm. 73 y ss.
De forma similar Berndt, parafraseado por GARCÍA CAVERO. Criminal compliance,
p. 107.
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cumplimiento, pues se convertirán en los chivos expiatorios, ya que asumirán todas
las responsabilidades tanto de la empresa, como de los directores o administradores.
De lo dicho, como el empresario solo delega a los oficiales su función de vigilar el cumplimiento de las normas, llegamos a la conclusión de que los oficiales no
son garantes de evitar los riesgos. Estos solo pueden ser evitados por el garante originario, a quien el Compliance officer informará. Los responsables directos serán los
delegados de administrar los riesgos, pero si de estas acciones el Compliance officer
comunicó debidamente al garante originario, estaríamos imputando también a estos últimos. Si cumple su función comunicativa el Compliance officer simplemente
estará exento de responsabilidades. Aquí hay que plantearnos la situación donde los
Compliance officer sí detectaron o pudiendo detectar los riesgos que se desencadenaban omitieron informar al garante originario, en esta situación el Compliance officer
sí tendrá una responsabilidad penal, pero no como autor69, pues no es garante de
la buena administración de un sector de la empresa, sino solo como cómplice por
omisión, pues habrá incrementado y realizado el riesgo no permitido al no cumplir
su función. Si queremos imputarlo como autor de un delito, habría que crear un
tipo penal para ellos70, solo en esta situación podrán ser autores por comisión o por
omisión. No olvidemos decir –una vez más- que el delito del que hablamos debe ser
que origine responsabilidad a la persona jurídica, de acuerdo a cada ordenamiento
jurídico, en nuestro caso es el de cohecho activo transnacional así como propiamente al blanqueo de capitales, riesgos laborales y medioambiente.
Otra situación que se presenta en los casos de grandes corporaciones es la
presencia de un Departamento de Compliance voluminoso. Ya hemos dicho que
este Departamento será proporcional al tamaño y necesidades de la misma persona
jurídica. Entonces, pensemos ahora en una Oficina donde se encuentren varios
Compliance Officer encargados de vigilar todos los sectores riesgosos previamente
identificados en la empresa. Tendremos una situación muy parecida a la organización de la misma persona jurídica, donde se deberá señalar las funciones que cada
Compliance Officer deberá cumplir (por ejemplo sectorialmente); y, como un sistema anárquico es todo lo opuesto a la organización empresarial, se deberá nombrar a
69

70

Una postura aproximada, pero con una concepción particular véase, LASCURAÍN
SÁNCHEZ, Juan. “La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa”, en
Nieto Martín, Adán (dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, 2015,
p. 298 y ss., para quien los órganos de cumplimiento responderán como partícipes por
omisión, cuando incumplen informar o no investigar, pero serán autores, si se le delegara
(deber originario de garante) un función de supervisión o detección de riesgos.
GARCÍA CAVERO. Criminal compliance, p. 106, quien manifiesta, que “al existir una
imposición legal de por medio, se asignaría al oficial de cumplimiento un deber cuasiinstitucional de controlar ciertos riesgos en sectores especialmente sensibles […], lo que
podría sustentar su responsabilidad penal por medio de una competencia institucional”.

deas

ADPE N° 4 (2018)

147

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
un jefe de todos ellos, al que se conoce como Chief Compliance Officer. Todos estos
oficiales (tengan la función sectorial que tengan) tienen en común que sus deberes
de vigilancia tienen un mismo origen: el del empresario. Este Chief Compliance
Officer ahora además de continuar con su deber de informar al órgano competente
para que tome la decisión final, tiene ahora la función de dirigir el Departamento,
de organizarlo y de hacer que este funcione. Mientras que los Oficiales encargados
de temas específicos tienen el deber de informar a su jefe inmediato (esto es al Chief
Compliance Officer) sobre cualquier atentado contra el Derecho que pudiese haber
(ya sea que provino el conocimiento a través de su actuar diario o a través del canal
de denuncia), este Chief tendrá a su vez el deber de informar al Órgano competente
para que decida qué hacer. Una vez más, ¿qué sucede si el Compliance Officer que
tiene a su cargo el sector de Blanqueo de capitales, decide no informar a su jefe
sobre lo que conoce? ¿tendrá alguna responsabilidad el Chief por esa conducta de
su subordinado?. Veamos, aquí se presenta un modelo de relación vertical, donde
el Compliance officer del sector, si omite informar al Chief Compliance officer naturalmente será cómplice del administrador que se organiza de manera defectuosa y
con ello pone en peligro o lesiona algún bien jurídico; pero si el Compliance officer
sectorial sí informa al Chief encargado, éste también responderá como cómplice por
omisión cuando simplemente la información se queda en su oficina y no cumple el
deber de informar al garante originario para evitar los resultados. Pero hay que dejar
en claro que el Chief Compliance officer no responde ni como cómplice cuando no es
informado, pues imputarle un resultado lesivo a él significaría resucitar la responsabilidad objetiva, que es contraria a la responsabilidad de acto. Aquí, el principio de
confianza del Chief Compliance officer a los Compliance officer sectoriales subordinados jugará un papel muy importante toda vez que, la razón de división de funciones
es precisamente por los conocimientos especiales de cada Compliance Officer.
Así las cosas, ahora llegando a analizar la situación en la norma peruana, en la
nueva Ley Nº 30424, se puede decir que éste es un salvavidas de las empresas, pues
ahora si ellas si deciden adoptar Modelos de prevención estarán libres de responsabilidad administrativa. Siendo totalmente discutible de cómo debe entenderse las
“medidas de vigilancia y control idóneas” a instalarse, teniendo en cuenta además
que la realidad peruana es en su mayoría de microempresas (Mypes y Pymes) y
empresas en búsqueda de formalización, por lo que hablar de los Compliance officer
bajo esta realidad suena aún como una ficción para la generalidad, conociéndose
solo en empresas grandes. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley en mención nos señala
las personas naturales de suyas acciones delictivas harían responsable a la empresa,
y entre ellas están los administradores de hecho y de derecho, las personas naturales
que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica que actúa por orden
o autorización de los mencionados, al parecer con esto intentaría también hacer
responsable a los Compliance officer, pero hay que manifestar que no está en la com148
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petencia de ellos realizar las acciones que son reprimidas por el delito de cohecho
activo transnacional, por lo que no pueden responder penalmente por dicho delito,
no son “funciones propias de su cargo”, a lo sumo responderán como cómplices,
en cuanto superen la imputación objetiva, subjetiva y su conducta no se halla justificada.
Por otro lado, y aunque no es abarcable en este trabajo, surgirá la duda de
cómo debe ser el tratamiento en el Derecho procesal penal a la figura del Compliance Officer. Pensemos que nos encontramos en medio de un proceso penal.
Éste Oficial de cumplimiento, ¿será llamado a declarar en calidad de testigo, perito, representante de la persona jurídica o acusado?. Teniendo en cuenta –por
ejemplo- que un testigo tiene el deber de declarar con la verdad ante la autoridad
competente, mientras que –por su parte- el acusado puede guardar silencio o puede
incluso emitir su declaración no precisamente ajustándose a la verdad, y esto amparado bajo el derecho a la no autoincriminación y en virtud a su derecho de defensa,
entonces nos queda preguntar ¿qué conviene más aplicar en este punto? ¿nuestro
modelo procesal es acorde con la aplicación de un sistema de prevención?. En este
punto solo quiero dejar abierta algunas preguntas que seguramente los entendidos en Derecho procesal penal sabrán responder mucho mejor. Otro asunto que
resultará complicado en la práctica será la presentación como prueba del Modelo
de Prevención que ha tenido implantado la persona jurídica, si un Modelo peca de
ser demasiado complejo y técnico, la defensa tendrá pues no pocos problemas en
traducir este Modelo al lenguaje judicial, al destinatario quien tiene la decisión final,
que no es otro que el juez penal.
Finalmente, lo que me queda como inexplicable es que materialmente la Ley
Nº 30424 hará como máximo a la persona jurídica responsable administrativamente, y ya no se aplicarían las denominadas consecuencias accesorias establecidas en
el Código Penal, que es lo mismo que las “medidas administrativas aplicables a las
personas jurídicas” reguladas en la novedosa ley, todo suena a cambio de etiquetas
nada más.
VI. CONCLUSIONES
1. No se ha establecido uniformemente dentro de la doctrina las funciones que
debe desempeñar un Compliance Officer, pues cada empresa puede otorgarles
más o menos funciones. Sin embargo, en este trabajo se ha tomado la postura
de que un Compliance Officer debe tener por función principal la de vigilar e
informar al superior competente (designado por el Compliance Program para
decirdir sobre las sanciones a los infractores) sobre cualquier indicio de que se
puede cometer algún delito en el seno de la persona jurídica; y será función de
este superior tomar la decisión de corrección de dicho acto. En este punto se
deas

ADPE N° 4 (2018)

149

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4

2.

3.

agota el deber de este llamado también Oficial de cumplimiento pues no son
garantes de un ámbito de aseguramiento de bienes jurídicos.
También este trabajo ha llegado a la conclusión que el Compliance Officer sí
ostenta posición de garante, dicha posición se circunscribe al deber de informar –y de ser el caso emitir opinión- al órgano competente para la toma de
decisión al respecto, pues el Compliance Officer no ostenta la decisión final.
Eso sin desmerecer las otras funciones que tiene el mismo personaje dentro de
la empresa, como la monitorización, la capacitación del personal, la organización del Departamento, etc. (esto es las funciones secundarias)
En cuanto al título de imputación de los Compliance Officer no pueden ser
autores de la realización de hechos delictivos como lavado de activos, contaminación ambiental, cohecho activo transnacional, etc., a lo sumo serán
cómplices por omisión.
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en chile*

Jaime Winter Etcheberry**
“The crimes of the lower class are handled by policemen, prosecutors, and judges, with penal sanctions in the form of fines, imprisonment, and death. The crimes of the upper class either result
in no official action at all, or result in suits for damages in civil
courts, or are handled by inspectors, and by administrative boards
or commissions, with penal sanctions in the form of warnings,
orders to cease and desist, occasionally the loss of a license, and only
in extreme cases by fines or prison sentences.”
Edwin Sutherland, White Collar Criminality
I.

INTRODUCCIÓN
Como nunca antes, situaciones relacionadas con actividades empresariales1
que se perciben como injustas o incorrectas han generado atención o –más bien- in*

**
1

Una versión anterior de este trabajo fue publicada en la Revista Estudios de la Justicia
19. Agradezco los comentarios de los académicos Juan Gumucio, Gonzalo Medina y
Jorge Cabrera, así como los comentarios posteriores a la exposición de una versión breve
de esta investigación en el seminario “Derecho penal e impunidad empresarial en Chile”
organizado por el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile que han sido recogidos en esta versión. Los errores que subsistan
son, por supuesto, propios.
Becario DAAD y estudiante de doctorado de la Justus-Liebig-Universität Gießen.
Académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. jaimewinter@gmail.com.
El ámbito de delitos de los que aquí se trata son primariamente aquellos que se vinculan
con la actividad empresarial, sin importar cuál sea el bien jurídico involucrado. Sólo
secundariamente se hace referencia a aquellos delitos que tienen como bien jurídico
protegido el patrimonio y que son aquellos con que se suele identificar el Derecho penal
económico. Sobre el concepto de Derecho penal económico en distintos sentidos y la
de crimen corporativo, vid. WITTIG, Petra. Wirtschaftsstrafrecht, 2011, pp. 7-14.
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dignación en la opinión pública chilena.2 Cuando estalló el caso La Polar (vid. infra
9.), y a propósito del rol de los auditores en el asunto, el vicepresidente del Colegio
de Contadores Auditores dijo que “[e]n este momento la profesión del auditor está
en el mismo papel que el cura pedófilo”.3 Esto muestra la nueva visión sobre la
actividad ilícita empresarial que se está asentando y cómo la opinión de Sutherland,
de que el delincuente de cuello blanco se caracteriza por ser considerado como un
buen ciudadano,4 se ha visto superada, al menos, por la opinión pública.
El asunto es relevante, porque las empresas se han convertido en uno de los
actores más importantes de nuestra vida social. Parafraseando a Tombs, no sólo
afectan sino que también infectan nuestras vidas.5
Una buena parte de esa indignación se debe a que existe una sensación de
impunidad, al menos penal,6 respecto de los delitos cometidos por los “poderosos”.7
En esta exposición se pretende mostrar que tal apreciación no es totalmente antojadiza y tiene algún sustento en la realidad. Así las cuatro tesis –complementarias–
que se intentarán ilustrar son: (1) Las organizaciones y, por tanto, quienes actúan a
través de ellas, tienen un tratamiento privilegiado por parte del sistema penal chileno –desde la legislación hasta la aplicación del Derecho–; (2) que dicho tratamiento
privilegiado no se enmarca en una desidia general del legislador en la actualización
del Derecho penal, sino que se ha optado por este tratamiento privilegiado; (3) que
los órganos de persecución penal intentan enfrentar esto con las herramientas que
2

3
4
5
6

7
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Es evidente que dicha indignación también se produce respecto de otros delitos. El
mejor ejemplo son los delitos sexuales. La novedad, entonces, no es la indignación, un
fenómeno propio de nuestros tiempos, sino que dicha indignación también se produzca
respecto de los delitos empresariales.
BOGOLASKY, Natalia. En este momento la profesión del auditor está en el mismo
papel que el cura pedófilo, en Ciper (www.ciperchile.cl), 1.12.2011.
Vid. SUTHERLAND, Edwin H. “White-Collar Criminality”, en American Sociological
Review, Vol. 5, N° 1, 1940, pp. 7-9.
TOMBS, Steve, “Corporation and Health and Safety”, en Minkes, John y Minkes,
Leonard, Corporate and White-Collar Crime, 2008, p. 18.
Si bien un análisis que fuera completo requeriría hacer referencia al a regulación
administrativa, que muchas veces incluye sanciones relevantes, esto excede lo
pretendido por este trabajo, aunque se actúa bajo el presupuesto de que la mera sanción
administrativa es insuficiente, como se hará referencia en (6).
El análisis original de Sutherland, si bien hacía referencia a los delitos cometidos por
empresa, su punto central era respecto de la diferencia entre la criminalidad de una clase
social y de otra. Tal enfoque ha perdido importancia en el análisis tanto dogmático
penal como criminológico, pero parece ser algo que igual subyace a la indignación con
este tipo de delitos. Vid. SUTHERLAND, Edwin H. “White-Collar Criminality” (nota
4), passim.
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tienen a mano, generando a veces distorsiones sobre el rol del sistema penal y falsas
expectativas sobre sus resultados y; (4) que en algunos temas, por el contrario, el
órgano persecutor ha optado por no valorar como especialmente graves los delitos
en materia empresarial. Se aclara desde ya, que esto no implica asumir una tesis
del “complot”, sino que parece haber una consideración de la empresa como un
ámbito no delictivo. Algo así como que la empresa “blanquea” las conductas que se
cometen a través de ella.
Para ilustrar (más que para probar8) las tesis ofrecidas se hará referencia a algunos de los casos más polémicos –con una inclinación a la extensión más que
la profundidad– que se han producido en el último tiempo en Chile y que han
involucrado organizaciones complejas; y se intentará explicar por qué se ha resuelto
como se ha resuelto y qué problemas subyacen a ello. Dado que muchos de estos
hechos no tuvieron una sentencia penal o no la tienen todavía, se asumirán las notas
de prensa como correctas. Por último, es necesario hacer la salvedad que el análisis
se centra en los casos en que existe como premisa una exposición pública del asunto,
por lo que en aquellos en que no la hay las reacciones, al menos en lo que se refiere a
la reacción del Ministerio Público, tenderán a ser distintas y no están aquí cubiertas.
II.

LIBRE COMPETENCIA Y CASO COLUSIÓN DE LAS FARMACIAS
Tal vez el caso más llamativo en este ámbito sea el de colusión de las farmacias. Según se ha sabido, posiblemente sintiéndose atrapados en virtud de una
investigación de la Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE) iniciada el año
2008, Farmacias Ahumada opta por una delación compensada, reconociendo un
acuerdo de precios con las otras dos grandes cadenas de farmacias: Cruz Verde y
Salcobrand. Según el requerimiento de la FNE cada Farmacia habría ganado entre
10 y 20 millones de dólares en virtud de su actuar concertado.9 Como base del
acuerdo con la FNE, FASA debió pagar 1 millón de dólares, mientras que las otras
farmacias, condenadas por el Tribunal de Libre Competencia (en adelante TDLC),
cuya competencia, si bien sancionatoria, no es propiamente penal, debieron pagar
multas ascendentes a 19 millones de dólares.10
8

9

10

La distinción entre ilustrar y probar fue usada por Sutherland en 1940 respecto a
la criminalidad económica. En su caso, la tesis a probar era, más bien, que sí existía
delincuencia en la clase alta. SUTHERLAND, Edwin H. “White-Collar Criminality”
(nota 4) p. 3.
Tabla n° 7, p. 38 del Requerimiento en contra de Farmacias Ahumada S.A., Cruz Verde
S.A. y Salcobrand S.A. presentado por la FNE ante el TDLC, disponible en http://www.
tdlc.cl/DocumentosMultiples/Requerimiento_FNE..pdf (consultado el 28.08.2013).
SCS 31.01.2012 causa rol N° 2578-2012, disponible en http://www.tdlc.cl/Portal.
Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=&ID=3015 (consultado el 28.08.2013).
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Siendo un ámbito que tocaba de cerca a la mayoría de las personas, se produjo
una importante indignación dentro de la población e incluso se llamó a boicotear a
las farmacias,11 lo que no tuvo demasiado efecto práctico.12 Se presentaron demandas colectivas contra las farmacias y FASA ofreció una compensación de alrededor
de 4 millones de dólares a sus clientes, que fue considerada miserable.13
En materia penal se produce algo interesante: se inicia una investigación, principalmente debido a la presión pública. Para quienes conocen el medio, si bien no
es sorpresivo que se iniciara la investigación, sí había escepticismo de que se fuera
a lograr algo con la actividad del Ministerio Público. Se consideraba que, si bien
hoy la Fiscalía se iba a ver como diligente al iniciar una potente investigación, era
inevitable el escándalo cuando no se lograra nada.
Y, ¿por qué se sospechaba que no se iba a lograr nada? Porque las conductas
que atentan contra la libre competencia, entre ellas la colusión, no son delitos en
Chile. Tanto es así, que cuando se presentan las denuncias y querellas por este tema
y se pide un fiscal con dedicación exclusiva, el Fiscal Nacional (penal), habría señalado que “creemos que es un problema jurídico más que de investigación[…]”, es
decir, que más allá de la prueba de los hechos, no tenían claro si había delito o no y,
de hecho, dice que hay fiscales con dedicación preferente y que se encargaron estudios para determinar qué delito habría e incluso reconoce la posibilidad de un vacío
legal y que si es así lo informarían al parlamento.14 Ante esta situación, la Fiscalía
hurga entre la normativa nacional y da con un tipo penal arcaico –el artículo 285
del Código Penal Chileno (en adelante CP)15–, ya presente en el CP desde su promulgación 1874 y que ha sufrido mínimas variaciones, por tanto, proveniente de
una época en que la libre competencia como la conocemos hoy no era realmente un
tema.16 Este no es el espacio para discutir si este tipo es aplicable al caso, pero existe
11
12
13

14

15

16
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DONOSO, Pamela: “La rebelión de los consumidores”, El Mostrador, 07.04.2009.
La Nación: “No prendió en usuarios llamado a no comprar”, La Nación, 08.04.2009.
Así lo habría declarado Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores
y Usuarios de Chile, ODECU. Vid. El ciudadano: “Farmacias Ahumada ‘compensará’
a clientes”, El ciudadano, 16.04.2009.
La Nación: “Chahuán descarta nombrar fiscal exclusivo por caso farmacias”, La
Nación 08.04.2009, disponible en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/
artic/20090407/pags/20090407235001.html (consultado el 28.08.2013).
Art. 285 CP: Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural
del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o
de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas
de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades
tributarias mensuales.
Su surgimiento en EE.UU. puede situarse a fines del siglo XIX. Vid. ERNST, Daniel
R. “The new antitrust history”, en N. Y. L. Sch. L. Rev. 879, 1990, p. 881 y ss.; MAY,
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una discusión dogmática al respecto muy bien representada en el intercambio entre
los académicos Héctor Hernández17 y Jean Pierre Matus.18 Lo que sí es importante
recalcar es que el Ministerio Público está actuando en un ámbito de incertidumbre
en este tema. Un riesgo bastante alto en cualquier causa penal.
Por otro lado, la carpeta de investigación llevada por Ministerio Público es
prácticamente inabarcable: miles de páginas de documentos, declaraciones e informes. Una investigación dura desde el punto de vista de la cantidad de elementos
de juicio y de la complejidad de los mismos. Unos costos altísimos para el ente
persecutor –y por tanto, para el país– considerando la incertidumbre de si podemos
considerar los hechos como delito. Esta es, lamentablemente, la tónica en muchos
delitos empresariales.
Por eso, el acuerdo al que se llegó de suspender condicionalmente el procedimiento –poniéndose como condición la asistencia a “clases de ética empresarial”19,
lo que causó molestia en el público– parecían no ser una solución inconveniente
para las partes desde el punto de vista de la posibilidades reales que daba el sistema:
ir a un juicio promete, casi indudablemente, un fracaso para todos los intervinientes: Las penas necesariamente bajas o la posibilidad de absolución –que el tribunal
considerara que no es delito coludirse– son un riesgo alto para el Ministerio Público
después de un juicio oral que seguramente deberá durar meses y con alta exposición
mediática; y para los imputados la exposición pública durante ese juicio implica un
costo emocional y de imagen sumamente alto, siendo todos importantes ejecutivos

17
18

19

James. “Antitrust Practice and Procedure in the Formative Era: The Constitutional and
Conceptual Reach of State Antitrust Law, 1880-1918”, en University of Pennsylvania
Law Review, Vol. 135, N° 3, 1987, passim. En el caso chileno, solo en los años cincuenta
puede hablarse realmente de una preocupación por el tema, desde la llegada de la misión
Klein-Saks, cuyas propuestas se convirtieron en la Ley N° 13.305 Antimonopolios
inspirada en la legislación antitrust de EE.UU. Vid. BERNEDO, Patricio. Historia de
la libre competencia en Chile 1959-2010, Fiscalía Nacional Económica, Santiago, 2013,
pp. 29, 34-46.
HERNÁNDEZ B., Héctor. “La punibilidad de la colusión (secreta) de precios en el
derecho chileno”, en Política criminal N° 13, 2012, pp. 147- 167.
MATUS A., Jean Pierre. “Sobre la falta de punibilidad en Chile de los acuerdos de
precios”, en Política Criminal Nº 14, 2012, pp. 318-356; y, el mismo, “De nuevo sobre
la falta de punibilidad de los atentados contra la libre competencia, de conformidad con
el Art. 285 del Código penal - Algunos aspectos de la discusión con Héctor Hernández
en Política Criminal”, en Política Criminal N° 15, 2013, pp. 314 a 362.
Detalles de la suspensión condicional, que también incluía el pago de dinero a
instituciones de beneficencia, en VIVANCO, Nicolás: “Caso Farmacias: Justicia
aprueba suspensión condicional por un año a imputados”, La Tercera, 08.07.2013.
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de las empresas.20 Esto, sin perjuicio de que desde el punto de vista de la pena arriesgada, son casi más gravosas las clases de ética.21
Tampoco es extraño, en todo caso, que posteriormente la Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago haya dejado sin efecto ese acuerdo, aduciendo que no se
cumplía con los requisitos de procedencia, por ser la pena probable más alta que tres
años,22 obligando al Ministerio Público a llevar adelante un juicio oral que puede
durar más de un mes. Algo similar pasó en el caso ADN-Nutricomp (vid. infra 5.)
donde lo que se impidió fue un juicio abreviado.23 Si bien las resoluciones rechazando los acuerdos, en ambos casos, están debidamente fundamentadas,24 cabe la
duda de en qué medida elementos como la exposición pública del asunto han sido
relevantes. En ese sentido, llama la atención el fundamento particular del voto de
mayoría del ministro Zepeda que señala:
“2° Que, para tal fin [la determinación de la gravedad del delito para establecer
la procedencia de la suspensión condicional], la gravedad del delito en este caso no solo
está determinada por la sanción penal de éste como criterio de valorización, pues, la
suspensión condicional del procedimiento constituye una excepción al principio de
legalidad procesal penal que obliga al Ministerio Público por regla general a promover y proseguir la acción penal pública, y, por lo tanto, por tal circunstancia, tam20

21

22
23
24
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Es llamativo que todos quienes fueron acusados en el caso detentaban altos cargos
dentro de las farmacias vid. El listado con cargos en 24horas.cl, “Caso farmacias: Fiscalía
pide 5 años de pena remitida”, 24horas.cl, 20.07.2012. Esto permite pensar en si en
Chile existe una imputación “Top-Down” como se advierte en Alemania. Sobre el
punto, SCHÜNEMANN, Bernd. “Responsabilidad penal en el marco de la empresa.
Dificultades relativas a la individualización de la imputación”, en ADPCP LV, 2002,
p. 10.
Unas “clases” serias de ética pueden redundar en alguna medida en fomentar la
prevención de ilícito en las empresas, un tema fundamental desde la entrada en
vigencia de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas. La ley N° 20.393 que
establece la dicha responsabilidad por determinados delitos establece en su artículo 3°
que la existencia modelo adecuado de prevención del delito podrá evitar que se haga
responsable penalmente a la empresa.
SCA de Santiago, de 30.08.2013, rol N° 1953-2013.
Vid. PoderJudicial.cl: “Juzgado de Garantía de San Bernardo rechaza juicio abreviado
en caso ADN”, Poderjucial.cl, 17.03.2009.
En el caso de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación
sobre las farmacias, la Corte considera fundamental que es probable que se acredite una
reiteración de delitos, es decir, un concurso real, lo que permitiría aumentar la pena
en uno o dos grados y el hecho de que se reconociera la atenuante de colaboración
sustancial para efectos del cálculo, lo que no sería procedente, como lo es en el caso
de aceptarse un juicio abreviado. Vid. SCA de Santiago, de 30.08.2013, rol N° 19532013, considerandos 12° y 13°.
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bién son antecedentes a considerar, para determinar la cuantificación y gravedad
del delito imputado, un juicio vinculado al análisis de los medios empleados para
ejecutar las acciones imputadas, la peligrosidad de éstas y la extensión o magnitud
efectiva de las lesiones a los bienes jurídicos resguardados en la norma penal tipo,
ocasionadas precisamente con tales conductas; puesto que, no resulta admisible,
conforme al principio de proporcionalidad mínima, de igualdad y de culpabilidad,
que determinados sujetos se beneficien con la suspensión condicional del procedimiento penal, dirigida a hacer una excepción al principio de legalidad de promover
y perseguir la persecución penal, desde las perspectivas antes indicadas, respecto de
un delito que, como el de la especie, conforme a los hechos provisional pero categóricamente establecidos en la acusación, no es de poca o mediana gravedad, por
cuanto, habría provocado graves y efectivas lesiones al bien jurídico resguardado
por la figura penal, según fácilmente puede leerse y entenderse en la expresión de
fundamentos de la acusación del Ministerio Público y que esta sentencia de segunda instancia transcribe en su considerando”.25
Si bien la extensión del mal causado es un elemento a considerar para la determinación de la pena,26 es claro que la referencia que hace el ministro es a una gravedad ajena a los elementos mismos a considerar para la determinación de la pena,
algo que indudablemente excede las facultades que el tribunal tiene al momento de
decidir sobre la procedencia de la suspensión condicional.
Es posible todavía agregar un elemento adicional. Uno pudiera pensar que la
falta de sanciones penales a la infracción de normas sobre libre competencia puede
ser producto de un retraso del legislador en la materia. Las leyes son a veces más
lentas que la realidad social y el legislador no se hace cargo de las nuevas realidades.
Sin embargo, ese no ha sido el caso en materia de libre competencia. Por una parte,
el legislador creó una institucionalidad moderna y eficiente para la persecución de
estos asuntos como son actualmente la FNE y el TDLC. Simplemente consideró
que esto no debía ser un problema penal. Pero más todavía: El DL N° 211 de
diciembre de 1973, que es la llamada Ley Antimonopolios, en su versión original
contenía un delito en su artículo 1° donde se castigaban al que “ejecute o celebre,
individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir
la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de
carácter interno como en las relativas al comercio exterior”. Cabe destacar, además,
que las penas se aumentaban en un grado “[…] cuando el delito incida en artícu25
26

SCA de Santiago, de 30.08.2013, rol N° 1953-2013, fundamento particular del voto de
mayoría, n° 2.
Art. 69 CP: Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la
pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a
la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.
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los o servicios esenciales tales como los correspondientes a alimentación, vestuario,
vivienda, medicina o salud”. Precisamente estos últimos –medicina y salud– son el
caso de la colusión de las farmacias. Sin perjuicio de que habrían entrado a jugar
otros factores,27 en abstracto, esta colusión habría estado amenazada con una pena
de hasta diez años. Y la sanción penal a los atentados a la libre competencia no era
una novedad que el DL N° 211 introducía en nuestra legislación: ya el artículo 173
de la Ley N° 13.305, de 1959, sancionaba los atentados contra la libre competencia.28
En cualquier caso, puede ser que la norma del DL N° 211 haya sido excesiva
desde el punto de la culpabilidad y la proporcionalidad de la pena29 y pareciera ser
un tipo penal abierto, lo que la hace criticable y requería de alguna modificación.
De hecho, en treinta años de vigencia, la disposición nunca fue aplicada, entre otras
razones, porque requería que el Fiscal Nacional Económico hiciera una denuncia
o presentara una querella.30 Ahora, si bien el tipo requería cambios, se fue mucho
27

28

29

30
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Sólo por hacer referencia a algunos de esos factores: en primer lugar, la existencia de la
atenuante de irreprochable conducta anterior y, por otro, la tendencia de los tribunales
a aplicar las penas en su grado mínimo.
De especial interés es el inciso final que introduce como pena accesoria la disolución de
la persona jurídica:
“Art. 173: Todo acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del
país, sea mediante convenios de fijación de precios o repartos de cuotas de producción,
transporte o de distribución, o de zonas de mercado; sea mediante acuerdos,
negociaciones o asociaciones para obtener reducciones o paralizaciones de producción;
sea mediante la distribución exclusiva, hecha por una sola persona o sociedad, de varios
productores del mismo artículo específico, o por medio de cualquier otro arbitrio que
tenga por finalidad eliminar la libre competencia, será penado con presidio menor en
cualquiera de sus grados y con multa de uno por ciento al diez por ciento del capital en
giro de los autores.
Los cómplices o encubridores serán penados con la multa señalada en el inciso anterior.
En el caso de personas jurídicas, si se tratare de reincidencia, además de la multa
señalada en el inciso primero y de la responsabilidad penal que sea imputable a sus
representantes, podrá el Tribunal aplicar, como pena accesoria la cancelación de la
personalidad jurídica, la revocación de la autorización de existencia si se tratare de una
sociedad anónima o de una agencia de sociedad anónima extranjera, o la disolución
anticipada en los demás casos. La sentencia que aplique estas penas, tratándose de una
sociedad anónima o comercial o de una agencia de sociedad anónima extranjera deberá
ser inscrita en el Registro de Comercio respectivo y publicada en el “Diario Oficial”.”
En ese sentido, Hernández considera que vulneraría los principios del Derecho penal,
aunque no aclara qué principios. HERNÁNDEZ B., Héctor: “Perspectivas del Derecho
penal económico en Chile”, en Persona y Sociedad, Vol. XIX N° 1, 2005, p. 126.
Ibídem.
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más allá y el año 2003, cuando se crea el TDLC,31 se revierte la valoración que el
legislador tuvo por más de cuarenta años y se decide que algo que se consideraba un
asunto penal, pase a ser meramente administrativo.
Para recapitular, se observan aquí varios elementos que se dan en otros delitos
empresariales: (1) No existen tipos penales para castigar las conductas. (2) La no
existencia de estos delitos es una decisión consciente del legislador: en este caso
derechamente se eliminaron los tipos penales. (3) El Ministerio Público inicia investigaciones por delitos análogos, con poca viabilidad, realizando costosas y largas
investigaciones. (4) Esto termina con una solución procesal no muy intensa generando la sensación de impunidad de los partícipes (si bien con la revocación de la
Corte de la suspensión condicional esto queda aún por ser acreditado).
III. DELITOS MEDIOAMBIENTALES: CELCO Y FREIRINA
El año 2004 se produjo lo que se llamó un desastre ecológico por la muerte de
cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter (ubicado
en la Región de los Ríos, Chile). En teoría, dichas muertes habrían sido causadas por una planta de Celulosa Arauco y Constitución (en adelante Celco). Esto
se acreditó con un aparentemente lapidario informe de la Universidad Austral de
Chile.32 El proceso judicial –no penal– incluyó el cierre de la planta y la posterior
revocación de esta decisión y acusaciones variadas, en especial la referida un informe
falso al que hizo referencia –según ellos erróneamente– la defensa de la planta.33
Paralelamente se inició una investigación penal. La causa terminó con la decisión de la fiscalía de “no perseverar en la investigación” en octubre de 2010,34 es
decir, el Ministerio Público consideró que no había antecedentes suficientes para
acusar.
Ante esto, los académicos José Muñoz Lorente y José Ángel Fernández Cruz
reaccionaron con un duro artículo señalando que había antecedentes suficientes
para llevar adelante el caso.35 Para realizar la imputación los autores sostienen que
31
32

33
34

35

Ley N° 19.911, de 14 de noviembre de 2003.
Dirección Regional Conama Xª Región de Los Lagos y Universidad Austral de Chile:
“Informe Final – Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves
acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Awandter, en la provincia de Valdivia”,
2005.
Ver cronología del caso en Terra: “Cronología caso Celco”, Terra, 07.06.2005.
MUÑOZ LORENTE, José & FERNÁNDEZ CRUZ, José Ángel. “Estudio dogmático
penal de los artículos 291 del Código Penal y 136 de la Ley N° 18.892 General de Pesca
y Acuicultura. A propósito del caso del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter”,
en Polít. crim., Vol. 5, Nº 10 (2010), p. 413.
Ibídem, passim.
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la conducta se subsume en dos tipos penales. Por un lado el artículo 291 del CP
que sanciona a “Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro
orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal
o vegetal, o el abastecimiento de la población […]”. Parece servir para la situación,
pero tiene el problema, por ejemplo, de no tener una hipótesis culposa. Siendo el
dolo algo difícil de probar en los delitos medioambientales, las hipótesis culposas
suelen ser algo común en la tipificación de esta clase de ilícitos penales.36 El otro
tipo en que se subsumiría la conducta37 sería el del artículo 136 de la Ley N° 18.892
General de Pesca y Acuicultura que sanciona la introducción en cuerpos de agua
de productos que causen daños a los recursos hidrobiológicos.38 Si bien aquí sí se
sanciona la comisión imprudente, la pena es apenas de multa. Es interesante, por lo
demás, que se haga referencia a un tipo penal que no se vincula con la salud animal,
siendo que lo central del caso es la muerte de los cisnes.
Por supuesto, el Derecho penal medioambiental muestra los típicos problemas del Derecho penal económico: es difícil probar la relación de causalidad entre
la conducta y el daño y es difícil determinar a quién –dentro de la jerarquía de la
organización– debe imputársele el hecho.
Junto con lo anterior, otro problema central en materia de delitos medioambientales es que existe una abundante cantidad de normas dispersas en el CP y
leyes especiales, las que sólo tangencialmente se refieren a problemas del medioambiente y que de manera central se refieren a otros asuntos, como, por ejemplo, la
llamada salud pública.39 Así, a pesar de existir muchas normas aplicables a materias
36

37
38

39
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Así, el artículo 331 del CP Español sanciona las hipótesis de culpa grave de los delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325-330). El StGB tiene hipótesis
culposas en cada uno de los delitos contra el Medioambiente (párrafos 324 y ss.).
MUÑOZ LORENTE, José & FERNÁNDEZ CRUZ, José Ángel. “Estudio dogmático
penal…” (nota 34), p. 445.
“El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo
de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los
recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales
daños, serán sancionado con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si
procediere con dolo, además de multa, la pena aplicar será la de presidio menor en su
grado mínimo.
Si el responsable ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ello se
recupera el medio ambiente, el tribunal rebajará la multa en un cincuenta por ciento,
sin perjuicios de las indemnizaciones que correspondan”.
Vid., por ejemplo, MATUS ACUÑA, Jean Pierre (ed.). Derecho Penal del Medio
Ambiente – Estudios y propuesta para un nuevo Derecho penal ambiental chileno, 2004,
pp. 205 y 206.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Jaime Winter Etcheberry Derecho penal e impunidad empresarial en Chile
medioambientales, quedan importantes vacíos y la totalidad de los –no demasiados– autores que han investigado sobre el Derecho penal medioambiental han propuesto la consagración de estos delitos de manera ordenada y sistemática,40 como
sucede en otros ordenamientos.41
Una discusión sobre el establecimiento de sanciones penales podría servir para
hacer algunas definiciones básicas: El 2012 una planta de cerdos en la localidad
de Freirina (ubicada en la Región de Atacama, Chile) generó intensos malos olores lo cual provocó un verdadero levantamiento de la población.42 Posteriormente,
durante la investigación penal, la fiscalía habría descubierto un mal manejo de las
aguas, lo que implicaría un peligro para la salud humana.43 Es probable que la investigación penal se centre en este segundo asunto. Tal como se verá para el proceso
40

41

42
43

Así, Ibídem; las conclusiones de dicho trabajo fueron hechas suyas por el Comisión Foro
Penal que realizó el anteproyecto de Código Penal de 2005, vid. MATUS ACUÑA, Jean
Pierre. “Fundamentos y propuesta legislativa para una nueva protección penal del medio
ambiente en Chile, elaborada por la Comisión Foro Penal”, en ZIS 7, 2008, pp. [304324] 313 y ss.; también vid. MUÑOZ LORENTE, José & FERNÁNDEZ CRUZ, José
Ángel. “Estudio dogmático penal…” (nota 34) pp. 410 y 411; HEFENDEHL, Roland.
“Derecho penal medioambiental: ¿Por qué o cómo?”, en Estudios Públicos (CEP) 110,
2008, pp. 5 y 6; Bascuñán manifiesta derechamente su extrañeza ante el hecho que la
Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 no hubiera incluido
un Derecho penal del medioambiente, BASCUÑÁN, Antonio. “Comentario crítico
a la regulación de los delitos contra el medio ambiente en el anteproyecto de Código
Penal de 2005”, en Estudios Público (CEP) 110, 2008, p. 5; sin hacerse cargo de la
necesidad de criminalizar los atentados contra el medio ambiente, pero si criticando la
situación legislativa actual en Chile, OVALLE MADRID, Germán. “El delito contra
el medioambiente y delito de daños en el Código Penal Español. La relación concursal
entre un delito de peligro abstracto con verificación de resultado”, en Revista Chilena de
Derecho Vol. 31 N° 1, 2004, p. [105-113] 112; aunque pareciera en contra Ossandón
Widow, si bien en principio crítica al Derecho penal del Medio Ambiente en términos
generales –y sin referirse derechamente a la ley chilena- termina por reconocer que el
Derecho penal podría cumplir una función en la sanción de los atentados más graves
(OSSANDON WIDOW, María Magdalena. “Eficiencia del Derecho penal. El caso de
los delitos contra el medio ambiente”, en Revista de Derecho (Valparaíso) XXIV, 2003,
p. [379-394] 394).
Por ejemplo, los párrafo 324 a 330d del StGB alemán y los artículos 325 a 331 del
CP español. En general, sobre la regulación en el mundo continental, vid. MATUS
ACUÑA, Jean Pierre (ed.). Derecho Penal del Medio Ambiente…” (nota 39), pp. 53128. En la misma obra, vid. pp.171 a 204 en referencia al mundo anglosajón.
Vid. CAMPOS, Constanza. “Conozca los hitos que marcaron el conflicto de Freirina
hasta el cierre de la planta”, en Economía y Negocios, 31.12.2012.
DESORMENAUX, Paulette & RAMÍREZ, Pedro. “Freirina: Dos nuevos estudios
cuestionan calidad de las aguas que beben los cerdos de Agrosuper”, Ciper, 06.12.2012).
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por el lucro en las universidades,44 la fiscalía también ha tenido suerte y ha encontrado un delito distinto a aquel por el que se inició la investigación para lograr calmar
el clamor popular. Sin embargo, es posible que lo central del asunto –en este caso
la generación de malos olores– quede impune. Un debate sobre si los malos olores
que impiden un desarrollo normal de la vida humana debe ser algo punible si se
derivan de inadecuados manejos industriales parece ser necesario, considerando que
es la razón por la que se inician una buena parte de los conflictos medioambientales
en Chile.45 En el Derecho comparado no es normal encontrar provisiones claras
en ese sentido, pero no sería impensable implementar un tipo que sancionara la
emanación de malos olores de manera permanente con infracción de normas reglamentarias que hicieran imposible el desarrollo de la vida humana en ese lugar.
Ahora bien, nuevamente, uno podría pensar que la falta de legislación penal
en materia medioambiental es porque el legislador, en general, no se ha preocupado
de los temas medioambientales. Una mera falta de modernización del sistema. Sin
embargo, es llamativo que el 2010 se publicó la Ley N° 20.417 que crea una nueva
institucionalidad medioambiental. En dicha ley no existe un solo delito medioambiental. Es evidente que el legislador no consideró que el medioambiente fuera un
ámbito digno de ser protegido de manera penal.
IV. DERECHO PENAL LABORAL Y LA MINA SAN JOSÉ
El accidente de la mina San José que dejó a treinta y tres mineros atrapados
bajo tierra y el posterior rescate fue uno de los eventos más importantes de los últimos años en Chile, implicando una enorme importancia política para el gobierno
en ejercicio. La trasmisión en vivo del rescate se vio en todo el mundo e incluso catapultó al en ese entonces ministro de minería a una –fallida– carrera presidencial.
Al parecer, habría antecedentes de que el accidente se produjo porque los
encargados de la mina no habrían tomado las medidas de seguridad necesarias.
Existirían, al respecto, denuncias ante los entes fiscalizadores, que éstos no habrían atendido de manera suficiente.46 Tanto es así que la investigación penal se
44
45

46
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Vid, infra sección 7.
Un ejemplo es el caso de la planta de Aguas Andina La Farfana, donde se condenó a la
empresa a una millonaria indemnización por daño moral a favor de los vecinos de la
planta. Vid. SCA de Santiago de 25.07.2013 en causa rol 3147 de 2010 y la sentencia
de primera instancia del 5° Juzgado Civil de Santiago de fecha 30.03.2012 en causa
rol 3684-2001. Ambas sentencias, además de un resumen de las mismas y referencia al
cao similar de Villa Alto Jahuel de Pudahuel, en Poderjudicial.cl: “Corte de Santiago
condena a Aguas Andinas por emanaciones de planta de tratamiento La Farfana”,
Poderjudicial.cl, 26.07.2013.
PALACIOS, Juan Pablo. “PS denuncia: Dirección del Trabajo conocía desde julio
riesgos de mina San José y no la cerró”, Radio Uchile, 16.08.2010.
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siguió también contra autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin).47
Sorprendió a la opinión pública que en agosto de 2013 la Fiscalía de Atacama
decidió no perseverar en la investigación, esto es, decidió que no hay antecedentes
suficientes para realizar una acusación.48 Nuevamente esto causó frustración en el
público y en los involucrados, e incluso uno de los mineros rescatados declaró que
es como si los devolvieran a la mina.49
Una vez más, esta decisión no es sorprendente. No murió nadie y ninguno de
los mineros sufrió lesiones, por lo que esos delitos culposos no se podrían aplicar.50
De hecho, a lo que más se parecería el hecho es a un secuestro negligente. Algo que,
por supuesto, no es delito en la legislación chilena.
El asunto es que si uno revisa la legislación comparada existe un ámbito especial de delitos de los empleadores contra los trabajadores. Así, por ejemplo, el
Código Penal Español tiene un Título XV “De los delitos contra los derechos de
los trabajadores”, dentro de los cuales, el artículo 317 señala que:
“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales
y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para
que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su
vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión
de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
Este delito también se castiga cuando sea realizado de manera culposa (artículo 318 del CP Español).
Algo que merece atención es que es posible en países como Alemania y España
identificar un verdadero Derecho penal laboral, algo que en Chile no existe. Si bien
hay algunos atisbos: existe la apropiación indebida de cotizaciones previsionales51
47
48
49
50

51

ARGANDOÑA, Consuelo. “PDI realiza peritajes a computadores de minera y
Sernageomin de Atacama”, en La Tercera (25.08.2010).
ABRAMOVICH, Paulina. “Tres años después, se cierra sin acusados caso de los 33
mineros de Atacama”, en AFP, 01.08.2013).
Ibídem.
La posición de garante del empleador estaría dada por el artículo 184 del Código del
Trabajo que en su inciso primero señala que: “El empleador estará obligado a tomar
todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores,
informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y
enfermedades profesionales”.
Según el artículo 19 del DL N° 3.500 y 13 de la Ley N° 17.322, “se aplicarán las
penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus
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–un tipo de poco uso en la práctica–, y se hace una referencia laboral a la trata de
personas,52 las conductas más centrales del Derecho penal laboral son impunes.
Comparándolo con el caso español, ahí se sancionan penalmente la imposición de
condiciones laborales contrarias a derechos laborales incluidos en leyes, contratos
colectivos o individuales (art. 311 N° 1), así como también se sancionan penalmente las prácticas antisindicales o contra el derecho a huelga (art. 315). Esto permite
advertir que en Chile el legislador no ha considerado que el trabajo deba ser objeto
de protección penal.
V.

EL ROL DE LA JURISPRUDENCIA Y EL CASO ADN NUTRICOMP
Otro caso que causó revuelo en la opinión pública es el llamado ADN-Nutricomp, posiblemente el más importante de responsabilidad por el producto en
la historia de Chile.53 A grandes rasgos, ADN-Nutricomp era un suplemento alimenticio para personas con deficiencia de potasio. Se sabe que le producto no tenía
la cantidad de potasio que debía tener y que anunciaba; se sabe que muchas de las
personas que lo consumieron presentaron una hipokalemia, que, precisamente, es
una baja de concentración de potasio en la sangre; se sabe que varias de esas personas debieron ser internadas en hospitales o que murieron.54 Sin embargo, a pesar
de estar acreditados estos hechos, la Corte Suprema, tal como lo hizo el tribunal de
instancia, descartan que exista un nexo de causalidad y, por lo tanto, el delito por el

52

53

54
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derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que
se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.”
Artículo 411 quáter del CP: El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño,
abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia
de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o
reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo
la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas
análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor
en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
Hernández señalaba el año 2006 que no había ningún gran proceso en la materia.
Hasta el caso ADN esto no había variado. HERNÁNDEZ B., Héctor. “El problema
de la ‘causalidad general’ en el derecho penal chileno (con ocasión del art. 232 del
Anteproyecto de Nuevo Código Penal)”, en Política Criminal N° 1, 2006, p. 8. Sobre
esto mismo, ya se había hecho referencia en WINTER ETCHEBERRY, Jaime. “Caso
ADN y la causalidad en la responsabilidad por el producto”, en Revista Chilena de
Derecho y Ciencias Penales, vol. II n° 1, p. 346.
Vid. SCS de 27.12.2012 en causal rol 6831-2012.
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que se condena no es por causar la muerte –dolosa o culposamente–,55 sino que por
un delito de peligro contra la llamada salud pública.56
¿En base a qué decide esto? Tal vez lo único que se puede colegir de los cuatro
casos analizados en el Considerando Segundo de la sentencia es que podían existir
otras causas posibles. Respecto de la víctima MFG, existían otras condiciones previas y, además, presentó hipokalemias posteriormente. En cuanto a la víctima NVA,
consideran suficientes la existencia de “otros factores”. Sorprende la aseveración de
que “Si bien sus otras alteraciones no se asocian habitualmente a la hipokalemia,
no puede asegurarse en este caso que no hubiera nada que pudiera haber influido
en algo”. Eso es literal. Sobre la víctima CC, si bien parecen considerar que no
tienen elementos de juicio suficientes, llama la atención que consideren relevante
documentos clínicos en que se sostiene que la hipokalemia es de “causa no precisada”. Evidentemente la labor de los médicos que la atendieron no es la de un perito
forense y por tanto no tendrían que haber precisado la causa. En cuanto a la víctima
SG, también se le da relevancia a que consumía otros alimentos y otros fármacos.
Muchas veces en responsabilidad por el producto el problema es determinar
la causalidad general: no se sabe cómo ha actuado el producto sobre la salud. Ese
es el caso, por ejemplo, del famoso Lederspray o spray para cuero en Alemania,
donde nunca se supo qué componente del producto producía los efectos negativos
en el cuerpo humano. Aquí el problema no es ese, se sabe bien que las personas
necesitaban potasio y que no recibieron el suficiente. El problema es que, dado que
las personas están enfermas, se considera que pudo haber sido otra cosa la causa de
la muerte o el daño a la salud, aunque sorprendentemente no existan verdaderos
antecedentes de ello.
En otros países, para enfrentar este tipo de casos, la idea de que el resultado
es una consecuencia regular del hecho, ha ido reemplazando a la noción de que es
55

56

Se aplicaría, en relación con el artículo 315 CP, el artículo 317 CP: Si la consecuencia de
cualquiera de los delitos señalados en los cuatro artículos precedentes, se produjere la muerte
o enfermedad grave de alguna persona, las penas corporales se elevarán en uno o dos grados,
según la naturaleza y número de tales consecuencias, la multa podrá elevarse hasta el doble
del máximo señalado en cada caso.
Si alguno de tales hechos punibles se cometiere por imprudencia temeraria o por mera
negligencia con infracción de los reglamentos respectivos, las penas serán de presidio menor en
su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.
Artículo 315 inc. 2° del CP: El que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias
destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o
por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el que a sabiendas las vendiere
o distribuyere, serán penados con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a
cincuenta unidades tributarias mensuales.
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una consecuencia necesaria del hecho.57 Y es razonable recurrir a una idea como esa,
porque en base a la conditio sine qua non sin correcciones pareciera que simplemente
no es posible perseguir investigaciones por medicamentos defectuosos.
Esto nos muestra que no siempre el problema es la legislación, sino que muchas veces también nuestras posiciones dogmáticas y jurisprudenciales se han quedado ancladas en épocas de menor complejidad.
VI. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, CASOS LAN Y D&S-FALABELLA
En un conocido artículo de 2005 sobre el Derecho penal económico en Chile,
Hernández se refirió, entre las “normas temibles poco aplicables”, al uso de información privilegiada.58 Al respecto, cabe hacer preliminarmente un comentario
sobre la relación entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador.
Y es que mucho se habla de que el administrativo sancionador es suficientemente
intenso en estos asuntos, tal como en el caso los atentados a la libre competencia o
al medioambiente. No es posible hacer referencia a esa discusión aquí, pero valga recordar un hecho. El año 2007 el ex Presidente de la República Sebastián Piñera, fue
sancionado administrativamente por no abstenerse de hacer una compra teniendo
información privilegiada en el llamado caso Lan.59 Cuando su contendor en la carrera presidencial sacó a relucir esto durante la campaña, el argumento que el futuro
Presidente de la República usó como defensa fue que –por supuesto– la infracción
no era el uso de información privilegiada, sino que no cumplir con una abstención,
agregando que una era una conducta penalmente relevante, y la otra constituía una
“mera falta administrativa”.60 En fin, sin pretender hacer aquí un análisis político,
la diferencia entre el Derecho administrativo sancionador y el penal, puede ser la
diferencia entre ser presidente la república o ser considerado un delincuente.
Curiosamente, hay varias normas que sancionan penalmente el uso de información privilegiada, sin embargo no suele haber casos en que se apliquen sanciones penales por uso de información privilegiada.61 Sí hay, por otro lado, sanciones
57

58
59

60
61
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Por ejemplo, ROXIN, Claus. Strafrecht AT, 2006, pp. 352 y ss. Crítica al respecto,
PUPPE, Ingeborg. Die Erfolgszurechnung im Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2006, p.
67.
HERNÁNDEZ B., Héctor. “Perspectivas…” (nota 29), pp. 126 y ss.
Resolución Exenta N° 306 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 06.07.2007,
disponible en http://www.svs.cl/documentos/res/res_2007_306.pdf (consultado el
03.08.2013).
La Nación. “Piñera: Uso de información privilegiada fue una ‘mera falta administrativa’”,
La Nación, 04.01.2009.
Como excepción, vid. ROSENBLUT GORDINSKY, Verónica. “El denominado
caso ‘Schwager’: Análisis de histórica condena por uso de información privilegiada y
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administrativas que efectivamente se aplican.62 Es posible que las causas sean la
deficiencia de las normas o la falta de interés de los órganos de persecución en ese
tipo de delitos.
Respecto a la deficiencia de las normas, en el 2005 Hernández se quejaba de la
técnica legislativa del art. 60 (literal e) de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores,
porque para sancionar a los insiders primarios –es decir directores, gerentes, administradores y ejecutivo principales, entre otros63– se exige que usen deliberadamente
la información privilegiada que poseen.64 Hernández aboga, en cambio, por un
tipo que acreditándose que se tiene dicha información y que se hizo la compra sea
suficiente para imponer la sanción penal.65 Si se piensa, eso sería equivalente –con
algunas salvedades66– a sancionar penalmente la obligación de abstenerse que habría
infringido el ex Presidente de la república Sebastián Piñera.
Esta necesidad de usar deliberadamente la información no sería la única barrera impuesta en el tipo subjetivo. Otros tipos penales sobre uso de información
privilegiada exigen que el uso de la información privilegiada sea “con objeto de
obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida”.67 Este tipo de barreras no se
encuentran en otras legislaciones como la española68 o la alemana69.

62
63
64
65
66

67

68

manipulación bursátil”, en Revista Jurídica del Ministerio Público N° 46, 2011, pp. 185209.
Así, los casos Lan, Eurolatina y D&S-Falabella, todos a los cuales alguna referencia se
hace aquí.
Artículo 166 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
HERNÁNDEZ B., Héctor. “Perspectivas…” (nota 29), p. 128.
Ibídem, pp. 128 y 129.
El Presidente de la República Sebastián Piñera señaló que la adquisición estaba
programada previamente a la obtención de la información privilegiada. Esto significa
que no la habría usado realmente.
Artículo 60, literales g y h de la Ley N° 18.045: Sufrirán las penas de presidio menor en
cualquiera de sus grados:
g) El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto, por sí o por intermedio
de otras personas, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una
pérdida, tanto para sí como para terceros, mediante cualquier tipo de operaciones o
transacciones con valores de oferta pública;
h) El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario
o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones
con valores de oferta pública
En España, el artículo 285 del CP exige que haya existido una ganancia efectiva de al
menos 600.000 euros, lo cual no es un límite subjetivo, sino que objetivo, que tienen
que ver con la relevancia de la conducta: 1. Quien de forma directa o por persona
interpuesta usare de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de
valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a
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Sin embargo, estas barreras no son particularmente infranqueables. Si se piensa, ¿no será acaso lo69normal que las transacciones de la bolsa sean para obtener
beneficios o evitar perjuicios?70
En ese sentido, las normas, si bien criticables en algunos sentidos, deberían
poder ser aplicables a los casos más nucleares que se producen en la práctica. En
efecto, siendo que las normas no difieren tanto de las que imponen sanciones admi-

69

70

170

la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional
o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio
económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad,
será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del
beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión
o actividad de dos a cinco años.
En Alemania se regula en el parágrafo 38 de la Ley de Mercado de Valores (WpHG),
donde de todos modos se exige que se utilice dicha información: Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 ein Insiderpapier erwirbt oder veräußert oder
2. a) als Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als persönlich
haftender Gesellschafter des Emittenten oder eines mit dem Emittenten
verbundenen Unternehmens,
b) auf Grund seiner Beteiligung am Kapital des Emittenten oder eines mit dem
Emittenten verbundenen Unternehmens,
c) auf Grund seines Berufs oder seiner Tätigkeit oder seiner Aufgabe bestimmungsgemäß
oder
d) 
auf Grund der Vorbereitung oder Begehung einer Straftat über eine
Insiderinformation verfügt und unter Verwendung dieser Insiderinformation eine
in § 39 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine in § 39 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 11
bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch
1. auf den inländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstruments, einer Ware
im Sinne des § 2 Abs. 2c, einer Emissionsberechtigung im Sinne des § 3 Nummer 3
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes oder eines ausländischen Zahlungsmittels
im Sinne des § 51 des Börsengesetzes,
2. auf den Preis eines Finanzinstruments an einem organisierten Markt in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. auf den Preis einer Ware im Sinne des § 2 Abs. 2c, einer Emissionsberechtigung
im Sinne des § 3 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes oder eines
ausländischen Zahlungsmittels im Sinne des § 51 des Börsengesetzes an einem mit
einer inländischen Börse vergleichbaren Markt in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum
Hernández considerada que en temas novedosos estos defectos legislativos pueden
traducirse en una inhibición de los órganos de persecución. Hernández B. Héctor:
“Perspectivas…” (nota 29), p. 130.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Jaime Winter Etcheberry Derecho penal e impunidad empresarial en Chile
nistrativas, llama la atención lo que parece ser una cierta falta de interés del Ministerio Público de perseguir este tipo de hechos.
El caso del uso de información privilegiada en el contexto de la frustrada
fusión entre las importantes empresas D&S y Falabella es uno de los pocos en
que existió una investigación penal.71 En materia administrativa hay una sentencia
confirmada por la Excma. Corte Suprema72 y varias multas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.73 En materia penal la investigación se formalizó
respecto de varios de los involucrados, pero finalmente se optó por una suspensión
condicional del procedimiento, lo que implica que no hay reconocimiento de responsabilidad, sino que sólo algunas condiciones, que consistieron en el pago de
dinero a algunas beneficencias.74
Si bien nadie puede criticar el uso de una salida alternativa como la suspensión
condicional como mecanismo general, es evidente que ella implica una opción y
una declaración del Ministerio Público sobre este tipo de casos, considerando que
no es el único en que se ha actuado así.75 Por ejemplo, las fiscalías tienen la política
que sobre cierta cantidad de gramos de alcohol en la sangre no es posible que un
manejo en estado de ebriedad termine por una salida alternativa y se debe ir a juicio.
Que no haya una política similar en casos económicos de gran envergadura tiene,
sin duda, un significado difícil de eludir. La destacada fiscal Ximena Chong –en
ese entonces jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte–,
advirtiendo que tenían un buen caso, justificó la salida alternativa en virtud de las
bajas penas que hay para los delitos económicos.76 Si semejante argumento es suficiente, es una pregunta que queda pendiente.
71
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Ver relación de hechos en el comunicado de prensa de la SVS: SVS, SVS hace pública
sanción por uso de información privilegiada en compra de acciones e incumplimiento de
deber de reserva, (17.07.2008), disponible en http://www.svs.cl/sitio/admin/Archivos/
com_200803149-01.PDF (consultado el 13.09.2013).
SCS de 10.01.2013, rol 5048-2012.
Vid. nota al pie 71.
Respecto a los primeros cinco imputados: FERRANDO, K. & TORRES, C. “Cinco
imputados en caso D&S-Falabella alcanzan acuerdo con fiscalía”, en La Tercera, 08.02.11.
Luego, respecto a dos más: VILLALOBOS, Gabriela. “Solari y Zarour donarán $15
millones para cerrar caso D&S-Falabella”, en Economía y Negocios, 26.04.2011.
Muy parecido es también el caso de Francisco Montaner y Roberto Guzmán, que
también terminó con una suspensión condicional del procedimiento. Vid. la sanción
administrativa en resolución exenta N° 414 de la superintendencia de valores y
Seguros (SVS) de fecha 13.07.2010, disponible en http://www.svs.cl/documentos/res/
res_2010_414.pdf (consultado el 12.09.2013). Sobre el caso penal, vid. ELGUETA,
Enrique. “Justicia pone fin al caso Montaner y Guzmán”, en Pulso, 02.10.2012.
VEGA, Fernando. “La Sheriff”, Capital, 17.06.2013.
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VII. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL
ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO: CASO LUCRO EN LAS UNIVERSIDADES
Un asunto donde se ve con claridad el rol del Ministerio Público en los delitos
económicos es el llamado caso del lucro en las universidades. Además, es posible
utilizarlo para mostrar uno de los acusados vacíos en nuestra legislación. Aquí, lo
que originalmente existió fue una denuncia contra universidades que –mediante
distintas fórmulas– repartirían utilidades entre sus propietarios, siendo que se constituyen como entidades sin fines de lucro.77 Esto en el contexto, además, de importantes manifestaciones del movimiento estudiantil chileno.
La pregunta natural era, si bien no cabe duda de la ilegalidad de la repartición
de utilidades utilizando contratos de arrendamiento y otras fórmulas, si esa ilegalidad podía ser subsumida en algún tipo penal. El propio fiscal de la causa ha dicho,
derechamente que “la sola conducta de lucro, es decir, que se obtengan utilidades a
pesar de que están prohibidas por la ley, no está tipificado penalmente…”78
Posiblemente una figura que tendría sentido en este ámbito sería la de la administración desleal, cuya ausencia en nuestra legislación es uno de los vacíos permanentes que destaca Hernández.79 La idea de la administración desleal es que quien
tiene la facultad de disposición sobre un patrimonio o de obligar jurídicamente a
otros abusa de esa facultad; o quien tiene la obligación de velar por un patrimonio
ajeno y perjudique ese patrimonio será sancionado por ese hecho.80 Si entende77

78
79
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Referencia al inicio de la investigación en El Mostrador: “Fiscal Nacional abre
investigación ante denuncia criminal por lucro en universidades”, El Mostrador,
20.06.2013. Sobre cómo funcionaría el sistema para lucrar que utilizan, vid. TORRES,
Verónica/ GUZMÁN, Juan Andrés/ RIQUELME, Gregorio. “Cómo lucran las
universidades que por ley no deben lucrar”, Ciper, 19.08.2011.
Vid. MELO, Fabiola. “Fiscal de caso lucro: hay ‘bastante avance’ en investigación por
posibles fraudes al fisco”, en La Tercera, 28.08.2013.
HERNÁNDEZ B., Héctor. “Perspectivas…” (nota 29), pp. 122-125; EL MISMO.
“La administración desleal en el Derecho Penal Chileno”, en Revista de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXVI, I, 2005, pp. 203 y ss.
§ 266 del StGB (Código Penal Alemán): “Untreue.
(1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte
Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten,
mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts
oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen
wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen
hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft”.
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mos que contratos con sobreprecio –si el precio fuera considerado “adecuado”81 no
habría mucho que decir– para retirar fraudulentamente dinero de la universidad
perjudican su patrimonio –entendiendo que la universidad es un entidad distinta
de sus dueños–, estaríamos frente a un caso de administración desleal. En Chile, la
hipótesis de la apropiación indebida82 no se puede aplicar, principalmente porque
suscribir un contrato perjudicial es una forma de aumentar el pasivo, lo que no
constituye una verdadera apropiación.83
¿Qué hace la fiscalía entonces ante este panorama? Debe buscar una alternativa. Ya hemos visto otros casos en que se opta utilizar tipos penales en cuyo núcleo
no están precisamente las conductas investigadas. Así, la fiscalía está estudiando
encuadrar estas conductas en los delitos de fraude al fisco o delitos tributarios y el
fiscal de la causa derechamente ha dicho que “lo que estamos haciendo es investigar si existen otro tipo de conductas que puedan configurar delitos penales y a eso
estamos avocados [sic]”.84 Podríamos decir, además, que la fiscalía tuvo suerte. En
efecto, se encontraron relaciones comerciales contractuales entre un miembro de la
Comisión Nacional de Acreditación –encargada de acreditar a las universidades– y
algunas de las universidades que se sometían a la acreditación.85 El delito imputado
es el de cohecho. Como se puede observar, si bien en cierta medida para la opinión
pública el juicio sigue siendo sobre el lucro en las universidades –tal vez como símbolo de un modelo negativo–, el lucro es un asunto que dejó hace mucho tiempo
de ser central en la investigación. Así el Ministerio Público debe buscar alternativas
para satisfacer a la opinión pública.
Pero hay algo más interesante sobre el rol del Ministerio Público. Las penas de
cohecho no son particularmente altas en nuestro sistema.86 El Ministerio Público,
entonces, opta por formalizar la investigación por el delito de lavado de activos. No
81

82

83
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Sobre las dificultades de hablar de precio de mercado, vid. WINTER, Gonzalo &
SANHUEZA, José Miguel. “Nuevo marco regulatorio de la Educación Superior: el
caballo de Troya del lucro”, en Ciper, 10.04.2013.
Art. 470 CP: “Las penas del artículo 467 se aplicarán también:
1° A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera
otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por
otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.”
Vid. HERNÁNDEZ B., Héctor. “La administración desleal…” (nota 79), p. 232.
Vid. MELO, Fabiola: “Fiscal de caso lucro…” (nota 78).
Como ejemplo de uno de los caso, vid. La Tercera: “El empresario y el caso que remeció
a las universidades”, La Tercera, 03.12.2012.
El artículo 248 bis, figura central del cohecho cometido por funcionario público tiene
una pena de reclusión menor en su grado medio, aplicable en virtud del artículo 250
del CP al privado que ofreciere o consintiere en dar al empleado público el beneficio
económico propio del cohecho.
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es posible hacerse cargo aquí del análisis al respecto, pero cabe considerar que una
condena por lavado de activos es poco probable. Sin embargo, formalizar la investigación por dicho delito permite que la pena probable en abstracto y la gravedad del
hecho sean mayores, lo que implica mayores probabilidades de obtener la prisión
preventiva, lo cual efectivamente sucedió en la práctica.87
Es evidente que para conceder la prisión preventiva no se exige una actividad
equivalente en estándar a la prueba para lograr una condena. En cierta medida esto
se ha extrapolado al proceso de subsunción de la conducta en una figura específica.
Así, la discusión de fondo, sobre si es efectivo o no que lo hechos imputados configuran un delito específico también parece exigir un estándar menor. Es decir, se
determina que la subsunción es plausible.
En la práctica y ante la alta probabilidad de obtener bajas condenas, la prisión
preventiva se ha convertido en una suerte de pre-pena, una forma de obtener algún
tipo de castigo en una situación que a la vista del público terminará con uno insuficiente. No sólo el caso de las universidades es un ejemplo de esto, sino que también
algo similar pasó en los procesos ADN y La Polar (vid. infra 9).88 Esto es algo que,
como es evidente, contradice las finalidades declaradas de la prisión preventiva,
que son la de garantizar los actos del proceso –o sea, evitar la fuga o la alteración o
desaparición de prueba– o evitar un peligro para la sociedad o las víctimas. En ese
sentido, suele suceder que respecto de los delitos empresariales, especialmente considerando que las penas de los delitos empresariales en Chile no son tan altas y que
normalmente los estos hechos son delitos ocupacionales –es decir, se producen en
el ámbito de la actividad laboral del imputado–, pareciera que los fines del prisión
preventiva no están presentes. Al individuo no le conviene escaparse y. por otro
lado, no representa un peligro para la sociedad una vez alejado de sus funciones.
Que sea un peligro para la investigación (algo rara vez alegado como fundamento)
es dudoso: normalmente a la altura de la formalización seguramente ya quemó todos los papeles que había que quemar, considerando que las investigaciones penales
se inician en estos casos sólo una vez que se ha hecho público el conflicto debido a
una investigación administrativa.
En definitiva, hay pocas dudas de que los empresarios deben temer más una
formalización de la investigación –por el daño en imagen– y a la prisión preventiva
87
88
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SCA de Santiago, de 30.11.2012, causa rol 3293-2012.
En el caso La Polar, si bien se acusó a algunos de los involucrados de lavado de activos,
la jueza de garantía negó que estuviera acreditado y, según informaciones de prensa,
se habría referido a la “extensión del mal causado” y a que serían un peligro para la
sociedad.” Emol. “Ejecutivos de La Polar quedaron en prisión tras extensa audiencia”,
Emol, 16.12.2011.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Jaime Winter Etcheberry Derecho penal e impunidad empresarial en Chile
antes que a la condena misma. Una compensación que muestra un sistema que se
ha constituido en una suerte de imbunche.
Una mención aparte, y en la que lamentablemente no es posible extenderse
aquí, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La OCDE exigía a Chile
un sistema adecuado de responsabilidad de las empresas por el delito de cohecho a
funcionario público extranjero, que si bien no debía ser penal,89 se optó, durante la
tramitación de ley por reconocerle dicho carácter.90 Así, queda claro que no existía
en el legislador especial interés en la regulación, sino que en ingresar a la OCDE,
como se evidencia del propio mensaje de la ley.91 De todos modos, esto parece un
gran avance en criminalizar las actividades empresariales. En su momento y ante
el parlamento, Gonzalo Medina señaló que está ley parecía como construir el piso
13 de un edificio que no tenía bases sólidas. Algo de razón tenía, porque aparte de
algunos oasis, como un caso de cohecho en la comuna de Recoleta –que terminó
sin condena–,92 otro en la ciudad de Talca93 y este mismo de las universidades, esta
ley ha sido –hasta ahora– apenas utilizada. La verdad es que la misma ley tiene
muchas barreras internas para poder ser realmente relevante: (1) No se aplica a
todos los delitos, sino que a una minoría: cohecho, financiamiento del terrorismo
y lavado de activos. (2) Se necesita identificar la comisión de un delito por parte de
un dependiente de la empresa, por lo que no combate la llamada “irresponsabilidad
organizada”, es decir, organizarse de tal manera que no haya una persona natural
89

90

91
92
93

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Público Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales establece expresamente en su artículo 3.2
que “Si, dentro del sistema jurídico de una de las Partes, la responsabilidad penal no
es aplicable a las personas morales, ésta Parte deberá asegurar que éstas queden sujetas
a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo
sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros.”
El proyecto enviado al Congreso denominaba a la responsabilidad del ente como “legal”
(vid. historia de la Ley N° 20.393, p. 11), Durante la tramitación se optó por cambiar
el adjetivo legal a penal siguiendo la opinión de algunos expertos. Así, por ejemplo,
Clara Szczaranski (Historia de la Ley N° 20.393, p. 36) y Gonzalo Medina Schulz
(Historia de la Ley N° 20.393, p. 54). Algo similar sucede en Italia –regulación usada
como modelo para la Ley chilena- donde, si bien no se dice que la responsabilidad sea
penal, sino que administrativa, se ha entendido que lo es. Vid. DE MAGLIE, Cristina:
“Countries with criminal liability: Italy“, en GOBERT, James & Pascal, ANA MARÍA.
European Devolpment in Corporate Criminal Liability, Ed. Routledge, Londres-Nueva
York, 2011, pp. 252 y 253.
Vid. Historia de la Ley N° 20.393, pp. 6 y 7.
Vid. un resumen del caso en ORTIZ, Verónica. “Ceresita: Cuando salpica la pintura”,
Capital, 17.05.2013.
Sentencia del Segundo Juzgado de Garantía de Talca de 12.08.2013, en causa RUC
1201092968-5.
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como culpable. (3) Requiere además un déficit organizacional de la empresa, o sea,
que no esté constituida adecuadamente para prevenir delitos. (4) Esa organización
se da por satisfecha teniendo un programa de prevención del delito o programa de
compliance. (5) Además se puede certificar ese programa de compliance, lo que sería
–a decir de una empresa certificadora– una inmunización contra la responsabilidad
penal.94 (6) Por último, si nada de esto se hizo previamente, siempre es posible una
suspensión condicional del procedimiento pagando una multa o estableciendo un
programa de compliance.
VIII. COHECHO ENTRE PRIVADOS
Un asunto respecto del cual no parece haber situaciones que hayan llamado
la atención del público chileno es el del cohecho en el ámbito privado. Se le paga,
por ejemplo, a un dependiente de una empresa para que elija a un proveedor por
sobre otro. Si se le pregunta a distintos ejecutivos de empresas, les dirán que esa es la
forma en que se hace negocios. Muchos no lo consideran ni siquiera un problema.
Por supuesto, en Chile no es delito.
Al respecto, es posible justificar brevemente el porqué es importante que se
sancione: por una parte, es un atentado a la competencia, a la búsqueda de un funcionamiento adecuado de los mercados. Si ciertos actores obtienen ventajas más allá
del servicio que ofrecen, el mercado pierde eficiencia. Pero, además, muchas veces
hay otro interés público en el asunto. Dentro del modelo de Estado subsidiario que
hay en Chile, la mayor parte de, por ejemplo, las obras públicas son realizadas por
empresas privadas bajo el modelo de concesiones. En virtud de ello, no es sólo un
problema entre privados el cohecho en el ámbito comercial.
Dado que no existe una situación de este tipo que haya llamado la atención
pública en Chile, parece adecuado hacer referencia a una extranjera: el caso Siemens.
Siemens es una de las más importantes empresas alemanas, con presencia en todo el
mundo. En la década pasada se descubrió que tenían un sistema estructurado para
el pago de coimas a nivel global, que en nuestra región incluía a Argentina. Es, tal
vez, en el mayor escándalo de corrupción en la historia alemana. La condena penal
que se produjo en Alemania, fue por el pago de ejecutivos de Siemens a ejecutivos
de una empresa italiana de más de dos millones de euros para que se seleccionara a
Siemens para la construcción de turbinas de gas, que si bien en primera instancia
fue considerado como corrupción entre privados, finalmente la condena del BGH
fue por administración desleal (tampoco sancionado en nuestro Derecho).95 Si no
94
95

176

In.compliance: “Certificación de los modelos de prevención de delitos (Ley 20.393)”,
(no indica fecha).
BGH 2 StR 587/07, disponible en http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/07/2-587-07.
php, (consultado el 16.09.2013). Vid. especialmente parágrafo 17. La administración

ADPE N° 4 (2018)

deas

Jaime Winter Etcheberry Derecho penal e impunidad empresarial en Chile
se condenó por corrupción entre privados se debió a que el hecho fue cometido
respecto de extranjeros, algo que en el estado actual de la ley alemana ya no es
relevante96 y por tanto, sería aplicable. En Chile, un caso semejante de corrupción
habría quedado impune.
IX. LA POLAR E INVERLINK
Por supuesto, el panorama no es, tampoco, completamente sombrío.97 Aún
tipos como la estafa se hacen cargo de una buena parte de la criminalidad económica y a pesar de que no existe la administración desleal, muchos casos pueden ser
resueltos mediante el tipo de apropiación indebida. Hay, además, áreas donde sí
existe tipificación de algunas conductas. Podemos nombrar por ejemplo, los delitos de la Ley General de Bancos98. Igualmente, respecto del mercado de valores, si
bien la regulación sobre información privilegiada es poco aplicable, existen casos y
hay claras normas, si bien con deficiencias, que sancionan la manipulación de los
mercados.99 Igualmente existe la Ley N° 19.233 relativa a los delitos informáticos.
Es posible observar la existencia de estas posibilidades de persecución penal en
los casos que respectivamente mayor atención de la prensa suscitaron en la presente
década y en la década pasada: La Polar e Inverlink.
Respecto a Inverlink, cuyo escándalo estalló el año 2003,100 si bien los hechos
son previos a la entrada en vigencia en Santiago del Código Procesal Penal, lo que
no permite observar la conducta del Ministerio Público en el asunto –previamente
la investigación la llevaba un Juez–, sí es posible observar la forma cómo el Derecho
desleal se produce por el hecho de tener las llamadas “cajas negras” para el pago de
coimas.
96 KUHLEN, Lothar. “Grundfragen von Compliance und Strafrecht”, en Kuhlen/
Kudlich/ Ortiz de Urbina. Compliance und Strafrecht, C.F. Müller, heidelbergMünchen-Lendsberg-Hamburg, 2013, pp. [1- 25] 3 y 4.
97 El propio Héctor Hernández, señaló ante esta presentación que ya no corresponde una
visión pesimista, considerando que ha habido avances y que al menos es hoy día un tema
de debate.
98 Otras referencias en HERNÁNDEZ B., Héctor. “Perspectivas…” (nota 29), p. 122,
nota al pie 69.
99 Sin perjuicio de ello, existe una sola sentencia al respecto –que también involucra
uso de información privilegiada, en el contexto del caso “Schwager”. Sobre eso vid.
ROSENBLUT GORDINSKY, Verónica. “El denominado caso ‘Schwager’…”. Vid.
sobre la manipulación bursátil el reciente artículo, de LONDOÑO, Fernando. “Ilícito
de manipulación bursátil y lesividad. Aspectos de política sancionatoria”, en Política
Criminal Vol. 8 n° 15, 2013.
100 La primera nota de prensa al respecto corresponde a Emol. “Banco Central se querella
contra receptores de informes confidenciales”, Emol 03.02.2003.
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penal chileno puede enfrentar asuntos originados en el seno de la actividad empresarial.
El caso se compone de distintas aristas. La primera es la llamada “Banco Central” y tiene cierto grado de independencia de las demás. Por un error en la digitación de la dirección del destinatario, que hizo que el correo electrónico “rebotara”
generando un aviso, el Presidente del Banco Central de ese entonces descubrió que
su secretaria estaba enviando información reservada de la institución al CEO de la
institución financiera Inverlink, Enzo Bertinelli. Ella recibía por esto una contrapartida en dinero (según declaró, para comprar medicamentos101). Distintos involucrados en este caso fueron condenados por delitos de cohecho, delitos contra el
mercado de valores –información privilegiada– y por delitos informáticos, lo que
quedó firme con la sentencia de Corte Suprema rechazando la casación102 y, por
tanto, ratificando la sentencia de la Corte Apelaciones de Santiago.103
Al descubrirse estos hechos, se produce una corrida bancaria104 donde los inversores intentan retirar su dinero de manera anticipada. Esto implica que Inverlink
se quedara sin patrimonio para responder a quienes habían invertido fondos con
ellos.
A partir de esto se origina la arista más mediática, que es la que involucra a la
Corfo –institución pública chilena creada para impulsar la actividad productiva–.105
El operador de la mesa de dinero de Corfo habría endosado a Inverlink –a través
de su principal socio Eduardo Monasterio– certificados de depósito de la Corfo
101 ARAVENA, Pamela & SALVAT, Montserrat. “Los secretos de la secretaria. Pamela
Andrada. De la moneda a Capuchinos”, Emol, 23.02.2003.
102 En dicha sentencia se hace el resumen de condenas: a Paola Andrade, secretaria del
Presidente del Banco Central, se la condena en primera instancia por cohecho del
artículo 248 bis del CP y el artículo 4° de la Ley N° 19233 (difundir o revelar datos
contenidos en un sistema informático). Posteriormente la Iltma. Corte de Apelaciones
revoca la sentencia en cuanto a la absolución por el delito del artículo 60 letra h y g de
la Ley 18.045 de Mercado de Valores (revelar información privilegiada y utilizarla),
sancionándola también por dicho delito. Enzo Bertinelli es sancionado por el cohecho
del art. 250 del CP y, con la sentencia de la Corte, también por los delitos contra el
mercado de valores. Ellos eran los principales involucrados en este hecho, aunque se
condena a varias personas más, incluido Eduardo Monasterio. SCS 08.11.2012 Rol
2249-2012.
103 SCA de Santiago 22.11.2011 rol 992-2010.
104 Sin perjuicio de que Inverlink no era realmente un banco, a pesar de haber intentado
obtener una licencia bancaria. Vid. Emol. “Inverlink pidió licencia bancaria”, Emol,
14.09.199.
105 Esto se produce los primeros días de marzo de 2003. Vid. Emol. “Corfo se querella
contra responsable de millonario robo”, Emol, 08.03.2003.
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por miles de millones de pesos chilenos. Inverlink, a su vez, vendía los documentos
como propios, pero con pacto de retroventa. De esta manera los recuperaba antes
de su vencimiento y los devolvía a la Corfo, que, como institución, no se percataba
de la sustracción. Una vez producida la corrida bancaria, por supuesto, no fue posible recuperar los documentos. En este ámbito, se dictó la acusación a principios de
enero de 2012 por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, de bancos y cohecho.106 La sentencia, luego de
más de diez años de investigación, todavía se encuentra pendiente.
Vinculado a esto está el cuaderno de “triangulaciones”, en que fueron corredoras de bolsa las que comercializaron en el mercado dichos títulos. En este
cuaderno ya existe un fallo absolutorio en primera instancia, sin perjuicio de lo cual
quedan recursos pendientes.107
Por otra parte, existen querellas de quienes invirtieron en Inverlink –muchos
de ellos personas naturales–, principalmente por estafa y apropiación indebida, en
consideración a que los documentos que habrían recibido por parte de Inverlink
no serían reales y porque no se habrían hecho las inversiones encargadas, todo esto
como parte de la causa principal.
En la llamada arista “tributaria” se persiguió a los miembros del holding Inverlink por presentación de declaración de impuestos maliciosamente incompletas
o falsa (art. 97 N° 4 del Código Tributario). Aquí existe ya también sentencia
condenatoria de término por parte de la Excma. Corte Suprema, revocando la sentencia absolutoria de primera instancia.108
Por último, para completar el cuadro, al estallar el escándalo, Monasterio,
según lo ha confirmado la Excma. Corte Suprema, habría simulado un contrato
de compraventa para traspasar la propiedad de un inmueble a su cónyuge, causa
respecto a la cual también se condenó a los involucrados.109
El otro caso al que se ha hecho referencia es el que involucra a lass tienda de
departamento o multitiendas “La Polar”. En virtud de que todavía no se ha resuelto
este caso, puede ser precipitado hacer un análisis más profundo. Como es sabido,
esto se presentó como un gran escándalo por las repactaciones unilaterales que hizo
la empresa de las deudas gran cantidad de clientes, dando, con esto, información
106 ULLOA, Gabriela. “Juez dicta acusación contra 22 personas en principal arista de Caso
Inverlink”, en Biobiochile, 04.01.2012.
107 Vid. por ejemplo, ELGUETA, Enrique. “Caso Inverlink: Corfo sufre revés para
recomponer el jarrón perdido”, en Pulso, 08.10.2013.
108 SCS de 17.11.2010 Rol 297-2009.
109 SCS de 14.12.2012 Rol 2025-2012
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falsa sobre la situación económica de la empresa.110 Así, las hipótesis por las que se
acusó –y por las cuales se formalizó la investigación111- tienen que ver con, infracciones a la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, en cuanto a otorgar información
falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros, otorgar información falsa al mercado y uso de información privilegiada; a la Ley General de Bancos (DFL N° 3 de
1997), por utilizar información falsa para obtener créditos y, posteriormente, por
entregar información falsa a la Superintendencia de Bancos;112 y lavado de activos.
No cabe todavía, como se ha señalado, hacer un análisis acabado del caso La
Polar, considerando la complejidad de los hechos y la cercanía de su resolución.
Igualmente, dado que todavía no existe en sentencia en el cuaderno principal no
cabe hacer un análisis de lo sucedido en Inverlink.
De todos modos, es conveniente considerar algunas cosas. Por un lado, existe
una evidente dispersión normativa que lleva a preguntarse en qué medida no se está
incurriendo en problemas de vulneración del non bis in ídem. Así, en Inverlink,
llama la atención de la triple valoración que se hace del hecho en la arista “Banco
Central”. Posiblemente algo similar pase con la arista “Corfo”. En La Polar, cabe
preguntarse si informaciones derivadas de un mismo hecho, pero entregadas a múltiples instituciones pueden ser objeto de valoraciones diversas.
Además, en ambos casos es posible ver que ante situación de corrupción que
penetran de forma tan profunda la empresa, constituyéndose una verdadera “actitud criminógena de grupo”,113 es posible contar con herramientas para combatir el
hecho desde el Derecho penal. Sin embargo, en este ámbito hay un proceso que
está avanzando de lo represivo a lo preventivo.114 Si bien un Derecho penal de la pre110 Una buena explicación del caso en BAIRES, Rodrigo/ SULLIVAN, Jorge/ CHÁVEZ,
Andrés. “La Polar: Un mapa para entender cómo se fraguó y ejecutó el lema de ‘llegar y
llevar’”, en Ciper, 08.07.2011.
111 Audio de la resolución respecto a la prisión preventiva por parte del 2° Juzgado de
Garantía de Santiago disponible en Poderjudicial.cl: “2° Juzgado De Garantía Ordena
Prisión Preventiva Para Ex Ejecutivos De La Polar”, Poderjudicial.cl, 16.12.2011.
112 Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte: “La Polar: Fiscalía Centro Norte formalizó
por nuevo delito a ejecutivos de multitienda”, Fiscalía Región Metropolitana Centro
Norte, 01.08.2013, disponible en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_
metroCentroNorte/noticias_det.do?id=3990 (consultado el 16.09.2013).
113 Concepto acuñado por SCHÜNEMANN, Bernd. Unternehmneskriminalität und
Strafrecht, Carl Heynemanns, Köln-Berlin-Bonn-München, 1979, p. 22.
114 Sobre cómo afecta esto al Derecho penal, en el contexto de la llamada sociedad del
riesgo, vid. ROTSCH, Thomas. Individuelle Haftung in Großunternehmen, Ed. Nomos,
Baden-Baden, 1998, pp. 54 y ss. Laufer destaca que en los EE.UU. en los años sesenta y
setenta empieza a desarrollarse un proceso regulatoria que implica la creación cientos de
miles de normas penales. LAUFER, William S. Corporate Bodies and Guilty Minds, The
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vención, en el sentido de que adelante la punibilidad a meros actos administrativos
o preparatorios mediante el uso indiscriminado de delitos de peligro abstracto es
criticable, es una realidad que en el caso de las empresas existe una diversificación
de los organismos de vigilancia no penales, cuyos controles han, indudablemente,
fallado en estos casos. Dicha vigilancia se produce en tres ámbitos: estatal, gatekeepers y control interno o programas de compliance.
Tal como lo fueron Enron en EE.UU.115 o Siemens en Alemania,116 Inver117
link y La Polar,118 así como sus directivos, eran empresas especialmente destacadas en el mercado. Por eso se hace sorprendente cómo todos los ámbitos de fiscalización pudieron fallar.
En cuanto a los llamados gatekeepers, éstos son intermediarios que verifican
o certifican ciertos servicios, entre ellos, los estados financieros, el merecimiento
de crédito, su comparación con otras empresas de la competencia o garantizando
la corrección de una determinada transacción.119 En ese sentido, las instituciones
auditoras juegan un rol fundamental para determinar la credibilidad de la empresa
para inversores que no están en condiciones de analizar ellos mismos el estado de la
compañía. Tal como sucedió en Enron,120 en el caso de La Polar no cabe duda sobre
el fallo de la empresa auditora, que incluso fue sancionada con 8.000 Unidades de
Fomento (UF) por la Superintendencia de Valores y Seguros.121 A esto se sumó la
sanción de la Unidad de Análisis Financiero –entidad encargada de la prevención

115
116

117
118

119
120
121

failure of Corporate Criminal Liability, The University Chicago Press, Chicago, 2006,
p. 26.
Ibídem, pp. 99 y 100.
Siemens era incluso el primer y más importante miembro corporativo del capítulo
alemán de Trasparencia Internacional. Vid. GRAEFF, Peter & WOLF, Sebastian.
„Transparency International, der Korruptionsfall Siemens und einige wissenschaftliche
Folgerungen“, en Weidenfeld, Ursula (Ed.). Nützliche Anwendungen? Der Fall Siemens
und die Lehren für das Unternehmen, die Industrie und Gesellschaft, ed. Piper, München,
2011, pp. [55-74] 55 y ss.
Eduardo Monasterio era considerado el “rey Midas del sistema financiero”. GARCÍA
SCHILLING, Daniel. “El último día de Monasterio”, en Emol, 07.03.2004.
En diciembre de 2009 se destacaba al presidente de La Polar, Pablo Alcalde como el
mejor ejecutivo de la década. Comunicaextend: “Presidente de La Polar fue elegido el
mejor ejecutivo de la década”, Comuniaextend, 29.12.2009.
Cfr. COFFE, John C, Jr. Understanding Enron: “It´s About the Gatekeepers, Stupid”,
en The Business Lawyer vol. 57 N° 4, 2002, p. [1403-1420] 1405.
Ibídem, passim.
Resolución Exenta N° 063 de 9 de Marzo de 2012 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
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de lavado de activos en Chile– por no informar operaciones sospechosas relacionadas con La Polar.122
En el caso de Inverlink no es muy distinto, toda vez que, además de las ya referidas situaciones penales, existen multas a dos corredoras de bolsa, ratificadas por
la Corte Suprema,123 debido a que dependientes de dichas instituciones intermediaron para que Inverlink pudiera operar con Corfo, siendo que había prohibición
de ello.
Cabe preguntarse en qué medida son también responsables los órganos de fiscalización estatal. Ya se ha hecho referencia a los cuestionamientos al Sernageomín
en el caso de la Mina San José.124 En el caso Inverlink se interpuso una demanda
contra la Superintendencia de Valores y Seguros por no ejercer sus obligaciones de
vigilancia, cuyo rechazo fue ratificado –en fallo dividido– por la Corte de Apelaciones de Santiago.125
Por último, parece también claro que han fallado los controles internos. Desde hace algún tiempo en el mundo126 se ha iniciado una verdadera “revolución del
compliance”,127 entendido éste en sentido penal como las medidas que adopta una
empresa para impedir que se cometan delitos al interior de ella.128 En Chile, en
materia penal, este tipo de programas son promovidos129 por la Ley N° 20.393 para
122 Resolución Exenta D.J. N° 106-764-2012 de 07.08.2012 Rol 013-2011 de la Unidad
de Análisis Financiero.
123 SCS de 27.05.2011 Rol 474-2009 y SCS de 27.05.2011 Rol 276-2010.
124 Vid. infra 4.
125 SCA de 28.12.2012 Rol 2.947-2011.
126 Sobre el desarrollo del Compliance en EE.UU. y Alemania, vid. ROTSCH, Thomas.
“Compliance”, en Achebach, Hans y Ransiek, Andreas. Handbuch Wirtschaftsstrafrecht,
3a Ed., C.F. Müller, Müller, Heidelberg-München-Lendsberg-Hamburg, 2012, pp.
[45-75] 50-58.
127 Así PIETH, Mark. “Die Weltweite Compliance-Revolution”, en Weidenfeld, Ursula
(Ed.), Nützliche Anwendungen? Der Fall Siemens und die Lehren für das Unternehmen,
die Industrie und Gesellschaft, ed. Piper, München, 2011, pp. 75-84.
128 Más específica es la definición de Rotsch, como “la totalidad de las medidas lícitas para
la prevención de la responsabilidad penal de los dependientes de la empresa en base
comportamientos relacionados con la actividad de la misma” (la traducción es nuestra).
ROTSCH, Thomas. “Compliance” (nota 127), p. 48.
129 El artículo 3° de la Ley establece que sólo será penal responsable las personas jurídicas
en la medida que sean consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección
y supervisión y que dichos deberes se habrán cumplido cuando hubiere adoptado un
modelo de prevención del delito, cuyas bases están en el artículo 4° de la misma Ley.
Así, no hay obligación de establecer el sistema de compliance, pero sí la promoción de
su establecimiento mediante el beneficio de no ser penalmente responsable.
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la prevención sólo de los delitos respecto de los cuales las personas jurídicas pueden
ser hechas responsables –cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos– y sólo como forma de evitar la responsabilidad penal del ente. Es de esperarse
que el ámbito de aplicación, al menos de manera fáctica, se amplíe sustancialmente,
reconociéndose la necesidad al interior de las empresas de contar con este tipo de
programas.130
Un último aspecto que vale la pena considerar es cuál será, en ambas investigaciones, la reacción punitiva que en definitiva se produzca. Potenciales absoluciones
o penas de la Ley N° 18.216 –que establece penas alternativas– que se pudieran
otorgar pondrían en entredicho la eficacia del Derecho penal al enfrentar los dos
mayores escándalos que se han producido en Chile en materia de actividades empresariales.
X.

RECURSO AL DERECHO PENAL EN OTRAS ÁREAS
Alguien podría señalar que la preterición legislativa, aquí esbozada, de actualizar los delitos económicos tiene su correlato en los otros delitos. Esto no es efectivo
y hay una prolífica producción de legislación penal en los últimos años. Una de las
más destacadas es la a todas luces desproporcionada Ley N° 20.000 sobre tráfico
ilícito de estupefacientes, donde no sólo hay tipos penales demasiado amplios, sino
que hay penas sumamente altas e incluso hay un relajo de las garantías procesales.
Algo similar sucede con la Ley N° 18.314, llamada Antiterrorista, que si bien no es
tan reciente, ha sufrido modificaciones –casi siempre intensificando la persecución–
el 2002, el 2003, 2005 y 2010.
Pero incluso hay una tendencia a que la legislación, en lugar de criminalizar
las actividades de las grandes empresas, más bien busca protegerlas de la criminalidad tradicional. Cómo se explica, si no, que se hayan creado normas especiales para
adelantar la punibilidad del “hurto hormiga”, es decir, el que sustrae unos calcetines
en La Polar o un chocolate del mostrador de una farmacia.131 Sorprendente es, por
ejemplo, que se haya creado una ley especial para sancionar el robo de cables de
cobre.132
Esto pasa con materias que también son económicas. Delitos como los de la
Ley N° 19.039 de propiedad industrial, si bien a veces sirven para perseguir actividades de empresas, más bien sirve para perseguir a vendedores callejeros de DVD
130 El impulso en Alemania puede atribuírselo a la imputación de responsabilidad “topdown”, es decir, la atribución de la responsabilidad en primera línea a los directivos de
la empresa que, para evitar esto, comienzan a implementar los programas de prevención.
Vid. ROTSCH, Thomas. “Criminal Compliance”, en InDret 1 2008, p. 7.
131 Ley N° 19.950 de 05.06.2004.
132 Ley N° 20.273 de 28.06.2008.
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“piratas”. El uso fraudulento de tarjetas bancarias también sirve principalmente
para perseguir a ciudadanos que están muy lejos de participar en las esferas del
poder.
Incluso normas que tienen como núcleo la regulación de instituciones financieras, como la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero, que
buscando prevenir y sancionar el lavado de activos, termina siendo utilizada para
sancionar, por ejemplo, a una mujer que, ante la entrada inminente de la policía,
escondió en el entretecho de su casa el dinero que su pareja obtuvo con la venta de
drogas.133
XI. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este breve repaso, si bien se ha intentado abarcar lo más posible, no ha
sido posible ser exhaustivo. No se han revisado otros elementos que pueden ser de
importancia en Derecho penal sustantivo, procesal y ejecución de las sentencias. No
se ha hecho referencia a ausencias sensibles en nuestra legislación como una estafa
informática134 o a la subutilización, por motivos principalmente dogmáticos135 y en
comparación con otros ordenamientos, de la estafa tradicional. No se ha podido
tampoco hacer referencia a, por ejemplo, los acuerdos reparatorios en delitos de
contenido patrimonial, donde, de hecho, el imputado puede simplemente pagar
para evitar la responsabilidad penal136 o el control de la acción que tiene el Servicio
de Impuestos Internos en los delitos tributarios.137 En el ámbito de ejecución de la
pena, Jonatan Valenzuela puso hace poco el acento en que el sistema permite que
quienes tienen dinero puedan pagar para mejorar su situación intra carcelaria.138
Todo lo que se ha dicho acá, en realidad, debiera tener poco de novedoso.
En febrero de 2012 Enrique Alcalde publicó una columna en el diario El Mercurio
donde criticaba la tendencia a la “huida al Derecho penal” en materia de regulación
133 SCA San Miguel, 07.09.2011, Rol 993-2011.
134 Entendiendo que un requisito de la estafa es la necesidad de una disposición patrimonial
realizada por el engañado, no es posible que el tipo se aplique a casos de obtención de
datos de manera fraudulenta (phishing). En efecto, lo que se hace es que bajo pretextos
falsos se obtienen los datos para acceder a las cuentas bancarias, pero el retiro del dinero
lo hace el propio delincuente, sin que intervenga
135 La exigencia de Etcheberry, de que el engaño debe ser un mise en scène o puesta en escena
es ampliamente aceptado por nuestra jurisprudencia. Vid. ETCHEBERRY, Alfredo.
Derecho Penal - Parte Especial, T. iii, pp. 392-396.
136 Artículos 241 y ss. del Código Procesal Penal.
137 Artículo 162 del Código Tributario.
138 VALENZUELA, Jonatan. “¿Por qué los pobres? Cárcel y dinero de cara al debate
político chileno”, Red Seca, 06.05.2013.
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económica, es decir, cómo habría una tendencia a regular penalmente asuntos económicos, lo que implicaría renunciar a ciertos principios del Derecho penal.139 Esta
es una idea que se comenta mucho en el extranjero y que algún eco tiene entre los
penalistas nacionales,140 pero ¿es posible sostener que en Chile también es así? Sintomático es que Alcalde no haya dado ni un solo ejemplo al respecto, sin perjuicio de
que las columnas deben ser breves. Héctor Hernández, tal vez quien con mayor profundidad ha estudiado el fenómeno de la delincuencia económica desde el punto de
vista del Derecho penal en Chile, respondió a Alcalde que “[…] hablar de una ‘huída al derecho penal’ en materia económica tiene toda la apariencia de un ejercicio
fino de humor”.141 El mismo Hernández el año 2005 identificó vacíos permanentes,
normas temibles sin aplicación y normas temibles poco aplicables en el ámbito de
nuestra regulación penal económica,142 trabajo en el que también señaló que:
“[c]iertamente no es tarea del sistema penal la promoción de la justicia
social, pero sí al menos cabe exigirle que no se constituya en fuente de
desigualdad, que es precisamente lo que hace si persiste en ensañarse con
conductas desviadas, características de las posibilidades de relación social
de los sectores menos favorecidos y simplemente ignora aquéllas equivalentes en el contexto de relación de los sectores más acomodados.”143
Gonzalo Medina, en una clara carta publicada en El Mercurio se refiere a
cómo las reformas en materia económica no han ido acompañadas de una modernización de la legislación penal.144 En el mismo sentido de Hernández, los profesores
Juan Muñoz Lorente y José Ángel Fernández han dicho que en Chile “[…] hoy
sigue existiendo una Justicia penal de o para los pobres y una Justicia penal de o
para los poderosos.”145
De todos modos, parece importante aportar las conclusiones de lo que puede
verse de revisar los casos que hemos visto: (1) Hay ámbitos importantes de activi139 ALCALDE, Enrique. “La regulación económica y su huida al derecho penal”, El
Mercurio Legal, 03.02.2012.
140 Algunas referencias a ello: Desde el punto de vista del principio de ultima ratio,
CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl. “Derecho Penal como ultima ratio. Hacia una
política criminal racional”, en Ius et Praxis, 14, n° 21, 2008, p. 26.
141 HERNÁNDEZ B., Héctor. “¿Huida al derecho penal en materia económica en Chile?”,
en El Mercurio Legal, 09.03.2012.
142 HERNÁNDEZ B., Héctor. “Perspectivas…” (nota 29), passim.
143 Ibídem, p. 103.
144 MEDINA, Gonzalo. “Las otras reformas económicas: El Derecho Penal”, El Mercurio,
26.10.2010, Opinión A2.
145 MUÑOZ LORENTE, José y FERNÁNDEZ CRUZ, José Ángel. “Estudio dogmático
penal…” (nota 34), p. 416.
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dades empresariales ilícitas para las que el legislador no ha establecido sanciones
penales; (2) eso obedece a una decisión consciente del legislador de no incriminar
o derechamente de eliminar la sanción penal de esas conductas (3) esto se complementa con problemas dogmáticos a los que se ven enfrentados los tribunales y cuyas
soluciones no han querido modernizar; (4) el Ministerio Público se ve obligado
por la opinión pública a iniciar investigaciones con poca viabilidad en la práctica,
ya sea porque debe utilizar tipos penales que dudosamente se aplican o buscar castigar por otros hechos que los que dieron inicio a la investigación, donde, además,
las amenazas de pena son muy bajas; (5) normalmente esto hace que los procesos
terminen por salidas alternativas o con penas muy bajas que aumentan la sensación
de impunidad; y (6) muchas veces se exagera el uso de la prisión preventiva como
forma de lograr al menos algún tipo de perjuicio para los imputados. (7) En algunos
casos, derechamente no hay un interés muy intenso del Ministerio Público en la
persecución.
Para terminar, es importante preguntarse el significado ideológico de lo que se
ha planteado acá. Alguno podría pensar es que es un destemplado ataque a la empresa como unidad de producción o actor social; o un intento por desestabilizar el
“sistema neoliberal”. Lo más grave de todo esto es que, sin embargo, lo que aquí se
dice no tiene nada de revolucionario. Un sistema basado en libre mercado implica
cierto grado de confianza en el funcionamiento de esos mercados. Eso implica que
la competencia se dé en términos justos. Si parte de los partícipes en el mercado no
siguen las reglas, esto se constituye como una barrera de entrada que perjudica la
competencia.146 En definitiva, en la medida que la imposición de sanciones penales
sirva para prevenir las infracciones legales, las empresas que buscan realizar las cosas
de manera correcta debieran pedir más y no menos Derecho penal.
146 Este es un análisis independiente del bien jurídico “libre competencia”. Dentro de la
teoría moral de los delitos de cuello blanco, Stuart Green (GREEN, Stuart P. Lying,
Cheating, and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime, Oxford University Press,
New York, 2006) supone que subyace a ellos una ilicitud basada en la violación de una
norma moral ordinaria (everyday norm) (Ibídem, p. 45-46). Dentro de ellas distingue a
hacer trampa (cheating) consistente en violar una regla para obtener una ventaja respecto
de una parte con la que está en una relación cooperativa y regulada por normas (Ibídem,
p. 57). Esto, como se ve, atenta contra la competencia, pero incluso respecto de delitos
con otros bienes jurídicos. Un ejemplo es el uso de información privilegiada (Ibídem,
p. 241 y ss.). Ahora bien, incluso más allá de cual sea primariamente la falta moral,
la mayoría de los delitos cometidos a través de una empresa conllevan una afectación
a la competencia. Así, un delito como el cohecho, si bien desde el punto de vista del
bien jurídico afecta la probidad administrativa y moralmente está más cercano a una
deslealtad (Ibídem, pp. 200 y ss.), también implica una ventaja para la empresa que
realiza el cohecho.
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económico
Rafael Berruezo*
I.

INTRODUCCIÓN
Hay que decir que la doctrina de la ignorancia deliberada ha tenido amplia
recepción en sentencias del Tribunal Supremo Español, desde el año 2010, y para
principios de 2012, la expresión “ignorancia deliberada”, aparece en más de ciento
cincuenta resoluciones del Tribunal Supremo español. Con lo cual la inclusión de
la ignorancia deliberada entre las modalidades de dolo es ya jurisprudencia consolidada en España1.
Básicamente, esta teoría sostiene la equiparación en términos jurídicos-penales
del conocimiento efectivo por parte de un sujeto de la concurrencia en su conducta
de los elementos objetivos de un determinado delito con aquellas situaciones en las
que, pudiendo procurarse dicho conocimiento, el sujeto ha decidido intencionadamente no hacerlo. Por expresarlo con un ejemplo simple, esta teoría sostiene que
tan grave es el comportamiento de quien conoce positivamente estar transportando
droga, como el de quien ha accedido a transportar una valija, que luego se descubre
que contenía droga, a cambio de una importante cantidad de dinero prefiriendo no
abrirla para no saber lo que hay en el interior2.
Resulta relevante la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 234/2012, de 16
de marzo (Ponente Manuel Marchena Gómez) por su especial esfuerzo para cumplir su cometido casacional y determinar los elementos esenciales de esta doctrina,
de tal manera que se puede entender como modelo de lo que pretende el Tribunal
Supremo con la misma al considerar que los tradicionales conceptos de dolo eventual e imprudencia resultan insatisfactorios para resolver ciertos casos:
*
1

2

Profesor titular de Derecho penal de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina.
RAGUÉS I VALLÈS. Ramón. “La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación
al derecho penal Económico-Empresarial”, en Silva Sánchez/ Miró Llinares (dirs). La
Teoría del Delito en la Práctica Penal Económica, La Ley, Madrid, 2013, p. 289.
RAGUÉS I VALLÈS. Ramón. “La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación
al derecho penal Económico-Empresarial”, p. 290.
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“La experiencia ofrece numerosos ejemplos en los que se producen verdaderas situaciones de ignorancia deliberada. Son casos en los que el autor, pese a colmar todas
las exigencias del tipo objetivo, ha incorporado a su estrategia criminal, de una u otra
forma, rehuir aquellos conocimientos mínimos indispensables para apreciar, fuera de
toda duda, una actuación dolosa, si quiera por la vía del dolo eventual. De esa manera,
se logra evitar el tratamiento punitivo que el CP reserva a los delincuentes dolosos, para
beneficiarse de una pena inferior –prevista para las infracciones imprudentes– o de la
propia impunidad, si no existiera, como sucede en no pocos casos, una modalidad culposa expresamente tipificada.”
“De lo que se trata, en fin, es de fijar los presupuestos que permitan la punición de
aquellos casos de ignorancia deliberada en los que se constate la existencia de un acto de
indiferencia hacia el bien jurídico que sugiera la misma necesidad de pena que los casos
de dolo eventual en su sentido más estricto. Para ello sería necesaria la concurrencia de
los siguientes requisitos:
1º.- Una falta de representación suficiente de todos los elementos que definen el
tipo delictivo de que se trate. Esa falta de representación, si es absoluta, nunca podrá
fundamentar la imputación subjetiva a título de dolo. Los supuestos abarcados estarán
relacionados, de ordinario, con la conciencia de que se va a realizar, con una u otra
aportación, un acto inequívocamente ilícito. La sospecha puede incluso no llegar a perfilar la representación de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, al menos, con
la nitidez exigida de ordinario para afirmar la concurrencia del elemento intelectual del
dolo. Sin embargo, sí ha de ser reveladora de una grave indiferencia del autor hacia los
bienes jurídicos penalmente protegidos, pues, pese a representarse el riesgo que su conducta puede aparejar, no desiste del plan concebido.
2º.- Una decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, aun hallándose en
condiciones de disponer, de forma directa o indirecta, de la información que se pretende
evitar. Además, esa determinación de desconocer aquello que puede ser conocido, ha de
prolongarse en el tiempo, reforzando así la conclusión acerca de la indiferencia del autor
acerca de los bienes jurídicos objeto de tutela penal.
3º.- Un componente motivacional, inspirado en el propósito de beneficiarse del
estado de ignorancia alentado por el propio interesado, eludiendo así la asunción de los
riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal.
En el presente caso, es claro que se colman los requisitos expuestos, hasta el punto
de que ninguna duda puede albergarse acerca del dolo eventual –expresado en su indiferencia respecto del menoscabo del bien jurídico protegido– con el que Aurelio trasladó
al zulo de la localidad de Valgañón la mochila en cuyo interior se hallaba el subfusil. La
morfología de los objetos que fueron trasladados, asociada a la funcionalidad predicable
de los zulos utilizados por ETA para la consecución de sus fines, no hace difícil representarse y aceptar con indiferencia que a lo que se estaba contribuyendo era a la ocultación
de armas que luego podían ser utilizadas en los atentados de la banda terrorista”.
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Feijoo Sánchez expresa que, esta doctrina, en esencia, se aparta de las exigencias de conocimiento del tipo objetivo para la imputación a título de dolo ofreciendo como solución adelantar el momento de la “intencionalidad” que adquiere relevancia para el Derecho Penal. Mediante tal cambio de perspectiva, se entiende que
el sujeto que provoca deliberada o intencionadamente su propia ceguera, porque le
interesa para facilitar o hacer más cómoda su decisión moral, es tratado como el que
realiza el hecho delictivo de forma intencionada o deliberada. Se trata, formulado
en términos dogmáticos más clásicos, de un supuesto de actio libera in causa o de
imputación extra-ordinaria; es decir, una especie de “dolo por asunción”. El sujeto
es así hecho responsable de su ceguera voluntaria, deliberada o intencional o, incluso, como es aceptado en el common law, cuando su falta de conocimiento deriva de
una “indiferencia grosera” (grossly indiferent). A través de este cambio de perspectiva acaba siendo tan merecedor el desconocimiento provocado como el conocimiento3.
El Tribunal Supremo español, ha manifestado al respecto: “En concreto el Tribunal „a quo“ entra a rebatir las versiones exculpatorias ofrecidas por los recurrentes
para negar la hipótesis de que Matías era ignorante del carácter falso de los documentos
que recibía para su presentación al cobro de una empresa inglesa que contactó con él a
través de Internet y de que Fructuoso tan sólo se proponía hacer un „favor“ a su amigo
colaborando con el cobro de tales efectos cuya falsedad igualmente ignoraba, puesto que
en modo alguno resultan creíbles tales versiones toda vez que resultaría sorprendente que
quien no sólo recibe de personas que desconoce, por correo ordinario, unos cheques de
viaje, no se plantee la irregularidad de tales operaciones, por las que además va a percibir unas comisiones, con lo que en todo caso nos hallaríamos ante un supuesto de dolo
eventual, de acuerdo con la conocida doctrina de la „ ignorancia deliberada „, máxime
cuando además la misma manera de cobro de tales cheques, en diversas ocasiones y
días sucesivos con muy corto intervalo de tiempo entre ellos, de tal forma que tuvo que
requerir el auxilio del otro recurrente para poder hacer efectivos los efectos, evidencia su
perfecto conocimiento del alcance ilícito de tales operaciones.”4
En opinión de Feijoo Sánchez, este adelantamiento implícito del momento
relevante de la imputación, que pasa a ser el de ponerse en la situación de ignorancia
deliberada, se viene utilizando para considerar que el hecho no es sólo objetiva, sino
también subjetivamente imputable. Tal punto de partida no plantearía especiales
novedades si no viniera sirviendo a su vez para sortear “por la puerta de atrás” el
tratamiento de la distinción entre injusto doloso e imprudente. Que alguien pueda
3
4

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, en InDret (www. indret.com), p. 2.
STS 6469/2013.

deas

ADPE N° 4 (2018)

197

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
ser responsabilizado de su déficit cognitivo provocado no implica necesariamente
que tal responsabilidad tenga que ser a título de dolo5.
II.

AUSENCIA DEL DOLO. ERROR DE TIPO
Como vimos el error puede ser de tipo o de prohibición, y en ese sentido
vamos a ver primero el error de tipo.
Actuar por error no es lo mismo que “con error, ignorancia o desconocimiento”, en la medida en la que los seres humanos nunca abarcamos intelectualmente
todas las dimensiones de nuestro comportamiento. Si lo tuviéramos que hacer para
actuar estaríamos condenados a la inactividad. Se puede decir que siempre actuamos con base en conjeturas y con mayores o menores niveles de ignorancia. Por ello
lo decisivo a efectos de imputación jurídica no es si el sujeto ignoraba ciertos aspectos de la situación, sino si existe un error o defecto cognitivo respecto de los elementos que configuran el hecho como típico, es decir, si el error o la ignorancia tiene
relevancia para excluir el dolo. Esto ha sido siempre evidente en los casos de error
sobre la identidad de la víctima o sujeto pasivo del delito típicamente irrelevantes
(error in persona), donde la representación errónea del sujeto no excluye el dolo6.
Si el dolo típico requiere saber que se realiza la situación prevista en el tipo de
injusto, el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de
algunos o todos los elementos del tipo de injusto7.
Por lo tanto, habrá error de tipo cuando el autor carezca de la correcta representación de la realidad, en la que actúa de tal forma que no puede saber que su
acción realiza el tipo de un delito; el que obra con un saber que su acción realiza el
tipo de un delito; el que obra con un error sobre el tipo no sabe lo que hace, en el
5
6
7
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FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, p. 3.
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, p. 5.
MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General, BdeF, 2004, p. 272. De acuerdo
con F.-C. SCHROEDER, GA. 1979, pp. 321 y ss, en los elementos negativos del tipo la
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de modo exhaustivo, o en todo caso salvo en los ámbitos marginales insignificantes,
todas las formas de ataque y objetivos de ataque”. Así, en el § 315 c, StGB, no impediría
la consumación dolosa el que se produzca el peligro concreto para una vida humana,
aunque el autor suponga –confundiendo a la persona con una valiosa estatua- que
se da un peligro para un elemento patrimonial valioso. Dado que el autor en estos
casos no conoce, obviamente, el género de injusto, la solución es demasiado amplia:
Debe añadirse que los elementos del tipo tipifiquen injusto del mismo género y que se
limiten a clasificarlo conceptualmente. Cit. de JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte
General, Marcial Pons, 1997, p. 343, nm 92.
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sentido de que no sabe que realiza un tipo penal8. Ej.: el autor cree disparar sobre
una liebre que supone se oculta bajo una mata, pero lo hace sobre un niño que se
encuentra en el lugar en que él cree que está la liebre. El error de tipo puede recaer
sobre cualquiera de los elementos del supuesto del hecho constitutivo del delito9.
El Código Penal Argentino en su art. 34, inc. 1º se refiere al “error o ignorancia de hecho no imputable”. En general, se ha entendido que este texto significa
la afiliación expresa de la ley a la doctrina que distingue entre error de Derecho y
error de hecho, y que “nuestra ley se refiere únicamente a este último para acordarle
poder excusante”10. Afirma Soler11: “El error de derecho no exime; la ley se presume
conocida y, en consecuencia, su ignorancia no excusa “si la excepción no está expresamente autorizada”. Esta postura está siendo dejada de lado, ya que en nuestros días, el
derecho en general se ha diversificado demasiado, y en particular el Derecho penal
económico, con la legislación de nuevas conductas ilícitas. Es por ello que como ya
se verá, la postura extrema de la no excusabilidad del error de derecho, se las nuevas
corrientes la han morigerado, permitiendo en algunos supuestos su aceptación.
La anterior terminología “error de tipo” ha sustituido en la doctrina actual la
anteriormente empleada de “error de hecho”, del mismo modo que la expresión
“error de prohibición” ha desplazado a la anterior de “error de derecho”12.
III. ERROR DE PROHIBICIÓN
El error de prohibición no tiene una regulación expresa en el Código Penal
argentino, cuya relevancia no es hoy puesta en duda. Desde el punto de vista de
Bacigalupo13, no hay culpabilidad jurídico-penal si el autor, por lo menos, no pudo
conocer el reproche expresado por la amenaza penal, es decir, el autor debe haber
podido conocer la punibilidad del hecho.
El error de tipo se distingue del error de prohibición en que éste último no
supone el desconocimiento de un elemento de la situación descripta por el tipo,
sino del hecho de estar prohibida su realización14. P.ej. quien dispara sobre un cazador tomándolo equivocadamente por una pieza incurre en error de tipo, pues
desconoce un elemento esencial del tipo de homicidio, que requiere que se mate a
8
9
10
11
12
13
14

BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error, Hammurabi, 2002, p. 155.
Id.
SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino, T. II, Tea, p. 100.
Id., p. 101.
MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General, p. 272.
BACIGALUPO, Enrique. Lineamientos de la teoría del delito, Hammurabi, 1994,
p. 140.
MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General, p. 271.
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otro hombre. Quien creyendo erróneamente que la ley le permite, dar muerte a un
delincuente que huye, actúa en error de prohibición, pues conoce los elementos del
tipo (que matar a otro), pero entiende que se realización no está prohibida15.
Hay acuerdo en la doctrina actual en requerir para la presencia de delito que
el sujeto sepa o pueda saber que su hecho se halla prohibido por la ley. No basta
que quien actúa típicamente conozca la situación típica, sino que hace falta, además
saber o poder saber que su actuación se halla prohibida. Es preciso, en otras palabras, el conocimiento, o su posibilidad, de la antijuridicidad del hecho. Cuando
tal conocimiento falta se habla de “de error de prohibición”, en contraposición al
“error de tipo”16.
El error sobre la desaprobación jurídico-penal asume diversas formas: a) ignorancia de la desaprobación jurídico-penal del hecho: el autor ignora que el hecho
está prohibido o, sabiendo que está prohibido, ignora que es punible; b) suposición
errónea de una causa que excluya la antijuridicidad o la atribuibilidad que el ordenamiento jurídico no contiene; c) suposición errónea de las circunstancias que de
haber concurrido habrían determinado la exclusión de la punibilidad, causas de
justificación o que excluya la atribuibilidad17.
IV. ERROR VENCIBLE E INVENCIBLE
Ahora bien, cuando vemos lo que la doctrina y la jurisprudencia han dicho
sobre la ignorancia deliberada, advertimos que la discusión pasa por saber o por
suponer que el sujeto pudo conocer tanto los elementos objetivos del tipo como
la norma prohibitiva y que por un desinterés o por procurar una situación más
ventajosa, aquel no se procura el conocimiento necesario, para lo cual entiendo que
habrá que analizar en primer lugar si el error de tipo o de prohibición era vencible
o invencible, ya que de ello dependerá de entender que el sujeto buscó estar en
ignorancia en forma deliberada o no.
El error de tipo o de prohibición puede ser vencible o invencible, según que
haya podido o no evitarse con mayor cuidado.
Si el error es invencible excluirá el tipo o la culpabilidad según que corresponda y con ella la responsabilidad penal. Por el contrario, si el error es evitable sólo
cabe la posibilidad de una atenuación de la pena18, o la exclusión de ella si es un
error de tipo en delito doloso y no está prevista la forma culposa.
15
16
17
18
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El error de prohibición será vencible si el autor tuvo razones para pensar en la
punibilidad de su hecho y dispuso de los medios adecuados para alcanzar el conocimiento de la punibilidad19.
El error de prohibición imputable o vencible no elimina el reproche. Suele
decirse que el error es vencible cuando al autor le era exigible evitarlo. Con esto
sólo se dice que el error vencible es reprochable, lo que no constituye ninguna regla
práctica para individualizarlo20.
La vencibilidad o evitabilidad del error de prohibición es un límite de culpabilidad, es decir un límite de exigibilidad y consiguiente reprochabilidad. No puede
inventarse ningún deber de información jurídica que obligue al ciudadano como
tal; el único deber que tienen los ciudadanos es el de no cometer delitos, que les es
exigible en la medida en que dispongan efectivamente de la correlativa posibilidad
de comprender la naturaleza o la punibilidad de tales injustos, sin que importe si
hicieron uso de esa posibilidad de comprensión. Si realmente podían comprender,
aunque no lo hubiese hecho, igualmente serán culpables21.
Como el Derecho penal debe estatuir la confianza general a la norma, todo
autor es responsable de tal déficit de lealtad a la norma. El que concurra o no la
responsabilidad cabe averiguarlo comparando la situación psíquica real con la siguiente situación hipotética: Si el autor hubiese desplegado suficiente disposición a
observar la norma, entonces habría hecho presente a su consciencia la norma en la
que no ha reparado efectivamente, y la habría respetado22.
En la culpabilidad ningún autor puede invocar que en cuanto al realizar el
hecho ha estado en una disposición en la que ha sentido ganas de realizar el comportamiento injusto, así tampoco ningún autor puede escudarse en que ha sentido
desinterés por la regulación legal, lo que impidió que apareciera la consciencia del
injusto en el momento del hecho23.
Como el derecho penal debe estatuirse la confianza general en la norma, todo
autor es responsable de tal déficit de lealtad a la norma. Tal es la perspectiva normativa. El que concurra o no la responsabilidad cabe averiguarlo comparando la situación psíquica real con la siguiente situación hipotética, esto es, si el autor hubiese
desplegado sus fuerzas suficientemente para observar la norma, entonces habría hecho presente a su consciencia la norma en la que no ha reparado efectivamente, y la
19
20
21
22
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Id., p. 142.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, 2005, p.
565.
Id., p. 566.
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habría respetado24. Si la desobediencia del Derecho positivo es inequívoca, decae la
posibilidad de que disminuya la culpabilidad cuando el autor observa una actitud
de indiferencia o incluso de hostilidad al Derecho25.
El error invencible es, por el contrario, el que no hubiese logrado evitarse si
aun aplicando la diligencia debida (error no imprudente). Este excluye, tanto el
dolo como la imprudencia si estamos ante un error de tipo y excluye la culpabilidad si estamos ante un error de prohibición, por lo que en principio dará lugar a la
impunidad26.
V.

IGNORANCIA DELIBERADA

1.

Antecedentes
En España, la primera resolución que alude a la ignorancia deliberada es en la
Sentencia del Tribunal Supremo Sala Segunda de 10-12-2000. El caso es un sujeto
que habiendo sido condenado como autor de receptación por haber transportado
a Andorra importantes cantidades de dinero en efectivo, este afirmó en su descargo
no haber sido consciente de que tales cantidades tenían su origen, como así era, en
el tráfico de drogas. La Sala alego por medio de los siguientes argumento: “En la
entrega del dinero a José J., Miguel estuvo acompañado de Hebe, y José J. cobraba un
4% de comisión. La Sala extrae la conclusión de que José J. tuvo conocimiento de que el
dinero procedía del negocio de drogas –cosa que él niega- de hecho tan obvios como que
la cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente clandestina de las operaciones, por lo que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no querer
saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación
–cobraba un 4% de comisión- está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del
origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias.”
VI. IGNORANCIA DELIBERADA EN LUGAR DEL DOLO EVENTUAL
Feijoo Sánchez, expresa que se trata de una teoría de claras connotaciones versaristas. Porque al que se le condena por no querer saber se le puede hacer responsable
de todas las consecuencias de tal decisión, hasta de las más imprevisibles. Argumentos
como “quien por su propia decisión asume una situación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar” y “el no querer saber los elementos del tipo objetivo que
caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el
tipo delictivo cometido”. Creo que el problema queda bien reflejado con el siguiente
ejemplo: en el doble fondo de una maleta se encuentra una bomba para eliminar a
24
25
26

202

Id.
Id., p. 682.
MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General, p. 273.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Rafael Berruezo Ignorancia deliberada en el derecho penal económico
miembros de otra organización en el transcurso de una operación de tráfico de drogas, lo cual es desconocido por el que lleva por un precio la maleta, a pesar de que
es consciente, dadas las circunstancias, de que está transportando algo prohibido. Si
se quiere ser consecuente con la literalidad de la teoría, se deberían imputar al que
se prestó a trasladar la maleta todas las muertes que deriven de la explosión como
homicidios o asesinatos con dolo eventual (ignorancia deliberada). En todo caso, el
transporte en sí mismo sería una tentativa de matar (a otros y a sí mismo)27.
Este adelantamiento implícito del momento relevante de la imputación, que
pasa a ser el de ponerse en la situación de ignorancia deliberada, se viene utilizando para considerar que el hecho no es sólo objetiva, sino también subjetivamente
imputable. Tal punto de partida no plantearía especiales novedades si no viniera
sirviendo a su vez para sortear “por la puerta de atrás” el tratamiento de la distinción entre injusto doloso e imprudente. Que alguien pueda ser responsabilizado de
su déficit cognitivo provocado no implica necesariamente que tal responsabilidad
tenga que ser a título de dolo28.
La conclusión no parece asumible porque el que transporta la maleta ni siquiera se plantea que pueda estar creando un riesgo para la vida. El que tiene datos
de estar participando en un tráfico ilegal o un acto de contrabando conoce lo suficiente para responder, con independencia del objeto con el que se trafique, mientras
no se trate de algo fuera de toda previsión razonable. Sin embargo, ello no significa
que actúe dolosamente en relación a un evento violento. Por ejemplo, creyendo que
transporta drogas para una organización de narcotráfico, ya que le han mostrado
indicios en ese sentido intencionadamente, el sujeto en realidad está transportando
armas bioquímicas para un terrible atentado terrorista. En el mismo sentido, el que
tiene datos de estar participando en una simulación no abarca de manera dolosa
estar participando en hechos violentos o intimidatorios. La teoría del “doble dolo”
del partícipe o en los casos de co-delincuencia permite tener en cuenta dimensiones
esenciales del injusto como la medida del daño y la dirección del ataque del hecho
principal y, por tanto, la heterogeneidad de los injustos, mientras la teoría de la “ignorancia deliberada”, al desvincular la voluntad o deliberación del tipo objetivo, no
permite tener en cuenta la heterogeneidad de los injustos ni establecer distinciones
necesarias entre tipos que no son homogéneos29.
En el año 2005 aparece la STS de 19-1-2005, en donde la ignorancia deliberada pasa a convertirse expresamente en un sustituto del dolo eventual. Así dice la
27
28
29

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, p. 7.
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sentencia: “La prueba de conocimiento del delito de referencia es un dato subjetivo, lo
que le convierte en un hecho que dada su estructura interna sólo podría verificarse –salvo
improbable confesión- por prueba indirecta, y en este sentido la constante jurisprudencia
de esta Sala ha estimado que a tal conocimiento se puede llegar siempre que se acredite
una conexión o proximidad entre el autor y lo que podría calificarse “el mundo de la
droga”. Esta doctrina se originó en la STS 755/1997 de 23 de mayo (…) entre otras,
precisándose en la jurisprudencia citada, que no se exige un dolo directo, bastando el
eventual o incluso como se hace referencia, es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo y debiendo conocer, la naturaleza del acto o
colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante
presta su colaboración, se hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su
antijurídico actuar.”
Como afirma Ragués i Vallès30, en este párrafo de la sentencia del TS, las
situaciones de ignorancia deliberada se presentan, de manera expresa, como una
forma de imputación subjetiva distinta del dolo directo o el eventual.
En tanto en el año 2014 el Tribunal Supremo manifestó: “En el presente caso,
el recurrente con su voluntad de acción de actuar como almacenista de la droga de Carmelo, creó un riesgo de forma consciente, riesgo desaprobado por la norma jurídica, con
lo que se hizo acreedor de la respuesta penal derivada de su antijurídico actuar, siendo
irrelevante que fuese una u otra droga pues le era indiferente en la medida que aceptó
tácita pero objetivamente tal depósito, y, además se benefició económicamente, por lo
tanto ya desde la teoría de la indiferencia según la cual obra con dolo eventual quien
consciente del riesgo para bienes jurídicamente protegidos su actuar, continúa con su
acción porque le es indiferente el resultado, por lo que le es imputable o desde la teoría
de la ignorancia deliberada según la cual responde del resultado de su acción quien
pudiendo y debiendo conocer las consecuencias antijurídicas de su acción, continúa con
ella, y, además se beneficia, es imputable el resultado cuando este se produce, también
empleada por esta Sala en ocasiones y debe ser considerado como autor vía dolo eventual,
pero dolo en definitiva.”31
VII. FALLO EN CONTRA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA
En el año 2013 el Supremo español, saca una sentencia la STS 6564/2013,
donde se rechaza la doctrina de la ignorancia deliberada diciendo que:
“En cuanto al citado (des)conocimiento, fundamento de la imputación, debemos
reiterar aquí el rechazo que nos merece el sintagma “ignorancia deliberada” al que ya
30
31
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nos referimos en la sentencia antes citada de 3 de diciembre de 2012: Y hemos de hacerlo reiterando una doctrina de esta Sala que ya proclamaba serias advertencias sobre la
difícil compatibilidad de tal método con las exigencias de la garantía constitucional de
presunción de inocencia. Así en la Sentencia de este Tribunal Supremo nº 68/2011 de
15 de febrero dijimos:
En alguno de los precedentes de esta Sala, no obstante, se ha mencionado la “ignorancia deliberada”, como criterio para tener por acreditado el elemento cognitivo del
dolo, es decir, para tener por probado que el autor obró conociendo los elementos del tipo
objetivo (hecho constitutivo de la infracción penal en la terminología del art. 14.1 CP) o
de un hecho que cualifique la infracción penal, como es el caso de la cantidad de notoria
importancia discutida en el recurso).
Este punto de vista ha sido fuertemente criticado en la doctrina porque se lo entendió como una transposición del “willful blindness” del derecho norteamericano y porque
se considera que no resulta adecuado a las exigencias del principio de culpabilidad, cuyo
rango constitucional ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional.
Asimismo se ha llamado la atención sobre el riesgo de que la fórmula de la “ignorancia deliberada” –cuya incorrección idiomática ya fue señalada en la STS de 20-72006– pueda ser utilizada para eludir “la prueba del conocimiento en el que se basa la
aplicación de la figura del dolo eventual “, o, para invertir la carga de la prueba sobre
este extremo.
Debemos, por lo tanto, aclarar que en el derecho vigente no cabe ni la presunción
del dolo, ni eliminar sin más las exigencias probatorias del elemento cognitivo del dolo.
Asimismo tampoco cabe impugnar la aplicación del principio “in dubio pro reo” realizada por los Tribunales de instancia sobre los hechos con apoyo en un supuesto “principio” de la ignorancia deliberada.
En la STS 79/2013 de 8 de febrero se recordaba, en referencia a la imprudencia
en general que la jurisprudencia de esta Sala (STS nº 282/2010), ha entendido que “...
la infracción culposa o por imprudencia, como sintetiza, recogiendo nuestros precedentes,
la reciente S.T.S. 181/09, debe reunir los siguientes elementos: a) la producción de un
resultado que sea la parte objetiva de un tipo doloso; b) la infracción de una norma de
cuidado cuyo aspecto interno es el deber de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el
deber de comportarse conforme a las normas de cuidado previamente advertido; y c) que
se haya querido la misma conducta descuidada, con conocimiento del peligro, o sin él,
pero no el hecho resultante de tal conducta “.
En la STS nº 1089/2009, se decía que el delito imprudente “... aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno
(deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de
un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un
deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externadeas
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mente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo
que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o
por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar
o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse,
en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado
(vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta
imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos
habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la
conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión
o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal. “.
Y, examinando ya los datos suministrados por la sentencia de instancia cabe resaltar:
a) Que el sujeto activo del delito es una persona de apenas 20 años de edad de
quien no consta grado de formación, excluyendo la sentencia que disfrutara de la de
nivel superior; b) que el dinero a cuya remisión ha de proceder le proviene de una transferencia bancaria, sin que se indiquen cuáles son las razones por las que deba sospechar
que dicha entidad bancaria ha declinado toda cautela que impida que dicha transferencia se efectuó de manera diferente a las exigencias que regulan la actividad bancaria;
c) menos aún se indica en la sentencia de instancia que la acusada debiera sospechar
que la entidad bancaria de la que procede el dinero que ella ha de remitir, procede de
un hecho delictivo sin que la entidad bancaria que ordena el ingreso en la cuenta de
la acusada haya controlado tal origen ilícito; d) tampoco dice la sentencia de instancia
las razones por las que, quien no sea magistrado que intervenga con frecuencia en casos
similares, sino ciudadano lego en Derecho, debe sospechar que una entidad bancaria ha
sido burlada en su capacidad de controlar los movimientos de dinero, que acaban siendo
ingresados en la cuenta de la acusada.
Desde luego tampoco la sentencia de instancia especifica diferencia de reacción
exigible a un ciudadano, ante una situación como aquella en la que se encontraba la
acusada, según se trate de un abstracto canon de ciudadano en general frente a la del
ciudadano más descuidado. Porque solamente cuando hasta el más descuidado se hubiera comportado de manera diversa puede decirse que el concreto acusado incurrió en
temeridad cuando prescindió de toda sospecha de ilicitud de lo que se le proponía.
Aún cabría decir que tampoco se puede compartir la supuesta notoriedad del hecho
de la existencia de estafas en negocios a través de Internet si la Sala de instancia configura
dicho general conocimiento a que esas estafas a quien tiene por perjudicado es al que
recibe el engaño por medio de la red. Porque no es aquí el caso ya que la acusada no es
precisamente la estafada.
3.- Por todo ello concluimos que no concurren los presupuestos fácticos que autoricen a recriminar en la recurrente un comportamiento imprudente, y, menos aún
206

ADPE N° 4 (2018)

deas

Rafael Berruezo Ignorancia deliberada en el derecho penal económico
calificable de grave o temerario. Por lo que debemos estimar el recurso dictando segunda
sentencia absolutoria, con declaración de oficio de las costas de este recurso.”
VIII. PROBLEMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA
Como ya vimos en las sentencias anteriormente transcriptas la rechazar en
esos casos en particular, uno de los argumentos era la afectación al principio de inocencia. Y en este sentido parte de la doctrina afirma que, la “teoría de la ignorancia
deliberada” permite eludir la prueba de la responsabilidad subjetiva y las exigencias
desde el punto de vista del principio de presunción de inocencia con respecto a los
elementos subjetivos del delito que se han ido construyendo jurisprudencialmente.
La imputación se basa en una valoración sin soporte fáctico real que da lugar a una
inversión de la carga de la prueba: el que es responsable de su desconocimiento en
un contexto de clandestinidad o de legalidad dudosa responde dolosamente de lo
que suceda en dicha situación a no ser que pruebe que no fue por falta de interés o
por una grave indiferencia32.
Algunos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han percibido
ya los peligros de la doctrina desde esta perspectiva y han alertado sobre los mismos.
Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 57/2009, de 2 de febrero
(Ponente Manuel Marchena Gómez), pone en entredicho esta figura objetando
certeramente que, “Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, desde la STS1637/99,
de 10 de enero ha venido sosteniendo que quien se pone en situación de ignorancia
deliberada, es decir no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo
se beneficia de esta situación, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del
origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias.
Esta idea ha venido reiterándose en otros muchos pronunciamientos de los que las SSTS
446/2008, 9 de julio, 464/2008, 2 de julio, 359/2008, 19 de junio y 1583/2000,
16 de octubre, no son sino elocuentes ejemplos. Tampoco falta algún pronunciamiento
que reacciona frente a lo que considera una contradictio in terminis, pues tales expresiones –ignorancia deliberada o de ignorancia intencional– no resultan ni idiomática
ni conceptualmente adecuadas, dado que si se tiene intención de ignorar es porque, en
realidad, se sabe lo que se ignora. Nadie puede tener intención de lo que no sabe (cfr.
STS 797/2006, 20 de julio).”
“Acaso convenga, sin embargo, no llevar esa idea más allá de lo que autoriza su
propio significado. De lo contrario, corremos el riesgo de avalar un entendimiento de
aquella doctrina que, por la vía práctica, ofrezca a los Tribunales de instancia un instrumento más que útil para eludir el deber de motivación respecto del tipo subjetivo y,
32

FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, p. 8
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sobre todo, obviar la prueba del conocimiento sobre el que se construye el dolo eventual.
Y es que hoy nadie cuestiona, tanto desde las teorías cognitivas como volitivas del dolo,
que sólo aquel que ejecuta la acción típica con alguna forma de conocimiento de los
elementos del tipo objetivo, puede hacerse merecedor de pena.”
“Sustituir el conocimiento o la representación de los elementos del delito por la
prueba de que el sujeto activo ha evitado deliberadamente abarcar esos elementos, puede
implicar nuestro apoyo a una verdadera desnaturalización del desafío probatorio que
incumbe a las acusaciones. En supuestos como el que nos ocupa, la condena del acusado
sólo puede basarse en lo que éste sabía, no en lo que debió conocer. El reproche penal por
lo que se debió conocer y, sin embargo, no se conoce, no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo”.”
IX. LOS INTENTOS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LEGITIMAR LA DOCTRINA
Algunas sentencias han pretendido negar los inconvenientes recogidos en el
apartado anterior, insistiendo en la compatibilidad de la “ignorancia deliberada”
con la definición legal de dolo, las exigencias del principio de culpabilidad y el
principio de presunción de inocencia. En este sentido se alega en las Sentencias
del Tribunal Supremo núm. 346/2009, de 2 de abril y 68/2011, de 15 de febrero (de ambas Ponente Andrés Martínez Arrieta) para fundamentar la condena
que:
“se trata de explicar la concurrencia del dolo en la situación de determinadas
personas especialmente obligadas a conocer por específicas reglamentaciones, como operadores financieros respecto a movimientos de capitales sobre los que actúan, de manera
que están jurídicamente obligados a realizar concretas comprobaciones sobre los actos
financieros. En estos supuestos, puede explicarse racionalmente su indiferencia respecto a
la procedencia ilícita del dinero en la medida en que deliberadamente actúa cegando las
fuentes de conocimiento a las que está obligado. Es decir, como dijo la STS 74/2007, de
27 de julio, el sujeto que está en situación de conocer y obligado a conocer y consecuentemente omite el cumplimiento de su deber. Estos supuestos expresan una indiferencia
respecto al origen ilícito que permite afirmar de forma racional su conocimiento típico
respecto al delito de blanqueo de dinero. Se trata, por lo tanto, de explicar racionalmente
la indiferencia respecto al elemento cognitivo del dolo y sólo puede ser aplicado a concretos delitos como por ejemplo el blanqueo de dinero”.
De esta manera se puede observar el auténtico fundamento de la “doctrina
de la ignorancia deliberada”: encontrar una “mala voluntad” que censurar o reprochar al sujeto modificando el objeto del dolo. Éste dejaría de ser el hecho típico o
el tipo objetivo, para pasar a convertir en delito algo que no está tipificado como
tal: la infracción previa deliberada o consciente de una obligatio ad diligentiam (lo
que algunos autores denominan con la expresión alemana Obliegenheit entendida
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como una incumbencia o carga de procurarse determinados conocimientos o capacidades para poder cumplir con deberes jurídicos cuya infracción sí que conlleva
una sanción). Pero dicha obligatio en lo que respecta a la vinculación subjetiva
con el hecho se encuentra en nuestra tradición jurídica en el código genético de la
responsabilidad por imprudencia desde los tiempos de Feuerbach y de las primeras
codificaciones33.
X.

IGNORANCIA DELIBERADA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
Una de las características más significativas del Derecho penal económicoempresarial es la accesoriedad de sus descripciones típicas con respecto a las regulaciones del Derecho público o privado. Esta circunstancia redunda en redacciones
típicas con estructuras de leyes penales en blanco, elementos normativos de contenido jurídico y elementos de valoración global del hecho, y por lo tanto tiene
distintas consecuencias. Una de ellos es el error, siendo una cuestión decisiva la de
si el error sobre leyes penales en blanco o elementos de valoración global del hecho
debe tratarse como error de tipo o como error de prohibición. Pues es conocida la
difusión de doctrinas que trataban al error de derecho extrapenal de modo análogo
al error de hecho, poniendo así al sujeto al resguardo de la eficacia de la máxima
error iuris nocet. Pero por obra del Welzel, el error sobre leyes penales en blanco y
elementos del deber jurídico paso a recibir el tratamiento del error de prohibición.
Ello significa que, en caso de error vencible, el sujeto de tales errores resultaba punible incluso con respecto a aquellos delitos en los que la modalidad de realización
imprudente era atípica, más aún, que dicho error vencible recibía únicamente una
atenuación facultativa de la pena. Luego, se fueron difundiendo distintas doctrinas,
que calificaron como error de tipo o como error de prohibición lo que dependía de
que el objeto del error fueran los presupuestos de hecho de la lesión de la norma
extrapenal de complemento de la ley en blanco o bien la infracción misma de la
norma extrapenal. El correspondiente enriquecimiento del ámbito del error de tipo
a costa del error de prohibición es consistente con el proceso de normativización de
la tipicidad objetiva. En efecto, el objeto del dolo viene dado por los elementos del
tipo objetivo. Éstos han experimentado un proceso de normativización evidente a
través de las doctrinas del comportamiento desaprobado y de la imputación objetiva34.
33
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FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho
penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, p. 11.
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Este proceso parece disfuncional en un contexto de tipos en los que la modalidad imprudente de comisión resulta excluida. Algo que es muy común en el
Derecho penal económico-empresarial. Además, los tipos del Derecho penal económico-empresarial se estructuran muy frecuentemente como tipos fuertemente
normativizados, en particular como leyes en blanco o tipos con elementos de valoración global del hecho, Así las cosas, si fueran calificados como errores de tipo, la
mayor parte de los errores vencibles en materia penal económica darían lugar a la
impunidad de la conducta. En la jurisprudencia y en cierta doctrina el proceso ha
sido el inverso: la expansión del error de prohibición, a fin de sancionar los errores
vencibles de los sujetos. Lo que resulta compatible con el carácter punitivista que
suele acompañar al tratamiento jurisprudencial de los casos de Derecho penal económico35.
Esta doctrina se ha utilizado principalmente, en el ámbito de derecho penal de
la empresa, para facilitar la imputación de responsabilidad penal a los administradores o altos directivos de sociedades mercantiles, como en los Estados Unidos, donde
Fiscales han encontrado en esta doctrina un medio apto para intentar la condena
de altos directivos por conductas ejecutadas materialmente por sus subordinados o
terceros delegados en el seno de estructuras empresariales, habiendo sido empleada
en su día para sostener algunas acusaciones en casos tan relevantes como el asunto
Enron36.
35
36
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Enron empresa americana de Houston fue creada en 1985, llegó a valer en bolsa
en torno a los ochenta mil millones de dólares. Se había convertido en el mayor
intermediario de electricidad y gas de Estados Unidos, gracias al uso agresivo de
productos financieros derivados para desarrollar el mercado energético, en el que ofrecía
suministro y garantizaba precios a múltiples entidades. La empresa sintetizó ideas
existentes en la industria del petróleo de Texas, el mercado de capitales de Wall Street
y la alta tecnología de Silicon Valley, para crear transacciones en línea donde contratos
financieros respaldaban las transacciones de energía. La empresa quebró a fines del 2001
después de una deslumbrante trayectoria empresarial. Las ventas del año anterior fueron
US$ 101 billones y el precio de la acción cayó desde US$90 a US$0,3 por acción. Luego
de una investigación se descubrió la realización de distintos fraudes, y por ello el caso
ENRON, ha sido uno de los fraudes más conocidos a nivel mundial, ya que sucedió en
una de las empresas más prometedoras de la cuna del capitalismo (Estados Unidos), y se
ha hablado tanto de esta empresa no por el fraude en sí, sino por la manera como estaban
cubriendo cada una de las deudas que tenía. Pues aunque generaba grandes ganancias,
solo estas estaban registradas en los registros, y no así, sus deudas, que superaban en
gran cantidad a las ganancias. ENRON en el momento que fue descubierta, estaba
siendo auditada por una de las mejores empresas en este campo, Arthur Andersen, este
era otro motivo por los cuales la confianza en ENRON era muy grande, ya que los
informes presentados por su auditor eran muy buenos, y mostraban unas ganancias de
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XI. IGNORANCIA DELIBERADA DEL TIPO OBJETIVO
Entiendo que tal como lo hemos venido viendo en los distintos fallos del Tribunal Supremo español, se puede advertir que hay casos de ignorancia deliberada
del tipo objetivo, esto es que el sujeto desconoce y no hace ningún intento de conocer los elementos del tipo objetivo, como por ejemplo, los casos donde el imputado
lleva una valija, caja, etc., previendo la posibilidad de que este transportando algún
elemento ilícito, pero no hace nada para conocer que está transportando.
Estos casos pueden ser encuadrados en casos de ignorancia del tipo, ya que el
imputado sabe que transportar estupefacientes es ilícito y por eso, y en busca de una
irresponsabilidad por desconocimiento del elemento transportado se mantiene en
ignorancia sobre el contenido, error de hecho.
Ahora bien, en el ámbito del derecho penal económico, podemos decir, siguiendo a García Cavero, que para poder resolver estos supuesto hay que partir de
la idea de que no interesa en lo absoluto cómo el autor tiene configurada internamente su consciencia, sino solamente si resulta normativamente posible la imputación jurídico-penal del conocimiento sobre el carácter prohibido de su hecho.
El sujeto económico indiferente sigue siendo un ciudadano, de manera que le son
atribuibles igualmente las competencias de conocimiento del ordenamiento jurídico y la utilización de este conocimiento para determinar el carácter prohibido de
su hecho37.
XII. IGNORANCIA DELIBERADA DE LA PROHIBICIÓN LEGAL
García Cavero, concibe al error de prohibición como un desconocimiento del
derecho atribuido a la persona sin referencia al hecho concreto38. Así los supuestos de error de prohibición en el Derecho Penal económico podrían tener lugar
respecto de personas naturales solamente en ciertos casos-límites. Por ejemplo, un
extranjero que por desconocimiento de nuestro sistema jurídico introduce al país
productos prohibidos o no declara su ingreso y evade con ello el pago de los im-

37
38

increíbles porcentajes. Varios de sus empleados, los cuales encontraban algunos procesos
y documentos que demostraban lo que se estaba haciendo internamente no era lo
correcto, en el momento de reportar esto a sus superiores, no había una buena respuesta,
algunos decidieron seguir en la empresa haciendo de cuenta que nada había pasado y
que nada estaba pasando, otros si decidieron salir de ENRON. Cuando ENRON fue
descubierta, salió a flote la verdad acerca de su auditor, ya que los encargados de realizar
este procedimiento, no lo hicieron éticamente, pues se encontró que los representantes
de Arthur Andersen, habían destruido toneladas de documentos con información que
demostraba las actividades que llevaron a la quiebra a ENRON.
GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Económico. Parte General, Ara, 2003, p. 549.
Id., p. 695.
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puestos correspondientes. Este supuesto de incapacidad de imputación, solamente
podría afirmarse una situación de error en los casos de ausencia de información, lo
cual resulta muy difícil en las circunstancias actuales del tráfico de personas por las
fronteras39.
A partir de este supuesto ideado de desconocimiento del derecho puede deducirse un criterio general para los casos de ignorancia iuris de personas naturales en
el tráfico económico. Las propias características de la economía requieren la participación de sujetos socializado y en los casos en los que puedan presentarse supuestos
de falta de socialización, resulta común el establecimiento por parte del propio
sistema de fuentes de información a las que el sujeto desconocedor de la legislación
puede recurrir. Si el agente debía recurrir a tales fuentes de información, pero no lo
hizo, su error es absolutamente irrelevante para el Derecho penal, de manera que
no podrá alegar un desconocimiento del derecho. En cambio si la información sólo
se ofrece, pero no se exige su conocimiento, podrá configurarse según la situación
concreta un error vencible que justificaría una reducción de la penalidad40.
XIII.ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
Una primera situación en la que los tribunales españoles han recurrido a la
doctrina de la ignorancia deliberada se presenta en aquellos supuestos en los que un
sujeto que se ha prestado a ocupar formalmente el cargo de administrador de una
determinada sociedad, a través de la cual se ha realizado alguna conducta ilícita,
alega en su descargo no haber sido conocedor de que con dicha actuación estaba
colaborando en semejante actitud, contralada de hecho por otros sujetos. Dichos
supuestos abarcan desde casos de auténticos testaferros profesionales hasta socios
que se han prestado a ocupar el cargo de administrador sin estar realmente vinculados con la efectiva dirección de la empresa41. El testaferro sólo aparece formalmente
como administrador, pero no se prsenta en la realidad como el administrador de
la empresa, pues esta labor es realizada frente a los demás por un administrador de
hecho42.
1.- En la SAP-Murcia de 15-2-2011, se condenó por un delito contra la Hacienda Pública a quien manifestaba ser un mero testaferro desconocedor de la realidad social de la empresa que administraba, una alegación a la que respondió la
39
40
41
42
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Audiencia afirmando que “aunque el tribunal de instancia, y también esta Sala,
consideramos que la actuación del acusado es claramente dolosa, lo cierto es que
también sería responsable, admitiendo una interpretación más favorable, por ignorancia deliberada. El apelante tenía a su disposición todos los medios necesarios
para poder conocer el alcance de sus actos como administrador de la sociedad y sin
embargo voluntariamente, de creer sus propias palabras en juicio, decidió seguir al
margen de la sociedad limitándose a firmar todo aquello que le era presentado a su
firma. La pasividad mostrada, a pesar de sr consciente de su propia responsabilidad,
es una muestra evidente de que no quería conocer qué era lo que podía perjudicarle,
y sin embargo continuó aceptando su condición de administrador único y actuando en tal sentido frente a terceros.” En relación a este fallo Ragués i Vallès, afirma
que en estos casos la invocación de la ceguera intencionada por los tribunales tiene
un valor meramente retórico, por cuanto de la propia sentencia se desprende que el
sujeto contaba ya con un grado de conocimiento suficiente de la actividad en la que
estaba colaborando para entender que obraba con dolo eventual o al menos existían
indicios bastantes para que el juez hubiera podido atribuirle dicho conocimiento43.
2.-Por otro lado tenemos los casos en donde la teoría ha servido para castigar
como responsable doloso a un sujeto de quien sólo se ha considerado acreditado
que contó con sospechas de estar participando en un hecho ilícito, sospechas que,
en consonancia con los conceptos más asentados de dolo eventual, es muy dudoso
que debieran bastar para entender satisfechas las exigencias de conocimiento del
tipo objetivo44. Así en la STS de 10-11-2006, se ha expresado: “En reiterados precedentes hemos declarado que cuando el autor de una conducta ciega voluntariamente sus fuentes de conocimiento para ignorar la dinámica de los hechos, evitando
su posible responsabilidad, la persona que no quiere conocer voluntariamente el
origen de los sobre los que actúa, equivale a afirmar que conoce ese origen delictivo pues con su acto de cegar las fuentes de conocimiento se está representando
la posibilidad de la ilegalidad de su actuación y decide seguir actuando, máxime
en una actuación tan normativizada como la adquisición y venta de inmuebles.
En este sentido la STS 1637/1999, de 10 de enero de 2000, que en un supuesto
de ignorancia deliberada afirma que quien así actúa “está asumiendo y aceptando
todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa y, por tanto, debe
responder de sus consecuencias” pues en tales supuestos el autor se representa la antijuridicidad de su conducta y, sin embargo actúa en la forma que la realizó. Máxime cuando se acción aparece fuertemente normativizada al tratase de una acción, la
compraventa de bienes inmuebles, que tiene implicaciones contractuales, altamente
43
44
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formalizadas, y fiscales en las que la conducta del vendedor supone la obligación de
determinados impuestos, estatales, autonómicos y locales.”
3.- En otro grupo de casos, recurrir a la ignorancia deliberada permite a los
tribunales prescindir de cualquier inferencia sobre los posibles conocimientos o sospechas del acusado, castigando la conducta con arreglo a la pena prevista para la
modalidad dolosa a partir de la mera infracción de la obligación general de conocimiento de potencial lesivo del comportamiento propio45.
En la STS de 14-4-2009 se defiende expresamente que la ignorancia deliberada permite castigar por dolo incluso en aquellos casos en los que no se cuenta
con un mínimo conocimiento sobre el potencial lesivo del comportamiento de se
favorece. Así, en un caso de estafa masiva realizada por una empresa supuestamente dedicada a la construcción de viviendas, se sostuvo con respecto a uno de los
apoderados que “no puede afirmar que no sabía nada cuando firmó buena parte
de los contratos y más cuando eso se prolonga después de que la situación se había
hecho evidente, tras su detención. Necesariamente tuvo que preguntarse e inquirir
a Germán (que se ocupaba de la gestión cotidiana de la empresa) sobre lo que estaba ocurriendo. Obligatoriamente tuvo que investigarlo. Como apoderado tenía
los instrumentos necesarios para eso. Si no los usó, se colocó voluntariamente en
situación de ignorancia y por ello ha de ser condenado.”
El sentido de la aplicación de la doctrina de la ignorancia deliberada a los administradores formales de sociedades mercantiles dista con mucho de ser uniforme.
En todo caso, si se descartan aquellas sentencias que la rechazan sin más y aquellas
otras que la utilizan con un mero valor retórico, el núcleo esencial de la discrepancia
radica en determinar si la aplicación de esta teoría requiere que el sujeto haya albergado algún tipo de sospecha –aun siendo ésta baja- con respecto al potencial lesivo
de su comportamiento, o bien si tal sospecha es innecesaria y, siempre que existe un
deber y una posibilidad de conocer por parte del administrador, el sujeto debe ser
considerado un ignorante deliberado que merece ser castigado con la pena asignada
al correspondiente tipo doloso. Esta última posibilidad plantea el evidente problema de que convierte en poco menos que imposible la tarea de diferenciar el dolo de
la imprudencia y una obligación de conocer los riesgos de la propia conducta para
que ésta sea punible46.
XIV. PERSONAS JURÍDICAS
El art. 31bis. 1 del C. Penal español, establece los criterios de atribución de
responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus adminis45
46
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tradores y empleados. Tales criterios, son los siguientes: a.- las personas jurídicas
serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de
las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de
hecho o de derecho. Para este supuesto, la posibilidad de atribuir responsabilidad a
la persona jurídica por conductas realizadas a título de autor por sus representantes
en una situación de ignorancia deliberada parece incuestionable, siempre que, se
admita la equiparación entre ésta y el dolo. Una cuestión algo más compleja parece
suscitarse en aquellos casos en los que los administradores de hecho o de derecho
de la compañía se han mantenido en una situación de ceguera intencionada con
respecto a las prácticas ilícitas que puedan estar realizando sus empleados. b.- las
personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos,
en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas,
por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas expresamente
mencionadas en el caso apartado anterior, han podido realizar los hechos por no
haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias
del caso. Por ejemplo, supongamos que los miembros del consejo de administración de una empresa farmacéutica que advierten que las ventas de un medicamento
para enfermedades poco frecuentes se están incrementando sin explicación aparente e una determinada localidad, pero prefieren no indagar las causas para evitarse
complicaciones. Un tiempo después descubren que varios visitadores médicos han
obtenido recetas robadas y, tras falsificarlas, ellos mismos han adquirido masivamente el producto para incrementar su retribución variable pero beneficiando con
ello indirectamente a la empresa. En este caso imaginario (siendo autores directos
de la falsedad y estafa los empleados), queda claro que los miembros del consejo de
administración no habrán aplicado en tales supuestos “el debido control atendidas
las concretas circunstancias del caso”. El hecho de que la ausencia de debido control
no se haya producido por mero desconocimiento negligente sobre la actividad de
los empleados, sino a pesar de la sospecha de posibles irregularidades, parece que
deberá ser un factor a ponderar en el momento de determinar la pena correspondiente a la persona jurídica.47
Situación parecida o a lo mejor más complicada es lo que puede suceder en
nuestro país con lo regulado en materia de responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos de lavado de activos y evasión tributaria.
Así vemos que en el mes de junio del año 2011 con la aprobación de la ley
26.683 se incorpora el art. 304 al C.P. previéndose sanciones penales similares a las
ya previstas en el Código Aduanero. Lo mismo sucede con la ley 26.735 que reforma la ley 24.769 Penal Tributaria, que incorpora un agregado al art. 14 de dicha
ley, previendo sanciones penales para los entes jurídicos.
47

Id., p. 319.
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El artículo 304 del C.P. dice: “Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio
de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente: 1) Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes
objeto del delito. 2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá
exceder de diez (10) años. 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado,
que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 4) Cancelación de la personería
cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan
la principal actividad de la entidad. 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales
que tuviere. 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la
persona jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de
los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en
la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona
jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad,
o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas
por el inciso 2 y el inciso 4.”
Por su parte la Ley 26.735 dispone en su artículo 13 incorporar al artículo 14
de la Ley 24.769 un segundo párrafos con el mismo texto anteriormente transcripto. Y de esta forma queda incorporada la posibilidad de sancionar penalmente a las
personas jurídicas para los delitos de evasión tributaria.
Como sabemos, el modelo tradicional de responsabilidad de las personas jurídicas es la responsabilidad vicarial, tomada del sistema jurídico de Estados Unidos.
En ello se exige que para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, el
sujeto físico actuante lo debe hacer en representación de la persona jurídica dentro
de su ámbito de competencias “Y” en beneficio de la persona jurídica. Igual pasa
en la redacción del art. 31 del Código Penal de España como se referenció arriba.
Esta doble exigencia se debe a no querer atribuir una responsabilidad objetiva,
y por otro la exigencia de la actuación en beneficio de la persona jurídica, evita que
esta tenga que responder por la actuación de la persona física que ha actuado en su
propio beneficio. Este requisito le sirve a la persona jurídica para exonerarse de responsabilidad penal cuando la actuación de la persona física no le reporta beneficios
a la misma.
De la lectura de ambos artículos se aprecia que los textos dicen: “Cuando los
hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal…”.
Como vemos en la redacción no se utiliza la conjunción “y” que tiene un significado de adición: introduce dos o más posibilidades, todas ellas válidas, sino que
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por el contrario se utiliza la conjunción “o”, que tiene el significado de opción, es
decir se presentan varias posibilidades de las que sólo una puede tener lugar.
Pareciera que lo que se quiso receptar fue la responsabilidad vicarial, pero esta
exige la concurrencia de ambos requisitos, actuación en representación y en beneficio de la persona jurídica. Se debe comprobar ambos.
Es necesario, para responsabilizar a la persona jurídica, que sus representantes
tengan mandato legal o autoridad suficiente para obligarlas y que asimismo obtenga
la sociedad un beneficio de la actividad ilícita48. Hay supuestos en que los directivos
de la empresa son los que cumplen la conducta punible (constituyendo sociedades
fantasmas para triangular y obtener algún beneficio aduanero o impositivo en las
importaciones o exportaciones). Pero siempre tales ventajas tienen que ser a favor
de la entidad, pues aún cuando se trate de un miembro competente, que actúe
dentro del giro de la empresa, si tales acciones las realiza en interés propio no serían
imputables a la misma49.
Ahora bien, en la forma en que están redactados los artículos indicados, resulta que no es necesario que se den ambos requisitos, por lo tanto se puede dar las
siguientes circunstancias: a) En primer lugar que se actué en representación de la
persona jurídica y en beneficio de esta; b) Que se actué sin mandato de la persona
jurídica y en beneficio de la misma, con lo cual estamos ante una responsabilidad
meramente objetiva; c) Que el sujeto actúe en representación de la persona jurídica
pero en beneficio propio, con lo cual la persona jurídica deberá responder penalmente por un acto del cual no tuvo beneficios.
En los supuestos b) y c), son dos posibilidades que no están previstos en los
modelos de responsabilidad vicarial, del cual parece que se habrían basado los legisladores.
Y si en todos los casos ya sea el directivo o quien actúe lo hace desconociendo
en forma deliberada los elementos del tipo, o las disposiciones legales, siempre obligará a la empresa quien podrá ser sancionada penalmente.
En relación a los artículos 304 del Código Penal y el nuevo artículo 14 de
la LPT, se puede decir lo siguiente: El error de redacción de los artículos que posibilitan la sanción a la persona jurídica cuando la persona física que actúa en su
representación lo hace en su beneficio y no de la persona jurídica. Recordemos que
uno de los requisitos de la responsabilidad vicarial, es que la persona física debe actuar en beneficio de la persona jurídica, en caso contrario esta última no responde.
Por lo tanto con nuestra redacción, la persona jurídica responde penalmente, y sin
posibilidad de defenderse, cuando el sujeto actúa en beneficio propio o en beneficio
de la persona jurídica.
48
49

Conf., CNPen. Econ., ex Sala I, “Wakin, Miguel A otros”, 31/10/89.
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. Delitos Aduaneros, Mave, 2004, p. 407.
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XV. ALEGACIÓN DE IGNORANCIA DELIBERADA EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS
Con respecto al lavado de dinero digamos que consiste en todos aquellos actos
que realiza un sujeto para dar apariencia de lícito a dinero que proviene de actividades ilícitas. En nuestro país está regulado en el art. 303 del C.P.50
En relación a este delito y la ignorancia deliberada, el Supremo español ha
dicho en la STS 6564/2013:
“En cuanto al delito de blanqueo por imprudencia hemos dicho en nuestra STS de
20 de febrero de 2013 resolviendo el recurso 685/2012 que “... el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el blanqueo de capitales
es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto
consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su
ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa grave, en este caso punible, y leve, no punible, participa de la crítica general a la distinción por su “ambigüedad
e inespecificidad”, y por contradecir el criterio de “taxatividad” de los tipos penales. A
pesar de ello, recuerda la doctrina que el principio de legalidad, evidentemente, obliga
a considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave,
es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conoci50
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Art. 303 del C.P.: 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa
de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en
circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia
posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la
apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos
mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados
entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y
en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho
con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público
que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso,
sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma
pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran
habilitación especial. 3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito
penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que
les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de
seis (6) meses a tres (3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada
en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3)
años. 5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente
hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto
el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su
comisión.
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miento, por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa
la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones
de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya
actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran
exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente
averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida. Es claro que la imprudencia recae, no sobre
la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva
de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo
y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedan”.
En cuanto al citado (des)conocimiento, fundamento de la imputación, debemos
reiterar aquí el rechazo que nos merece el sintagma “ignorancia deliberada” al que
ya nos referimos en la sentencia antes citada de 3 de diciembre de 2012: Y hemos de
hacerlo reiterando una doctrina de esta Sala que ya proclamaba serias advertencias sobre
la difícil compatibilidad de tal método con las exigencias de la garantía constitucional
de presunción de inocencia. Así en la Sentencia de este Tribunal Supremo nº 68/2011
de 15 de febrero dijimos:
En alguno de los precedentes de esta Sala, no obstante, se ha mencionado la “ignorancia deliberada”, como criterio para tener por acreditado el elemento cognitivo
del dolo, es decir, para tener por probado que el autor obró conociendo los elementos del
tipo objetivo (hecho constitutivo de la infracción penal en la terminología del art. 14.1
CP) o de un hecho que cualifique la infracción penal, como es el caso de la cantidad de
notoria importancia discutida en el recurso).
Debemos, por lo tanto, aclarar que en el derecho vigente no cabe ni la presunción
del dolo, ni eliminar sin más las exigencias probatorias del elemento cognitivo del dolo.
Asimismo tampoco cabe impugnar la aplicación del principio “in dubio pro reo” realizada por los Tribunales de instancia sobre los hechos con apoyo en un supuesto “principio” de la ignorancia deliberada.
En lo que se refiere a la prueba indiciaria en esta clase de delitos, utilizada frecuentemente, la jurisprudencia ha insistido en un grupo de indicios relevantes, principalmente consistentes en: “a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b)
la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados
con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la
naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo,
con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de
los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades “pantalla”
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o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente
lícitas “ ( STS nº 1310/2011 ) (vid STS nº 16/2009 ).
En la STS nº 1089/2009, se decía que el delito imprudente “... aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno
(deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de
un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un
deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo
que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o
por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar
o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse,
en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado
(vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta
imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos
habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la
conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión
o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal.”.
Con otras palabras, en la STS nº 1089/2009, antes citada, se argumentaba que:...
la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa,
con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia
en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de
riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien
que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el
deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se
encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por
último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado
menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado.
De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo
de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad
o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias
del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad
del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave
resultará su vulneración.”.”
Por otro lado en la sentencia STS 5492/2014, el mismo tribunal se expresa:
“Este recurrente era el propietario de una empresa dedicada a la realización de
transferencias “Telegiros” que vendió, y su número y clave para la realización de las
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transferencias las cedió a otra de las acusadas, escalón intermedio en la organización,
recibiendo en ocasiones dinero por la cesión de las claves dinero que recibía mensualmente. Respecto al conocimiento de la realización de las transferencias es un hecho que
el recurrente admite, si bien niega tuviera conocimiento del origen del dinero. En su
declaración señala que no quiso preguntar, lo que el tribunal sitúa en lo que denomina
“ignorancia deliberada” que ha de ser entendido, no como ignorancia del hecho, sino
como expresión que afirma el conocimiento a partir del hecho de que el recurrente, un
profesional en la realización de transferencias, se dedicaba a esta actividad y conoce la
normativa especialmente dispuesta para esa actividad, precisamente, por la sensibilidad
nacional e internacional sobre el conocimiento de los movimientos de dinero transfronterizos. El recurrente, lo sabe, recibe dinero por facilitar sus claves y no quiere indagar,
luego se representa la ilicitud del origen. Participa en la remisión y sabe el número, la
cuantía y el empleo de datos obtenidos de forma no presencial para su realización así
como el empleo de fotocopias de pasaportes. Por su cuantía, reiteración y frecuencia,
pudo saber lo que debió conocer, por exigencias de la norma específica reguladora de
su actividad y prefirió, según su declaración, no saber, lo que evidencia que conoció o
sospechó con vehemencia su procedencia ilícita.
Por otra parte, señalar que los indicios que esta Sala ha manejado para afirmar
el conocimiento de la ilícita procedencia del dinero sobre el que actuar el blanqueador,
como la importancia del dinero objeto del blanqueo, la vinculación con los autores del
delito, lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial, etc., son criterios suministrados por la jurisprudencia para racionalizar la deducción sobre la concurrencia
de los elementos típicos del delito de blanqueo de dinero pero no son necesarios en su
concurrencia.”
XVI. PARTICIPACIÓN DELICTIVA
Para que se dé la participación es necesario que concurran dos elementos: 1)
el elemento objetivo representado por la conducta de cooperación; y 2) el elemento
subjetivo, esto es, el acuerdo de voluntades entre el autor y los partícipes, que supone la concurrencia del dolo del partícipe51.
1) Con respecto al elemento objetivo podemos decir, siguiendo a Cerezo
Mir52, que la cooperación se da cuando la conducta del partícipe supone una condición para la realización de la acción típica y antijurídica por parte del autor. Ahora
bien, el problema se plantea en la llamada participación o complicidad psíquica.
Esta consistiría en dar consejos o ánimos al autor, acompañarle durante la comisión
del delito. Hay supuestos en los que la participación psíquica puede ser causal, por
ejemplo si el ánimo del sujeto hubiese flaqueado y éste no hubiese cometido el
51
52

CEREZO MIR, José. Derecho penal. Parte General, BdeF, 2008, p. 951.
Id., p. 952.
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delito de no tener ese apoyo psicológico. En este supuesto no hay problemas, por
el contrario, el conflicto se plantea en los casos que la participación psíquica no es
causal, por ejemplo porque al autor le sobra valor para cometer el delito, o hizo caso
omiso de los consejos recibidos. En estos casos, afirma Cerezo Mir, que no puede
decirse que el sujeto haya cooperado a la ejecución del delito. Esto, en razón de
que la cooperación exige que la conducta sea, al menos, una condición de la forma
concreta de realización de la conducta delictiva.
2) En principio además de que el autor debe actuar con dolo, también lo debe
hacer el partícipe, es decir que el partícipe debe actuar con intensión y conocimiento de estar colaborando en el ilícito de otro.
Así el dolo del partícipe debe dirigirse a la producción de la consumación
del hecho típico principal de manera que siempre deberá hablarse de un dolo en
referencia a un tipo penal determinado. La doctrina admite que es suficiente el dolo
eventual53.
A ello debe agregarse que entre autor y partícipe debe haber un acuerdo de
voluntades, para la consumación del hecho ilícito. Este acuerdo no necesariamente
debe ser expreso y previo a la comisión del delito, sino que pude ser tácito y simultáneo54.
Como vemos parte de la doctrina acepta que el partícipe puede serlo con dolo
eventual. Esto último parece que es recepcionado y aceptado por parte del Tribunal
Supremo, si se considera a la ignorancia deliberada equiparada a dolo eventual, en
el fallo STS 2815/2014, cuando dice:
53
54
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DONNA, Edgardo Alberto. Derecho penal. Parte general, T. V, Rubinzal Culzoni, p.
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España, mantuvo en numerosas sentencias la teoría de que cuando varios delincuentes
acordaban previamente cometer el delito todos ellos eran autores (coautores), cualquiera
que hubiera sido su forma de contribuir a la comisión del mismo (teoría del acuerdo
previo). Incluso cuando uno de ellos se excedía del plan delictivo cometiendo otro
delito (por ejemplo, habían acordado únicamente cometer un robo con violencia
o intimidación en las personas, pero sin derramamiento de sangre, y uno de los
codelincuentes, excediéndose de lo acordado, daba muerte a la víctima del robo o a otra
persona) todos ellos respondían, en ocasiones, por el exceso (en el ejemplo mencionado
de robo con homicidio del art. 501.1 del anterior Código Penal Español). Esta teoría,
absolutamente rechazable, fue abandonada posteriormente por el Tribunal Supremo. Si
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“Y sobre la distinción anterior -una conducta de ayuda a la banda y un móvil
que es indiferentes los tienen las acusaciones populares recurrentes que si los acusados
han impedido la detención de la red de extorsión –conducta de ayuda– es irrelevante el
móvil que haya guiado esa acción. Arguyen que, como dice la STS 797/2005, de 21 de
junio, “no es preciso ningún elemento subjetivo del injusto más allá de los propios de toda
conducta dolosa: conocimiento y voluntad”. Afirman que cabe el dolo eventual e incluso
la ignorancia deliberada en la conducta favorecedora del art. 576 CP.
Según ello, quien aporta dinero a la banda comete delito ya lo haga por afinidad
ideológica o movido por un miedo superable; o que quien acoge a un terrorista huido
comete este delito ya lo haga para facilitar que siga en el comando o por razones humanitarias o religiosas.
En todos esos casos, no existe duda de que, cualquiera que haya sido el móvil, la
conducta desplegada (prestar dinero u ocultar a un terrorista) es objetivamente facilitadora de la actividad de la banda. Se trata de una conducta que objetivamente es de
ayuda a la banda. Se trata de “una acción que supone una colaboración con la organización terrorista” (STS 797/2005). Y, además, en el plano subjetivo, quien la realiza
quiere –dolo directo– o al menos acepta –dolo eventual– o ni siquiera quiere llegar a
saber –ignorancia deliberada– que la conducta que despliega va a servir de ayuda
a la banda.
La STEDH de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España, indica que el TS para llegar a una interpretación jurídica del comportamiento
del acusado se pronunció sobre circunstancias subjetivas relativas al mismo; a saber,
su conciencia de la irregularidad de las operaciones comerciales y de la falsedad de las
etiquetas de identificación de las semillas; y precisó que cuando la inferencia de un
tribunal se refiere a elementos subjetivos, (como en el presente caso la existencia de una
intencionalidad ) no es posible proceder a la valoración jurídica del comportamiento del
acusado, sin haber previamente intentado probar la realidad del mismo, lo que implica
necesariamente la verificación de la intención del acusado respecto a los hechos cuya
autoría le es atribuída. Y se dice que el TS llegó a la convicción sobre la intención del
acusado en virtud de una inferencia basada en hechos probados por la instancia inferior,
entre ellos los documentos obrantes en las actuaciones. No obstante, el Tribunal Supremo
efectuó dicha deducción sin haber oído al acusado, el cual por tanto no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba no solo haber sido
consciente de la ilegalidad de su comportamiento, sino también haber tenido intención
de defraudar. Y por ello se concluyó que el demandante fue privado de su derecho a la
defensa en el marco de un debate contradictorio; y por tanto hubo violación del derecho
del demandante a un proceso debido garantizado por el art 6.1 del Convenio.En nuestro caso, lo cierto es que la sentencia de instancia afirma no solo que la
acción no era objetivamente de ayuda sino que, entrando en el juicio de inferencia sobre
la intención de los acusados, sobre su dolo, sobre su conocimiento y voluntad, acaba
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afirmando que “ la finalidad de la acción ejercitada voluntariamente como elemento del
dolo, por los acusados fue totalmente muy distinta al favorecimiento de la actividad de
ETA y por tanto a realizar la conducta típica prevista en el art. 576 del CP “.
Es decir, a tenor de las pruebas personales practicadas en la instancia, la Sala a
quo ha venido a considerar que los acusados realizaron su acción al conocer que con ella
se favorecía un proceso que acabaría con ETA y al querer acabar así con la actividad
de la banda. Dicho de otro modo, según la Audiencia, no realizan su acción con dolo o
intención de ayudar a la banda, sino con la contraria de acabar con la misma.
No estamos, pues, solamente ante la posible discusión sobre si la acción era o no
objetivamente de ayuda a la banda.
Existe un segundo plano, el del dolo, en el que la Sala de instancia ha sentado que
los acusados actuaron al conocer y querer su acción en tanto que pensaban que era la
manera de acabar con las actividades de la banda. Por ello, un entendimiento distinto
del conocimiento y voluntad de los acusados exigiría, cuando menos, dar a éstos la oportunidad de expresarse sobre esa cuestión.
Estamos ante un juicio de inferencia, racional y lógico, efectuado en la sede de
instancia en la que debió ser efectuado.”
Vemos en este fallo que se ante el desconocimiento por parte del imputado
de que su accionar implica estar participando de un delito, el Supremo aplica el
principio de ignorancia deliberada equiparándola al dolo eventual para fundar su
condena como partícipe del delito al acusado. Con lo cual esta doctrina ya no sólo
sirve para imputar autoría sino también participación.
XVII. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, podemos decir que, esta doctrina se viene aplicando,
como hemos visto, y sobre todo va tener su mayor aceptación por los jueces en el
derecho penal económico.
Para ello, resulta importante la Sentencia del Tribunal Supremo núm.
234/2012, cuando dice: “La experiencia ofrece numerosos ejemplos en los que se producen verdaderas situaciones de ignorancia deliberada. Son casos en los que el autor, pese a
colmar todas las exigencias del tipo objetivo, ha incorporado a su estrategia criminal, de
una u otra forma, rehuir aquellos conocimientos mínimos indispensables para apreciar,
fuera de toda duda, una actuación dolosa, si quiera por la vía del dolo eventual. De
esa manera, se logra evitar el tratamiento punitivo que el CP reserva a los delincuentes
dolosos, para beneficiarse de una pena inferior –prevista para las infracciones imprudentes– o de la propia impunidad, si no existiera, como sucede en no pocos casos, una
modalidad culposa expresamente tipificada.”
Lo que se busca es penar a todos aquellos que amparándose en el error o
desconocimiento intenta procurarse una mejor postura ante el reproche penal. En
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otras palabras, no puede beneficiarse aquel que está en error o se coloca en esa
situación para evitar la sanción penal o para buscar una posición más beneficiosa.
Como fundamento al menos provisorio, entiendo que el origen y la legitimación del Derecho solo pueden encontrarse en la autonomía del individuo. Respecto
del Derecho penal, de esto tiene que extraerse la consecuencia de que también la
culpabilidad jurídico-penal ha de determinarse de conformidad con la autonomía
que corresponde a cada ciudadano. Quien puede pretender tener la capacidad de
tomar posición fundadamente acerca de normas también tiene que asumirse como
capaz de seguir normas55.
Persona es quien por regla general cumple la norma y, por ello, quien por
regla general permite que los demás se vean amparados por el efecto protector que
la norma les provee. El cumplimiento de la norma por parte de un sujeto no es algo
que afecte únicamente a él sino algo que afecta a todo el mundo: precisamente porque la norma posibilita el contacto interactivo entre los ciudadanos y, de esa forma
también, la norma posibilita el desenvolvimiento del mundo social56.
Una persona tiene responsabilidad jurídico-penal por la realización de un injusto de resultado, si ella no ha evitado este suceso, no obstante ella habría podido
evitarlo. Así, tras el primer paso de comprobación, por el cual se fija el injusto de
resultado como objeto de imputación, ha de preguntarse, en un segundo paso, si
los criterios de evitabilidad se satisfacían en el caso concreto. Este segundo paso de
comprobación, se trata de la aplicación de reglas de imputación, y de ésta se obtiene la respuesta a la pregunta de si una persona puede ser hecha responsable por la
realización del injusto de resultado típico. Los criterios de imputación referidos a
la evitabilidad tiene como función el fundamentar responsabilidad jurídico-penal,
y con esto ellos indican en qué medida una persona se encuentra vinculada a una
norma, esto es, qué medida de esfuerzo personal ella ha de poner al servicio de la
evitación del injusto de resultado. Ésta vinculación a la norma producto de la capacidad de evitación a ser ejercida será denominada deber de acción. El deber es una
directiva de acción concretizada; el deber indica lo que tiene que hacerse u omitirse
para evitar el injusto de resultado, e implica ya por lo mismo una cierta medida de
capacidad del obligado. Esto significa que si a una persona puede reprocharse la
55
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KINDHÄUSER, Urs. “Culpabilidad y prevención en el Estado democrático de
derecho”, en Buompadre (dir.). Imputación Normativa, colección El derecho penal y
Procesal penal hoy N° 3, ConTexto, 2011, p. 105.
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personal y libertad. Implicaciones jurídico-penales”, en Buompadre (dir.). Cuestiones
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infracción de un deber de acción, al mismo tiempo ella es penalmente responsable
por el injusto de resultado que se sigue de esta infracción del deber57.
En un esquema interactivo, el contenido de la norma no es exclusivamente
imperativista ni únicamente valorativo. La norma no se limita a fungir de mecanismo de transmisión de órdenes ni de imperativos mediante la consagración de prohibiciones, ni tampoco simplemente para valorar los bienes jurídicos de la persona
o de la sociedad. El contenido normativo es algo que trasciende a ello, sobre la base
de la comunicación personal: la norma viene a ser el marco en el que los ciudadanos
respetuosos con el Derecho pueden desempeñar con un mínimo de fiabilidad sus
contactos sociales. La doble función de la norma es el plasmar positivamente las
expectativas sociales en la norma y el de orientar las conductas de los ciudadanos
en la sociedad58.
Por lo tanto la persona, tiene dos posibilidades, en primer lugar cumplir con
su rol, esto es, acatar la norma, adecuando su comportamiento personal al derecho
de manera que gestione su ámbito de organización conforme a lo que el resto espera de él como ciudadano cumplidor de su rol. Rol de fiel cumplidor del derecho
y respetuoso de los demás. Y por otro lado, la persona puede infringir su rol, esto
es quebrantar la norma, lo que significa que no sólo ha gestionado su á bito de organización de manera incorrecta, apartándose de su rol, sino que ha quebrantado
las expectativas sociales que, conforme al parámetro de relaciones interpersonales,
estaban depositadas en él59.
Para que una persona sea sujeto de imputación de un delito debe haber actuado libremente, y este actuar libre implica que la persona pudo optar entre obrar
acorde a derecho y tomar las medidas necesarias para ello, o no, sin importarle de las
consecuencias de su acción. Por lo tanto como ya lo hemos manifestado, la persona
debe responder de las consecuencias de su comportamiento.
Es así, que entiendo que si una persona ante el planteamiento de que su conducta pudiera ser ilícita, opta, por las razones que fueran por no conocer los elementos objetivos del tipo o si está prohibida su conducta, este debe responder por
las consecuencias, ya que la persona se ubica en esa situación.
Todo lo dicho está fundado en la libertad de la persona. La libertad es sinónimo de autodeterminación, o mejor, de autoadministración. La libertad se tiene en
relación a algo, y ese algo es el propio ámbito de organización de la persona, dentro
57
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del cual se incluye el haz de derechos y de deberes que le corresponden a cada persona en función de su rol. No existe libertad sin ámbito de organización y viceversa:
sin libertad no existe ámbito de organización. Toda persona a quien, en función
de su ámbito de organización le corresponde gestionar un determinado ámbito de
organización, ha de poder disponer de la libertad para hacerlo de un modo o de
otro, eso es; de manera correcta o de manera incorrecta60.
Repasando el art. 34 inc. 1 del C.P. Argentino, que dice: “El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones
morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no
imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones….”, surge que
el error de hecho (derecho) que lo hace inimputable a la persona es aquel que no
le es imputable, a contrario sensu, cuando el error de hecho o de derecho, le es imputable a la persona este imputable. Con esto se podría decir que podemos hablar
de una ignorancia deliberada para imputar conductas a personas que se colocan en
error o que se mantienen en ella, en busca de una situación más favorable ante la
eventual comisión de un delito.
Y para finalizar, debemos decir que en el ámbito de la criminalidad desde
la empresa, no se puede seguir trabajando con un modelo de imputación que se
hizo teniendo como referencia el delito producido por una actuación individual.
La imputación penal debe hacerse necesariamente sobre la base de la competencia
por el hecho61.
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Caso bankia/preferentes:

fraude masivo y derecho penal*

Manuel Cancio Meliá**
I.

INTRODUCCIÓN
1. Los hechos que aquí se van a tomar como punto de partida para el análisis
jurídico-penal son los referidos a la comercialización en España de las llamadas
“participaciones preferentes” por parte de las Cajas de Ahorro (entidades de crédito
públicas de tradición centenaria) fusionadas en una nueva entidad denominada
Bankia, en el marco de una situación de graves dificultades de esta entidad, habiéndose emitido estos productos financieros como una medida de urgencia para
obtener liquidez en el momento en el que la crisis bancaria empezaba a percibirse
con claridad. Estos títulos, las participaciones preferentes –incorporadas al ordenamiento español en la reforma hecha en 2003 de la Ley 13/1985– son instrumentos
de inversión situados a caballo entre las acciones (son contabilizadas como recursos
propios, no tienen fecha de vencimiento, el pago de la remuneración depende de la
marcha de la sociedad, es decir, del deudor) y productos de inversión variable-fija
(no conllevan derechos políticos en la sociedad; se fija una remuneración previamente establecida [aunque dependiente de la marcha de la sociedad emisora-deudora]). Una gran parte de los inversores minoristas que compraron las preferentes
perdieron por completo la inversión, primero por la bajada en picado de la cotización de sus títulos, y después por el canje por acciones decidido por la entidad,
que supuso –al desplomarse el valor de la acción al descubrirse el verdadero estado
de Bankia– la desaparición de la inversión. De hecho, el derrumbe de Bankia y la
posterior necesidad de que acudiera a su rescate el Estado es la pieza quizás más
importante de la crisis general del sistema bancario español producida a partir del
*
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El texto se corresponde con la ponencia presentada en la Universitat de Barcelona
el día 12.12.2014, en el marco del Seminario “El Derecho penal frente al fraude de
consumidores: 6 talleres prácticos” (dirigido por Víctor Gómez Martín). Agradezco
muy sinceramente las contribuciones de los participantes en la sesión.
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, España.
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año 2008 en el contexto de la crisis financiera mundial y de la especialmente grave
burbuja inmobiliaria en España.
El conjunto de la gestión de esta entidad en ese período es objeto de instrucción en el marco de las Diligencias Previas 59/2012 del Juzgado de Instrucción
Central nº 4 de la Audiencia Nacional1, afectando ésta tanto a la formulación de
cuentas, como a la salida a bolsa de la entidad, como a las retribuciones de los directivos o al uso de determinados fondos a través de tarjetas de crédito corporativas
por algunos de estos directivos.
Dentro de esta investigación general se ha abierto una pieza separada dedicada
específicamente a la posible responsabilidad penal derivada de la emisión y, sobre
todo, comercialización de las participaciones preferentes, concretada indiciariamente en la concurrencia de posibles delitos de fraude de inversiones (art. 282 bis CP
español), apropiación indebida (art. 252 CP), administración desleal (art. 295 CP),
maquinaciones para alterar el precio de las cosas (art. 284 CP) y estafa (art. 248 y
249 CP)2.
Aquí se va a prescindir tanto de los demás complejos fácticos investigados
en el marco de la gestión de Bankia que condujo al desastre de la entidad (y muy
particularmente, de la posible responsabilidad por la formulación de las cuentas y
la salida a bolsa que son el centro de la causa principal), como de la cuestión de la
posible responsabilidad de las propias personas jurídicas implicadas (la entidad denominada “Banco Financiero y de Ahorros”, como accionista mayoritario de Bankia, y la propia Bankia) por la comercialización de las participaciones preferentes,
en la medida en que pudiera haber habido alguna conducta relevante después de la
entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en
España, debido a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 (cosa que, por lo
que se alcanza a ver, no parece que haya sido el caso). Por un lado, porque parece
claro –a pesar de que en Bankia había muchos pequeños accionistas– que donde
se manifiesta con mayor claridad la dimensión de afectación a consumidores (aquí:
pequeños inversores), foco de estas reflexiones, es en la emisión de estos productos
financieros. Por otro, porque tanto para las conductas relativas a la formulación de
cuentas y a la salida a bolsa, como para el análisis de otros posibles delitos cometidos por los directivos contra la entidad, a día de hoy resulta imposible fijar con
suficiente seguridad los hechos, que dependen de la averiguación no sólo de los mecanismos de funcionamiento internos formales, sino también de los procesos reales
de toma de decisión dentro de Bankia, averiguación que precisamente es el objeto
1
2
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primordial de la instrucción y que aún no ha concluido. De hecho, a día de hoy se
mantiene una notable ambigüedad en la posición de las personas jurídicas afectadas por la investigación judicial: algunos elementos de hecho que se han conocido
apuntan en dirección a que los directivos de la entidad actuaron para favorecerla
(lo que llevaría posiblemente a considerar penalmente responsables a las personas
jurídicas por los hechos que hayan tenido lugar a partir del establecimiento de la
responsabilidad de las personas jurídicas), mientras que otros indican más bien que
algunos directivos actuaron dentro de sus estructuras en contra no sólo de los intereses de terceros, sino de la propia entidad3.
2. Circunscribiendo el análisis entonces a la comercialización de participaciones preferentes, cabe concretar lo acontecido en esencia en que se colocaron estos
productos financieros (cotizados en un mercado secundario regulado) a múltiples
pequeños inversores, que han soportado grandes pérdidas al derrumbarse la entidad, al estar vinculadas las preferentes a la marcha general de la misma. Tomando
en lo esencial la descripción de los hechos que hace el informe presentado por el
Ministerio Fiscal respecto de la querella respecto de los hechos –un informe que
solicitaba la inadmisión de la misma, como después se indicará y hay que anotar
aquí ya–, el supuesto fáctico se presenta de la siguiente manera:
“Las participaciones preferentes se encuadran dentro de los denominados “híbridos financieros” al ser una vía de financiación empresarial a
largo plazo a mitad de camino entre las acciones y las obligaciones o
bonos. Se trata de valores atípicos de carácter perpetuo que forman parte
de los recursos propios de la entidad que los emite desde el punto de vista
contable, lo que las aproxima a las acciones, pero de las que se diferencian
en que no conceden derechos políticos ni derecho de suscripción preferente.
En cuanto a la remuneración que estos instrumentos financieros proporcionan a sus titulares hay que indicar que, por una parte, es parecida a
la de la renta fija, ya que se trata de una remuneración predeterminada
(fija o variable) no acumulativa, lo que implica que en el caso de que
no se abonaran los dividendos por insuficiencia de beneficios se perdería el
derecho a recibirlos. Por otra parte, la remuneración se asemeja a la renta
variable pues está condicionada a la obtención de suficientes beneficios
distribuibles por parte de la sociedad garante o del grupo financiero al
que pertenece.” […]
“Como recuerda el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre Participaciones Preferentes de marzo de 2013, con anterioridad a 2008 las parti3

Lo que llevaría a presentar a las personas jurídicas como víctimas de la actuación de los
directivos; vid. aquí en relación con la recompra de preferentes infra en el texto II.3.
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cipaciones preferentes funcionaron con normalidad y los inversores pudieron recuperar su capital sin ninguna dificultad. Al menos hasta 2008,
el valor nominal de las participaciones preferentes coincidía con su valor
de mercado o venta, realizándose la mayor parte de las colocaciones de
preferentes indistintamente entre inversores institucionales y minoristas.
En este período, era una práctica frecuente entre las entidades, dependiendo de la emisión y una vez transcurridos unos años, la amortización
anticipada, de tal modo que el inversor recuperaba el 100 por cien de
su inversión más los intereses percibidos. Otra práctica de las entidades era la recompra de la participación, cuando el cliente lo solicitaba,
al 100 por cien del nominal vendiéndola a continuación a otro cliente
por ese precio. También facilitaban el case al 100 por cien del nominal
entre clientes interesados en vender o comprar en la propia sucursal o
red de oficinas de la entidad, comunicando estos cases posteriormente
al mercado regulado AIAF. Las participaciones preferentes tenían pues
suficiente liquidez.”
“A partir de 2008, se observa que los inversores institucionales dejan de
mostrar interés por la compra de este tipo de productos, por lo que las
entidades incrementaron la comercialización de las participaciones preferentes entre la clientela minorista. Por otra parte, la situación económica en general y de las entidades financieras en particular, hace que se
empiece a alejar el valor de mercado del valor nominal de algunas participaciones preferentes. El 8 de diciembre de 2011, la Autoridad Europea
Bancaria (EBA), aprueba nuevos requerimientos de capital, dejando de
computar las participaciones preferentes como capital de alta calidad.
Además, el Acuerdo de Basilea III, derivado del plan de acción que el
G-20 acordó en la cumbre de Washington en noviembre de 2008, y
que ha entrado en vigor en 2013, prevé que este tipo de productos no se
acepten en el futuro como recursos propios de primera categoría, lo que
hace que haya disminuido notablemente el atractivo de estas emisiones.”
[…]
Continuando con lo sucedido una vez que el mercado de las preferentes pasara a ser prácticamente sólo minorista, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores entró en acción: “En respuesta a esta tendencia, la
CNMV comunica el 17 de febrero de 2009 a las entidades emisoras de
productos de renta fija (participaciones preferentes y deuda subordinada, entre otros) que si estos solo son comercializados entre inversores minoristas deben incluir un informe de valoración de un experto independiente, con objeto de determinar si las condiciones de emisión destinada
a minoristas son equiparables a las que debería tener una emisión similar
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lanzada en el mercado mayorista. Esta comunicación se sumaba a una
normativa que ya era muy clara en la protección del inversor. Especialmente tras la Ley 47/2007, de 19 de diciembre que incorpora la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados
de instrumentos financieros. Dicha ley modifica la Ley 24/1988 de 28
de julio, reguladora del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo
(RD 1310/2005 de 4 de noviembre y Real Decreto 217/2008, de 15
de febrero), introduciendo reglas detalladas para la calificación y clasificación de productos y la posterior comercialización de los mismos. De
conformidad con esta regulación, las entidades debían pasar a calificar las
participaciones preferentes como productos complejos, quedaban obligadas a
evaluar y determinar el perfil del cliente, realizando las comprobaciones necesarias para asegurarse de la idoneidad de los potenciales clientes minoristas
para asumir este tipo de inversión y, en su caso, a advertir a los clientes de
su ausencia de conocimientos y experiencia. Debían igualmente transmitir a los clientes toda la información necesaria de forma clara, precisa e
imparcial y poner a su disposición un tríptico/resumen del folleto de la
emisión en el que figuraran las características del producto: perpetuidad,
remuneración condicionada a la existencia de beneficios y fluctuación en el
precio nominal, lo que podría conllevar pérdidas en su venta. Con todas
estas medidas se pretendía dar mayor grado de información al inversor y
otorgarle la máxima protección antes de que éste decidiera materializar
su inversión, sin impedirle contratar finalmente el producto cuando así
lo estimara oportuno.” […]
“La mencionada normativa, en términos generales, parece que se ha
cumplido a tenor de lo analizado por la CNMV que, en su informe
sobre comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, asegura que “salvo casos puntuales” las entidades que comercializaron participaciones preferentes la cumplieron, siendo este cumplimiento especialmente elevado en el caso de BANKIA. Sin embargo, la
CNMV admite que esta afirmación se basa solo en los procedimientos
establecidos y en la documentación aportada y que no puede comprobar
si, como alegan los clientes, hubo recomendaciones verbales para que
las adquirieran. Por eso, el mencionado cumplimiento no es incompatible con la existencia de numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria con los
documentos que firmaron. Es más, a tenor del contenido de las numerosas sentencias que ya se han dictado por distintos tribunales civiles de
territorios de diversas Audiencias ante las reclamaciones individualizadas
presentadas por algunos inversores cuestionando la comercialización de
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estos productos, parece claro que existe un significativo número de casos
en los que en que las entidades han incurrido en importantes deficiencias en la comercialización de este complejo producto.” […]
Ante el deterioro radical de la cotización de las participaciones preferentes en noviembre de 2011, la dirección de Bankia optó más adelante por
poner en marcha un plan de recompra al 100% de estas participaciones
para algunos clientes, convirtiéndose las participaciones posteriormente
en acciones. Este plan de recompras –desarrollado en marzo de 2012 y
autorizado por el Banco de España, según parece–, dirigido a los grandes
inversores que salían del mercado, supuso severas pérdidas para Bankia
(al parecer, en torno a 900 M€), al encontrarse el valor real muy por
debajo del precio de recompra.
“Finalmente han sido los clientes minoristas los principales perjudicados con las compras que efectuaron a través de los empleados de las
distintas sucursales bancarias en las que tenían depositados sus ahorros,
quienes les habrían ofrecido la posibilidad de invertir en este producto,
indicándoles que se trataba de una inversión con la que podían obtener
unos importantes beneficios pero sin explicarles, en muchas ocasiones, de
una forma adecuada y comprensible los riesgos que igualmente conllevaba
su inversión puesto que, si bien es cierto que ésta podía generar cuantiosos beneficios, como de hecho sucedió con determinadas emisiones e
inversores, también lo es que, dadas sus características, podía producirse
el resultado contrario, esto es, el sufrimiento de cuantiosas pérdidas difíciles de recuperar.”4
En estos últimos meses, la CNMV ha comenzado a sancionar a las entidades
emisoras –entre ellas, Bankia– por las irregularidades en la comercialización de las
participaciones preferentes, subrayando, en particular, el conflicto de interés no
advertido en el que se encontraba como emisora y vendedora de las participaciones,
así como la deficiente información a los clientes. Como antes se indicaba, muchos
de ellos han acudido a la jurisdicción civil y han visto anulados los contratos de
adquisición de las participaciones preferentes.
3. Cualquiera en España conoce hoy el enorme impacto político y social que
han generado estos hechos. La desaparición de los ahorros de miles de pequeños
inversores se ha convertido en la punta de lanza de la desilusión e indignación de
muchos ciudadanos con el sistema bancario, los principales agentes económicos
y las fuerzas políticas que han dominado el escenario institucional en las últimas
4
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Alegación 3ª del informe del Ministerio Fiscal sobre procedencia de admisión de la
querella, en antecedente de hecho 2º del AJCI 4 de 24.6.2013 (DP 39/2013) (sin
cursiva en el original).

ADPE N° 4 (2018)

deas

Manuel Cancio Meliá Caso bankia/preferentes: fraude masivo...
décadas (y, con ello, también la gestión las Cajas de Ahorros que se fusionaron en
Bankia, en cuanto entidades públicas –hoy desaparecidas como consecuencia de la
crisis financiera–). Especialmente la asimetría en el reparto de costes y beneficios
(las entidades de crédito fallidas como Bankia han sido rescatadas con muy nutridos fondos públicos [cuya escasez ha servido en los últimos años para justificar la
reducción de recursos allegados por el Estado a servicios públicos esenciales, como
es sabido], mientras que las pérdidas de los pequeños inversores o la situación desesperada de muchos deudores hipotecarios de estas entidades no ha tenido remedio a
través de una intervención del Estado) y la persistencia en realizar actos de protesta
públicos por parte de los colectivos de afectados colocan estos hechos en el centro
mismo de la actual crisis política global en España.
El cometido que en estas páginas corresponde abordar es claro: se trata de
hacer una primera y somera aproximación, con base en los hechos antes relatados,
para determinar si lo que parece ser un fraude masivo puede ser objeto de una
reacción por parte del ordenamiento jurídico-penal, es decir, si ha habido comportamientos delictivos en estos hechos. Al no estar concluidos los procesos penales
iniciados, y no estar, por tanto, fijados los hechos probados, este análisis ha de ser
en alguna medida superficial y especulativo.
En primer lugar, se comprobará (infra II.) que ya desde el principio, hay sólidas razones para pensar que no podrán ser de aplicación varias de las figuras que
son referentes de la instrucción: en este ámbito, no hay más que callejones sin salida.
En segundo lugar, se hará alguna muy sucinta consideración (infra III.) sobre las
posibilidades que presenta el delito de estafa para aprehender lo sucedido. Sobre las
bases de estas reflexiones podrá formularse alguna brevísima y sencilla conclusión
(infra IV.).
II.

CALLEJONES SIN SALIDA
1. Entre las figuras delictivas que parecen específicamente concebidas para
reaccionar frente a hechos como los que aquí interesan destaca el llamado delito de
fraude de inversiones incluido en el CP español (en el presente caso, en la medida en
que existan hechos posteriores a la entrada en vigor de la LO 5/2010, que introdujo
este tipo5). Conforme al art. 282 bis CP, incurren en esta infracción aquellos administradores de sociedades que emitan valores negociados en los mercados de valores
habiendo “falseado la información económico-financiera contenida en los folletos
5

Lo que se argumenta a continuación podría trasladarse mutatis mutandis al delito
genérico de publicidad falsa del art. 282 CP; cfr. PALMA HERRERA, “Sobre la posible
responsabilidad de Bankia, BFA y algunos de sus administradores por el tema de las
preferentes”, en: Miranda Serrano (dir.) et al., La protección de los consumidores en
tiempos de cambio, 2015, pp. 545 y ss., 547 y s.
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de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores…
con el propósito de captar inversores”6.
Los hechos, tal y como se han incluido en la investigación judicial en curso,
indican que hubo un gran número de inversores individuales (en la mayoría de los
casos, pequeños ahorradores) que disponían, efectivamente, de una información
completamente inexacta, tanto en lo que se refiere a la marcha del grupo emisor
(información decisiva para valorar qué riesgo/oportunidad presentaba el producto,
teniendo en cuenta que la remuneración o recuperación de lo invertido dependía
en estos títulos directamente de la marcha de la entidad) como acerca, incluso, de
cuáles eran las verdaderas características del producto de inversión7. Sin embargo,
no se alude en la descripción antes transcrita de los hechos en ningún momento a
que los folletos de emisión, u otras informaciones directamente relacionadas con la
emisión de las participaciones preferentes, hubieran sido falseados. Esto es lo que
hizo posible que la CNMV pudiera afirmar en su informe de 2009 antes citado que
la normativa de protección de consumidores, “salvo casos puntuales”, se cumplía,
siendo especialmente elevado el nivel de cumplimiento en el caso de Bankia: observando sólo los procedimientos establecidos (sobre el papel) y la información transmitida (sobre el papel), no podía detectarse una práctica de comercialización que
era en la que se introducían las informaciones incompletas o incluso radicalmente
falsas. La infracción del art. 282 bis CP no es una estafa de inversores, en realidad,
sino una modalidad de falsedad en información. En conclusión, no parece que se
cumplan los elementos del tipo de este delito8.
2. También parece a primera vista cuadrar perfectamente con parte de los
hechos del caso alguna de las alternativas típicas que conoce en el ordenamiento
español el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, incriminado en
el art. 284 CP9. En su número 3º, este artículo se refiere a quienes “utilizando
información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de operación
susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el
precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma
6

7
8
9
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Vid. sobre esta infracción sólo MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho Penal Económico.
Parte Especial, 5ª edición, 2015, pp. 331 y ss.; MENDOZA BUERGO, en: Molina
Fernández (coord.), Memento Penal, 3ª ed., 2015, n.m. 11995 y ss.
Vid. los relatos de casos concretos que incluye la querella presentada, recogidos en
antecedente de hecho 1º del AJCI 4 de 24.6.2013 (DP 39/2013).
En el mismo sentido PALMA HERRERA, en: La protección de los consumidores (n. 5),
pp. 545 y ss., 548.
Sobre este delito cfr. por todos MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DPE PE5, pp. 539 y ss.,
349 y ss.; MENDOZA BUERGO, Memento3, n.m. 12015 y ss., 12028 y ss.
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información por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles
anormales o artificiales.” Parece, en una primera aproximación, que no hay dificultad para subsumir los hechos bajo la primera alternativa de conducta. En cambio,
el informe del Ministerio Fiscal respecto de la admisión de la querella que ha dado
lugar a la instrucción judicial en curso, se opuso –como después se analizará en relación con el delito de estafa– a la admisión afirmando que se trata más bien de un
“disenso” civil, ya que el mercado en sí funcionó sin dificultades ni manipulaciones
hasta 2008. Sin embargo, parece claro que en la última fase de comercialización minorista, y, en especial, después de las advertencias de la CNMV de 2009, el carácter
obviamente manipulado de los precios de venta del producto era palmario, por lo
que concurren poderosos indicios de que podría concurrir la presente infracción10.
Sin embargo, a pesar de ello, parece altamente improbable que se pueda producir una condena por este delito debido a que el comportamiento típico tiene
como presupuesto, de modo implícito, la existencia de una actuación concertada
de numerosos actores – sólo así es posible imaginar una manipulación tan grosera
del mercado como la que se produjo respecto del valor de las participaciones preferentes. Es decir, que parece obvio que para lograr un concierto de dimensiones
y complejidad suficientes, era necesario no sólo –como indica el texto de la querella– que los órganos supervisores (CNMV y BdE) miraran para otro lado, sino que
intervinieran en el mercado ficticio en el que se generaban las cotizaciones irreales
que sirvieron de base para los precios pagados por los inversores minoristas otras
entidades de crédito como inversores institucionales; y, en efecto, todas las grandes
entidades bancarias españolas participaron de este negocio. Y parece obvio que sería
extraordinariamente difícil lograr prueba procesal de un concierto entre las principales instituciones de crédito del país para crear un verdadero mercado-pantalla
ante el cual poder proceder a un engaño masivo a pequeños acreedores.
3. Finalmente, puede plantearse, ya en la fase de agudización de la crisis, que
el programa de recompras a determinados clientes por el importe del nominal –
cuando la cotización real no podía alcanzar más de un quinto de ese importe–,
como parte de la actuación para mantener artificialmente los precios de venta de las
participaciones preferentes, ha supuesto un delito dirigido contra los intereses de
la propia entidad de crédito (y que habría sido cometido por los directivos responsables). Los tipos que entran en consideración –de aplicarse la regulación en vigor
antes de la reordenación producida aquí en la reforma de la LO 1/201511– son,
10
11

Así lo sostiene PALMA HERRERA, en: La protección de los consumidores (n. 5), pp. 545
y ss., 547.
Que ha consistido en delimitar con mayor claridad la apropiación indebida (concebida
ahora como infracción de apropiación de una cosa mueble) y la administración desleal
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por un lado, el delito societario de administración desleal del hoy derogado art. 295
CP, y, por otro, la vertiente del de apropiación indebida (el art. 252 CP entonces en
vigor12) de gestión desleal. La regulación en vigor antes de 2015 presenta un notable
grado de incertidumbre en su aplicación, al resultar muy difíciles las relaciones de
concurso de normas entre ambas figuras, partiendo de que la jurisprudencia había
incluido con anterioridad a la introducción de la administración desleal societaria
una nueva variante de conducta típica en el ámbito de la tradicional apropiación
indebida, la de distracción mediante gestión desleal13. Últimamente, la jurisprudencia había ido cristalizando en una distinción que toma como punto de referencia
esencial las características de la actuación del administrador en cuanto a sus deberes
y facultades como tal. Como dice al respecto la Sentencia del Tribunal Supremo
623/2009, de 19.5.,
“Podría decirse, en este sentido, que en el primer caso, administración
desleal del artículo 295, se infringe un deber de fidelidad del administrador hacia el titular del patrimonio administrado, causando un perjuicio como consecuencia de actos de administración (actos de disposición

12

13
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(que ahora se configura no como un delito societario exclusivamente, sino como una
infracción general de administración desleal en perjuicio de cualquier clase de principal).
Vid. sobre la nueva situación normativa sólo CASTRO MORENO/GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, “La reforma proyectada de algunos delitos contra el patrimonio y la
administración pública: apropiación indebida, administración desleal y malversación de
caudales públicos”, en: Álvarez García (dir.), Informes del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
del Código Penal. La proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/85,
de 1 de julio, del poder judicial, relativa a la justicia universal, y el proyecto de reforma de la
Ley 23/1992, de seguridad privada, 2014, pp. 141 y ss., 143 y ss. 148 y ss.; MARTÍNEZBUJÁN PÉREZ, DPE PE5, pp. 543 y ss.
Cabe descartar la aplicación de la apropiación indebida al hecho de que se perdiera lo
invertido, pues con independencia de cómo se presentaran al cliente, lo cierto es que
las participaciones preferentes no son un depósito u otro título que genere la obligación
de devolver lo entregado; así también PALMA HERRERA, en: La protección de los
consumidores (n. 5), pp. 545 y ss., 548 y s.
Vid., por ejemplo, GALLEGO SOLER, “Una visión general de los delitos defraudatorios
contra el patrimonio en el Derecho Penal español”, en: Serrano Piedecasas/Demetrio
Crespo (ed.), Cuestiones actuales de Derecho Penal económico, 2010, pp. 240 y
ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, “La actual situación española. La problemática de la
administración desleal de los órganos societarios en el Derecho Penal español: ¿Un tipo
de administración desleal en el artículo 252 del Código Penal?”, en: ídem (coord.), La
administración desleal de los órganos societarios, 2008, pp. 151 y ss.; vid. también otras
referencias en MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DPE PE5, pp. 536 y ss.; CARRACEDO
CARRASCO, Memento3, n.m. 11280 y ss.
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sobre bienes de la sociedad o suscripción de obligaciones a su cargo)
fraudulentamente adoptados, mientras que en el caso de la distracción
de dinero, (artículo 252), lo característico es el abuso de las facultades
del administrador, que aprovecha su posición para ir más allá de aquello
a lo que está autorizado, causando también un perjuicio al titular del
patrimonio administrado, pero no como consecuencia de la adopción
de actos auténticos de la administración encomendada, sino a causa del
desvío del dinero recibido hacia un objeto o finalidad distintos de los
prefijados en el título de recepción, y consiguientemente, fuera de los
límites establecidos por su competencia como administrador. […] …
no puede afirmarse que el artículo 295 tipifique conductas ya antes sancionadas en el anterior artículo 535, asignándoles ahora menor pena en
atención a su comisión por un administrador en el ámbito societario,
pues tal entendimiento de la ley carece de justificación posible. En consecuencia, deberá tratarse de conductas distintas de las que se comprendían entonces en aquel artículo y ahora en el artículo 252. La cuestión,
pues, es el criterio diferencial que permita, además, justificar la menor
pena para el delito societario, lo cual no ocurre en todas las legislaciones
(a estos efectos, artículo 266 del Código Penal alemán). Criterio que…
tiene en cuenta que en la distracción de dinero del artículo 252, el autor
realiza actos que implican un abuso de sus facultades de carácter extensivo, operando más allá de las facultades atribuidas, ejecutando aquello
que de ninguna forma podría ejecutar, al situar los caudales administrados definitivamente fuera del control de quien se los encomendó sin que
éste reciba contraprestación alguna, mientras que en la administración
desleal del artículo 295, el abuso requerido por el tipo es solo intensivo,
actuando dentro de lo permitido por las facultades que le corresponden,
pero de forma desleal, traicionando el deber de fidelidad con la sociedad
titular de los bienes o caudales que administra, al realizar fraudulentamente, en cuanto se separa de los fines sociales, actos de disposición o al
contraer obligaciones a cargo de aquella, de los que se deriva un perjuicio
para los socios o demás sujetos a los que se refiere el tipo.”
En síntesis, entonces, esta posición de diferenciación asentada en la jurisprudencia consiste en hallar el criterio decisivo en la deslealtad de la conducta del sujeto
activo14: cuando se trata de un abuso genérico (“extensivo”), corresponde la aplicación de la apropiación indebida; cuando concurre una actuación que es específicamente desleal respecto de los concretos deberes de lealtad existentes a título de administrador (“intensivo”), se trataría de una administración desleal. Esta línea juris14

Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, en: La administración desleal, p. 171.
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prudencial, desarrollada por el Tribunal Supremo antes y después de la existencia de
una figura específica de gestión desleal en el ámbito societario, ha tropezado con una
contestación teórica de intensidad poco común por parte de la doctrina dominante.
En efecto, cabe afirmar que la opinión mayoritaria eligió una perspectiva completamente distinta para enfocar el concurso de normas existente entre los delitos de
apropiación indebida y de administración desleal. En síntesis, la diferenciación propuesta respecto de la entonces lex lata consiste en hallar el criterio decisivo en las características del acto de disposición, y no de la clase de abuso/deslealtad. Así, se decía
que en la apropiación indebida “…se trata de disponer de la cosa de un modo que
implique un incumplimiento definitivo de las obligaciones de entregar o devolver. Por
el contrario, el delito de administración desleal no comporta una ‘disposición’ de semejantes características, sino una distracción provisional, o, si se prefiere, unos usos
temporales ilícitos compatibles con dicha obligación
de entregar o devolver, pero capaces de perjudicar el patrimonio” de modo que
“al establecerse la distinción entre ambas ‘disposiciones’ en su carácter definitivo o
temporal… tenemos fijado entonces el límite máximo de la noción de administración desleal. En otras palabras, desde esta perspectiva cabe afirmar que el ámbito del
delito del art. 295 termina allí donde empieza el del art. 252.”15
Así, parece que podría pensarse que cabría ver en la recompra un “abuso intensivo”, lo que llevaría a la administración desleal, mientras que desde el punto
de vista del criterio del carácter definitivo de la disposición, se trataría de un acto
definitivo que conduciría a la apropiación indebida.
En todo caso, al margen de cuál podría ser la figura aplicable entre las dos
(suponiendo que no resultara más favorable la actual regulación, cosa que no parece
ser el caso), lo cierto es que no parece imposible que, observado desde la perspectiva
de los intereses de la entidad, la recompra a pérdidas pudiera ser en esos momentos
la opción más racional para minimizar costes para Bankia, evitando un repentino
desplome de la cotización – el recurso al argumento del mal menor; en tal caso, no
habría habido (en cuanto a estos hechos) administración desleal de Bankia16.
III. UN FRAUDE MASIVO - ¿MILES DE ESTAFAS?
1. Como se ha observado por lo antes expuesto, parece muy difícil que la
comercialización de las preferentes dé lugar a la apreciación de responsabilidad criminal por las figuras hasta ahora examinadas, dirigidas a proteger intereses colectivos (sean los de todos los inversores, sean los de los tan numerosos accionistas de
Bankia). Queda por evaluar, entonces, en qué medida podrá ser de aplicación el
15
16
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MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, DPE PE, 4ª ed., 2013, pp. 447 y s.
En sentido similar PALMA HERRERA, en: La protección de los consumidores, pp. 545 y
ss., 549.
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delito de estafa. En todo caso, se genera cierta sensación de extrañeza cuando se
comprueba que un desastre financiero colectivo de máximo impacto social y político, producido por la comercialización masiva de productos financieros heterodoxos
de reciente introducción en el mercado, no puede ser aprehendido a través de alguno de los delitos contra el mercado y los consumidores, y hay que acudir a la vieja
estafa, protectora de patrimonios individuales, para ensayar una subsunción. Hay
un problema de regulación o un problema de aplicación, o ambas cosas, cuando los
problemas del S. XXI se deben resolver con el Derecho penal del S. XIX.
2. En lo que se refiere al delito de estafa, el supuesto fáctico de la comercialización de las participaciones preferentes parece encajar en la conducta típica de la
infracción: se ha provocado error en otro mediando engaño bastante, induciéndolo
a llevar a cabo un acto de disposición, y produciéndole un perjuicio patrimonial
como consecuencia de su comportamiento: se hizo creer a los adquirentes que adquirían un título completamente distinto del que realmente adquirían; ello les llevó
a comprar los títulos, generándoles en muchos casos la pérdida casi completa de la
inversión hecha, es decir, un perjuicio cierto.
Cabe señalar que los puntos problemáticos para afirmar la posible responsabilidad por estafa se centran en dos planos. Por un lado, en el nivel de la subsunción
típica, habrá de prestarse especial atención a la autorresponsabilidad de la víctima
(engaño “bastante”). Por otro, en el plano de la determinación de la autoría, es preciso conocer los mecanismos de funcionamiento interno de la entidad para poder
determinar la responsabilidad de miembros de la cúpula de la entidad.
a) Conforme al art. 248 CP, el delito de estafa lo cometen aquellos que “con
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.” Como
es sabido, la descripción típica del delito de estafa en el ordenamiento español
incorpora, a través de la palabra “bastante”, referida al engaño típico, un elemento que se refiere a un factor de imputación que hoy se trata mayoritariamente, en la Parte General, en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva17: bajo el rótulo de la “autopuesta en peligro” u otros se produce en algunos
supuestos de intervención de la persona lesionada –posible víctima– junto con
otro –posible autor– una imputación del suceso típico al ámbito de autorresponsabilidad del titular del bien afectado18. En el ámbito de la estafa, como se
17
18

Así expresamente respecto de la estafa la STS 590/2012, de 5.7.: “…engaño típico [es]
aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado.”
Vid. sobre diversas construcciones dogmáticas de un principio de autorresponsabilidad
respecto de la “víctima” CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva.
Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actuaciones arriesgadas,
2ª ed., 2001, pp. 261 y ss.
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indicaba, este punto de vista ya estaba incorporado a la regulación restringiendo el alcance del término “engaño” a los que resulten idóneos, “bastantes”.
Al indicar el tipo sensu contrario que no basta con la mera causación, es decir,
con un engaño cualquiera, se establece por la Ley la necesidad de distinguir
engaños irrelevantes y engaños que sí resultan típicamente relevantes, lo que
implica establecer y delimitar el alcance del ámbito de autorresponsabilidad
del perjudicado en este ámbito19.
La jurisprudencia española ha ido construyendo los criterios de diferenciación
a lo largo de una numerosa serie de resoluciones, estableciendo un baremo,
en principio, orientado con base en la realidad social, de modo que el engaño
típico se concibe como aquel que es de “suficiente entidad para que en la
convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial”20. En
todo caso, la línea jurisprudencial ahora mayoritaria tiene en cuenta con cada
vez mayor intensidad las circunstancias concretas de la persona individual que
sufre el engaño, afirmando que la valoración del engaño debe hacerse “intuitu
personae”21, llegando a un módulo objetivo-general que, a pesar de utilizar un
criterio objetivo del tipo del “baremo del hombre medio”, establece un “módulo objetivo-subjetivo que en realidad es preponderantemente subjetivo”22, es
decir, una valoración que ha de tener en cuenta específicamente las circunstancias de la persona que sufre el engaño.
En el caso que nos ocupa, es evidente que cualquier persona mínimamente
versada en materia de productos de inversión hubiera podido detectar de qué
clase de título se trataba en realidad, de modo que no habría error típico, en
principio respecto de los profesionales del sector, o personas con conocimientos en la materia. Sin embargo, está claro que los compradores de la última
fase de desarrollo de los hechos (la del mantenimiento ficticio de un nivel de
precio excesivo en el mercado secundario en cuestión) no conocían en absoluto las características básicas del título en el que invertían, es más, pensaban,
al contrario, que se trataba de un producto seguro –sin probabilidad de pérdidas– y completamente líquido. Esta representación tan torcida de la realidad
derivaba, en algunos pocos casos, de la carencia absoluta de experiencia en
materia financiera, y en la mayoría de los supuestos, según parece, de que los
La monografía de referencia a este respecto es la de PASTOR MUÑOZ, La determinación
del engaño típico en la estafa, 2004, pp. 91 y ss., 263 y ss. Vid. una síntesis del estado
actual de la jurisprudencia, que tiende a recortar el alcance de este criterio en los últimos
tiempos, en BAJO FERNÁNDEZ/GUÉREZ TRICARICO, Memento3, n.m. 1176 y s.
STS 590/2012, de 5.7.
STS 1420/2004, de 1.12.
STS 95/2012, de 23.2.
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compradores minoristas creían las explicaciones verbales mendaces dadas por
los empleados de la entidad y no comprobaban el contenido de los contratos
firmados. Así, parece posible afirmar que hubo engaño bastante en muchos
supuestos fácticos de estas características (que, en todo caso, habrían de ser
comprobados caso por caso) – y, por lo tanto, un posible comportamiento
típico.
A juicio del Ministerio Fiscal –en su informe solicitando la inadmisión de la
querella de algunos afectados por las pérdidas en inversiones en preferentes23–,
sin embargo, no está claro que el engaño, precisamente, sea bastante:
“La esencia del delito de estafa reside en el elemento “engaño”, médula,
eje o piedra angular de la infracción y cuya diferencia con el engaño civil
que vicia la voluntad del contratante no resulta sencillo. Hay teorías que
niegan toda diversidad fundamental entre ilícito civil y penal, otras que
distinguen el delito civil del penal por criterios ontológicos, por circunstancias accidentales, razones políticas, procesales o, incluso, meramente
prácticas o de eficacia. El engaño generador de la estafa debe ser, en todo
caso, “bastante”, esto es, “suficiente, eficaz y claramente buscado por su
autor para aprovecharse de su víctima y conseguir su finalidad” (STS
núm. 121/2013 de 25 de enero; 564/2007 de 25 de junio o 634/2000
de 26 de junio). Desde esta perspectiva, a diferencia del dolo civil, las
conductas omisivas consistentes en silenciar defectos o vicios de los productos objeto del contrato, no parecen susceptibles, por regla general, de
encuadrarse en la estafa, al margen de la discutida posibilidad de la comisión por omisión de este delito, cuestión en la que ahora no se entra. Y es
que lo que la ley penal proscribe es una maquinación, una combinación
de ardides que tiene por fin dar crédito a la mentira y está destinada a engañar a terceros, fraude penal que, a diferencia del fraude civil, consiste
en una grande y evidente impostura apta para eludir la perspicacia de las
personas más avisadas pues, como sintetizaba Quintano, “si bien todo
engaño consiste en una mentira, no toda mentira constituye engaño”.
Pues bien, desde el punto de vista sustantivo nos encontramos con un
producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que a la
fecha de su comercialización se encontraba autorizado y regulado por la
CNMV, por lo que el engaño se centra esencialmente en la forma de
comercialización del producto y estaría más cerca del llamado dolus bonus propio del comercio que del engaño bastante que exige el tipo penal de
23

Vid. alegación cuarta, en antecedente de hecho 2º AJCI 4 24.6.2013 (DP 39/2013)
(negrita en el original; cursiva añadida).
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la estafa. En el presente caso, el error impropio o “error in negotio” sufrido
por los contratantes trae causa de unas técnicas de venta en las que el contrato es lo último que suele ver el consumidor, presentándosele el documento
cuando el vendedor supone que ya está convencido y casi como una cuestión
de mero trámite. Todo ello puede implicar un disenso sobre la causa del
contrato que dará lugar a su nulidad mas no a la apreciación de
un engaño penalmente relevante pues resulta difícilmente sostenible la
existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por las entidades
querelladas, a las que habría que sumar –no se olvide– la práctica totalidad
del sistema bancario y financiero español, a la hora de comercializar sus productos y engañar a los potenciales inversores, a sabiendas de la situación que
la adquisición de los mismos iba a generarles puesto que, si bien es cierto
que han podido incurrir en graves deficiencias en su comercialización y
que incluso han primado sus propios intereses por encima de los de sus
clientes, también lo es que esta actuación no es suficiente para generar
el “engaño bastante” exigido por el tipo penal, más aún si tenemos en
cuenta que, pese a su complejidad y riesgos, ha habido inversores que
han obtenido cuantiosos beneficios con su inversión…”
Se observa una extraña mezcla de argumentos en esta alegación24. Al margen
de la afirmación de que se trata de un producto que no es fraudulento en sí
mismo –esto, sin embargo, es obvio: se trata de cómo se vendió–, por un
lado, se dice que es difícil que la omisión –en modalidad de ocultación de los
datos respecto de las características de los títulos– puede llevar a la calificación
de la conducta como engaño bastante. Un argumento que parece referirse
a la concurrencia de tipicidad en el plano de cada caso de comercialización
irregular concreta. Y por otro, se niega el engaño típico porque faltaría una
verdadera orquestación de las entidades en su conjunto para llevar a cabo un
engaño masivo y perfectamente consciente, como se interroga el representante del Ministerio Fiscal retóricamente. Un argumento, entonces, que tendría
que ver más bien con la identificación concreta de las personas que habrían
dominado el conjunto de la política de comercialización de las participaciones
preferentes.
Si consideramos, en primer lugar, el nivel de la determinación de la concurrencia del engaño típico, no resulta convincente el argumento de la omisión.
Según indican los datos disponibles, en muchos casos la comercialización
irregular no consistió sin más en dejar de mencionar frente al cliente los riesgos propios de los títulos (en particular, no identificar el conflicto de interés
En algún otro punto de su escrito, el Ministerio Fiscal incluso alude al principio de
intervención mínima, igualmente de modo un tanto confuso.
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existente para la entidad, ni el riesgo de no recibir remuneración o incluso
perder toda la inversión en caso de mala marcha de la entidad emisora), sino
que, por el contrario, implicó afirmar expresamente en la comercialización
que los títulos tenían otras características distintas de las reales (seguridad de
recuperación, liquidez), de modo que no habría que acudir a la omisión para
fundar la concurrencia de una conducta engañosa. Y, por otra parte, como
antes se ha indicado, si se tienen en cuenta –de acuerdo con la jurisprudencia–
las perspectivas respectivas de inversor y entidad comercializadora, también
parece que es un supuesto en el que el engaño es ya posible por la asimetría
en conocimientos sobre el mercado financiero. Al tratarse en muy numerosas
ocasiones –en la gran mayoría de los casos una vez que el mercado se resintiera
y se retiraran los inversores institucionales– de personas sin conocimientos
financieros de ninguna clase, no habrá dificultad alguna para afirmar que existió un engaño bastante.
a) Mucho más compleja se presenta, en cambio, la problemática que se genera
a la hora de evaluar la posible subsunción de los hechos bajo el tipo de estafa
en lo que se refiere a la determinación de la autoría, y que está implícita en la
segunda consideración del informe del Ministerio Fiscal contra la admisión:
¿qué personas concretas dentro de Bankia podrían ser responsables? ¿Realmente pudo haber un concierto tan amplio, como plantea incrédulamente
el Ministerio Fiscal? Inicialmente, la querella se dirige contra algunos altos
directivos de la entidad.
Dejando de lado la cuestión de las relaciones con otros actores en el mercado
de las participaciones preferentes, y en lo que se refiere a Bankia, parece claro
que habrá habido numerosos empleados encargados de la comercialización
de los títulos que eran perfectamente conscientes de que en sus explicaciones
verbales a sus clientes (muchas veces, de confianza de muchos años) estaban
engañándolos por completo respecto de las características del producto en el
que les aconsejaban invertir. Sin embargo, es perfectamente claro que hubo
un impulso general hacia esa conducta en la comercialización. Dicho de otro
modo, el engaño masivo en el que se incurrió por parte de muchísimos empleados de Bankia no pudo generarse espontáneamente, por casualidad. Al
contrario: sería absurdo pensar que no hubo alguna clase de instrucción transmitida desde algún punto de la cúpula de la entidad, en el sentido de ocultar
el verdadero sentido de los títulos ofrecidos y también la existencia de un
evidente conflicto de interés, al comercializar la entidad títulos propios. En
consecuencia, la instrucción judicial en curso habrá de concentrarse en averiguar de qué punto de la estructura directiva partió la instrucción de defraudar
a los inversores-clientes, ya que no tendría sentido (aparte de ser materialmendeas
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te inviable) incluir en la investigación judicial a numerosísimos empleados
encargados de la comercialización junto con sus víctimas concretas.
Se trata, por lo tanto, de que todo indica que hubo una decisión general dentro de la entidad de proceder a realizar la comercialización mendaz, que fue
ejecutada a través del aparato de personal de la entidad, en algunos casos,
mediante autores conscientes de lo que hacían, en otros, a través de empleados que creían la propia presentación distorsionada de las características de las
participaciones preferentes, es decir, que actuaban como meros instrumentos
de instancias superiores.
La determinación de la posible responsabilidad de determinados directivos,
como es sabido, tropieza con numerosos obstáculos, tanto fácticos –en la obtención de elementos de prueba– como normativos –en lo que se refiere a
construir la imputación del concreto suceso a personas concretas en la cúpula–.
Por un lado, en lo que se refiere a las posibilidades materiales de la instrucción
de hallar prueba de cargo, es claro que resulta muy difícil obtener una imagen real de cómo funcionaban los procesos de toma de decisión dentro de la
estructura de la entidad. En la mayoría de los casos, la documentación de la
actuación de los órganos no contiene ningún indicio de la existencia de una
determinada conducta penalmente relevante. Las actas o las comunicaciones
internas a las que se tiene acceso en la primera fase de la instrucción normalmente sólo contienen referencias meramente formales a las operaciones decididas. Pronto se observa que las “verdaderas” decisiones –y la discusión del
fondo de las operaciones– se han tomado en reuniones o conversaciones no
formales. En consecuencia, para averiguar la realidad de los procesos de toma
de decisión informales posiblemente delictivos, es imprescindible que haya
alguna manifestación testifical que los ponga al descubierto.
Y esto puede ser muy difícil: En casos de estas características, cabe decir que se
suelen construir dos líneas de defensa para las personas integrantes de la cúpula de las entidades: en primer lugar, se afirma que las operaciones eran completamente acordes a la más estricta normalidad de las operaciones bancarias,
y que los daños producidos se reducen a un mero mal negocio, que no debe
ser criminalizado. Así, se dirá, por ejemplo, en nuestro caso, aparte de remitir
a todo el período en el que el mercado de las preferentes sí fue líquido, que si
hubo luego quien comercializó de modo mendaz las preferentes a minorista,
ello supondría tan solo una desviación individual de las instrucciones generales de actuar con probidad, de modo que se trataría de un delito individual de
una persona en la base de la pirámide jerárquica de la entidad. Y más adelante,
cuando se descubra que en el marco de la agudización de la crisis aparecieron
conductas evidentemente irregulares o difícilmente explicables en términos
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de racionalidad económica “normal”, se invocará el estado de necesidad: así,
como antes se ha dicho, se argumentará que la concreta operación era el “mal
menor” ante la imprevisible evolución de la crisis general de los mercados
financieros.
En segundo lugar –si se logra dejar claro que las operaciones son irregulares en
sí mismas, posiblemente delictivas– se intenta desvirtuar o diluir una posible
responsabilidad individual del directivo en cuestión en cada caso: se dirá por
su defensa que el directivo sólo era “uno más” de los integrantes de los diversos
gremios competentes, por encima o por debajo de su posición jerárquica, que
aprobaron las medidas en cuestión. En este contexto, es especialmente frecuente que los investigados se refieran a los informes o a la actuación de unos
innominados “los técnicos”, los encargados de los “detalles”, quienes habrían
aprobado las medidas indiciariamente delictivas.
Así, es esencial, como se decía, una declaración testifical que desde dentro
de la entidad desvele cómo eran las decisiones reales y quiénes las tomaban.
Y precisamente las personas que pueden llegar a jugar ese papel (directivos
medios por debajo de la cúpula, que aunque no son el origen último de las
decisiones, sí conocen suficientemente la entidad en su conjunto como para
poder reconstruir qué es lo que sucedió y quién decidió qué) tienen, en lo que
se refiere a primera línea de defensa identificada, un interés compartido en
mantenerla, teniendo en cuenta que también puede plantearse su responsabilidad criminal por su intervención en los hechos.
Por otro lado, no sólo es difícil concretar los elementos fácticos, sino que es
difícil encontrar acomodo a la subsunción por razones normativas. En casos
como el presente, entre el responsable en la cúpula y la ejecución concreta del
comportamiento típico hay múltiples escalones y estructuras que dificultan
identificar al concreto responsable de poner en marcha la operativa.
En el ámbito de las conductas imprudentes se genera en este punto la necesidad de comprobar la cadena de delegaciones de los deberes de supervisión
sobre una determinada actividad. Las bases de esta construcción dogmática
están en el principio de responsabilidad por actos propios, incluyendo los
mecanismos de distribución de tareas que dan lugar a la aplicación del llamado principio de confianza. La comprobación paralela ha de hacerse para
un supuesto, como el presente, de un posible comportamiento doloso, influyendo el superior en su inferior transmitiendo las instrucciones de proceder
de modo delictivo desde la cúpula al comercial concreto. Como es sabido, la
problemática de las responsabilidades penales que se generan en el seno de
organizaciones complejas (sea, como es el caso, en una organización empresarial-mercantil, sea en organizaciones de carácter público o criminal) viene
deas

ADPE N° 4 (2018)

247

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
marcado decisivamente por el dilema25 entre, por un lado, lo que se ha llamado “irresponsabilidad organizada”, es decir, que la existencia de estructuras
complejas en una organización –aquí: una entidad de crédito–, con múltiples
niveles de responsabilidad y toma de decisión, conduzca a que el proceso de
decisión delictivo se diluya dentro de la organización, y, por otro, la existencia de una suerte de responsabilidad objetivante, en la que se deduzca la
misma del mero hecho de que una persona ocupe un determinado puesto en
la cúspide de la entidad, sin necesidad de acreditar ni una conducta indiciariamente relevante ni elementos fácticos que permitan deducir la existencia de
los elementos del tipo subjetivo que en cada caso sean de aplicación (como,
lamentablemente, se observa en la realidad procesal de nuestro país, en la que
es frecuente una suerte de “imputación preventiva” sin previa averiguación
de indicios de actuación delictiva, sólo con base en la posición –posiblemente
formal, no relacionada materialmente con los hechos– que una persona ocupa
en la organización).
En todo caso, sea como sea la realidad de la organización de la entidad en la
época, parece que puede afirmarse con certeza que una posición de especial relevancia corresponde en nuestro caso a los altos ejecutivos de la entidad, como
cabe calificar sin duda a aquellos que decidieron sobre la aprobación de la
política corporativa mendaz en la comercialización de las preferentes. Parece
evidente que existió alguna instrucción que llevara a la comercialización irregular, ésta no pudo producirse espontáneamente, sino que surgió de arriba.
Sin embargo, al igual que no es sencillo probar que las órdenes o instrucciones
partieron de determinadas personas en la cúpula de la entidad, no lo son los
mecanismos necesarios para poder establecer la responsabilidad jurídico-penal
de las personas individuales que iniciaron la política de las preferentes. Tratándose de un supuesto de una conducta dolosa iniciada en algún punto de
la estructura de mando de la entidad, parece, desde un principio, justificado
proceder ante todo con una lógica top-down. Este problema (la cuestión de
cómo cabe atribuir al superior jerárquico responsabilidad por hechos de personas ubicadas en escalones inferiores de la organización26) ha sido tratado por
la doctrina y la jurisprudencia en tres ámbitos normativos y fenomenológicos
bien diferenciados.
25

26
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Vid. al respecto las observaciones de Silva Sánchez, “Responsabilidad penal de las
empresas y de sus órganos en Derecho español”, en: Libro Homenaje a Claus Roxin,
1995, p. 368.
Vid., por ejemplo, MUÑOZ CONDE, en: CGPJ (ed.), Derecho penal económico,
Manuales de formación continuada nº 14, 2001, pp. 175 y ss., 208 y ss., 217 y ss.
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Se plantea, en primer lugar, respecto de delitos cometidos haciendo uso de
aparatos estatales o paraestatales para su ejecución: ¿cómo fundamentar la responsabilidad de un líder de una organización, que está muy lejos de los hechos, por un delito concreto del que ni siquiera tendrá noticia? En casos como
los de los crímenes contra la Humanidad del régimen nazi, o de las Juntas
Militares argentina y chilena, o de las estructuras paramilitares en el ejecutivo
de Alberto Fujimori, se ha aplicado el concepto de autoría mediata mediante un “aparato organizado de poder”, construcción desarrollada por Roxin a
principios de los años sesenta del siglo pasado. Por otra parte, el desarrollo
de la noción de joint criminal entreprise en el Derecho penal internacional de
la actualidad también permite aprehender diversas formas de estructuras de
mando no ortodoxas.
En segundo lugar, la misma problemática se estudia en jurisprudencia y doctrina en el marco de los llamados delitos de organización, es decir, las infracciones de pertenencia a o colaboración con una organización criminal o una
organización o grupo terroristas. ¿Hasta qué punto puede atribuirse un delito
concreto cometido en la organización a uno de sus miembros directivos? En
este contexto, la jurisprudencia española cuenta con numerosos antecedentes
en su amplia jurisprudencia en materia de delitos terroristas, y recientemente
está comenzando a aplicar los nuevos tipos de criminalidad organizada fuera
del ámbito del terrorismo.
Finalmente, en tercer lugar, también se ha planteado la cuestión de cómo
proceder para determinar la responsabilidad de directivos en el marco de organizaciones empresariales. Se han discutido sobre todo supuestos de conductas
imprudentes en la cúpula respecto de la supervisión de otros, en muchas ocasiones, a título de comisión por omisión. Son menos los casos de utilización
de la estructura empresarial con una conducta dolosa, como parece ser éste.
Como es sabido, la teoría de la autoría mediata mediante aparatos organizados
de poder no se considera aplicable a la delincuencia empresarial por su propio
fundador, ya que, en su opinión, ello constituiría una extensión indebida del
concepto, al no concurrir ni la intercambiabilidad plena de los ejecutores ni la
desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, elementos que
a Roxin le parecen ineludibles para fundar en este caso la autoría mediata27.
Por otra parte, la fenomenología ordenada y clasificada por la jurisprudencia
española en relación con las organizaciones criminales y sus procesos de toma
de decisión, lo ha sido sobre todo respecto de supuestos relacionados con
27

Cfr. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band II. Besondere Erscheinungsformen der
Straftat, 2003, n.m. 25/129 y ss.
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la organización terrorista ETA28, y, como es obvio, no resulta trasladable al
mundo de las organizaciones como una entidad de crédito. En consecuencia,
como vías de imputación quedan una autoría mediata “normal”, en la que
habría que probar los pasos intermedios por los que se fue trasladando la
instrucción en relación con la comercialización –en los supuestos de autores
materiales que ignoraban el verdadero alcance de los riesgos de los títulos– o
de coautoría –en los supuestos en los que los ejecutores en la comercialización
fueran conscientes de las características de los títulos, y, con ello, del carácter
engañoso de la información dada en la comercialización de forma verbal–.
Como es lógico, aunque se siga un procedimiento que intente proceder desde
arriba abajo en la jerarquía de la entidad, habrán de probarse numerosos escalones de transmisión de la información y las características y las personas que
participaron en los procesos de toma de decisión, con las dificultades que ello
presenta. No parece probable, por otra parte, que vaya a ser posible celebrar
miles de juicios individuales de estafa en relación con el presente caso.
IV. ALGUNA CONCLUSIÓN
Después de lo expuesto, parece claro que resultará difícil que el Derecho penal
sea un elemento importante a la hora de procesar socialmente el fraude masivo de la
comercialización de participaciones preferentes por parte de Bankia u otras entidades de crédito. Hay varios obstáculos. Por un lado, ha quedado claro que los delitos
destinados a proteger el mercado y los consumidores no pueden operar respecto del
supuesto, de modo que hay que intentar hacer uso del delito de estafa, diseñado
para supuestos de otras características, con notables dificultades de prueba y de
subsunción al adaptarlo a un ámbito como el de la organización empresarial. Por
otro lado, todos los elementos fácticos que están disponibles indican que el fraude
de las preferentes sólo pudo generarse sobre la base de la existencia de unas prácticas
de financiación a través de estos títulos, en las que intervenían todas las entidades
de crédito relevantes del país y que debieron ser conocidas en los organismos reguladores y en los gobiernos del Estado que estuvieron en función durante los hechos,
prácticas que llevaban implícita la posibilidad de una pérdida masiva de inversiones.
Un potencial defraudatorio que se concretó durante el período en el que las mismas
entidades sostuvieron artificialmente el precio de los títulos mientras pasaban a comercializarlos de modo masivo entre pequeños ahorradores. No puede sorprender
que el Derecho penal no sea capaz de procesar un suceso sistémico como éste.
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Vid. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, 2010, pp.
208 y ss., 231 y ss.
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La malversación y el nuevo delito de
administración desleal en la reforma de 2015
del código penal español
Carlos Mir Puig*
I.

CONSIDERACIONES GENERALES
La LO 1/2015, de 30 de marzo, que ha entrado en vigor el 1 de julio de
2015 ha modificado sustancialmente los delitos de malversación al sustituir la descripción de las tres conductas típicas de sustracción con ánimo de lucro de fondos públicos por parte del funcionario público o autoridad- o consentir que otro
los sustraiga con el mismo ánimo-, de destino a usos ajenos a la función pública
de dichos caudales públicos, pero sin intención de reincorporación patrimonial, y
de aplicación privada de bienes muebles o inmuebles pertenecientes a las Administraciones Públicas con grave perjuicio para la causa pública, contenidas
en los anteriores arts. 432, 433 u 434 del CP 95, por una expresa remisión del nuevo
art. 432.1 al nuevo delito genérico de administración desleal (art. 252) y del
nuevo art. 432.2 al delito de apropiación indebida del nuevo artículo 253 CP.
Debe advertirse en primer lugar que el texto inicial de la reforma de los delitos
de malversación de los artículos 432 a 435 en el Anteproyecto de 2012 fue modificado en abril de 2013, tras haberse producido los informes del Consejo General
del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, por el propio pre-legislador,
probablemente asumiendo algunas de las críticas efectuadas por dichos informes
preceptivos pero no vinculantes. Y el Consejo de Estado evacuó su Dictamen sobre
el Anteproyecto de 3 de abril de 2013, en fecha 27 de junio de 2013, que tiene su
importancia Además el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código penal, aprobado por el Gobierno el 21 de setiembre de 2013 y publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados en fecha 4.10.2013,
nº 66-1, volvió a modificar dicho Anteproyecto, haciendo caso al Informe de la
Fiscalía General del Estado, modificando las penas del inicial artículo 432 que se
*
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han elevado ostensiblemente. También alteró el nuevo artículo 252.1 y suprimió el
apartado segundo del artículo 433, así como dio nueva redacción al artículo 438 del
CP., eliminando el supuesto de apropiación indebida de funcionario público con
abuso del cargo evitando así los graves problemas concursales casi irresolubles entre
este último delito y el delito de malversación en la redacción dada por la reforma,
expresados en el Informe del C.G.P.J de 16 de enero de 2013. Sobre la redacción
inicial de los nuevos artículos 432 a 435 de malversación se han producido además
algunos estudios como son, a título de ejemplo, los trabajos de ROCA AGAPITO,
L1, de MANZANARES SAMANIEGO, J.L2 y de CASTRO MORENO,A y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ3 que han sido tenidos en cuenta en este trabajo.
El objeto de nuestro estudio se refiere a la redacción definitiva de los delitos
de malversación y del nuevo delito de administración desleal operada por la
LO 1/ 2015, de 30 de marzo de 2015 que entró en vigor el 1 de juli0 de 2015.
Como quiera que la reforma de la malversación se efectúa mediante una remisión expresa a los artículos 252 (en que se regula por primera vez el delito de
administración desleal en sede patrimonial) y 253 ( en que se mantiene con algunas
modificaciones el art. 252 CP 95 relativo al delito de apropiación indebida), aparte
de dar nueva redacción al art. 254, inevitablemente nuestro estudio también deberá
versar sobre dichos preceptos, que la reforma de 2015 mantiene en lo esencial, salvo
la importante eliminación del nº 2 del art. 252 en la redacción del proyecto (que
incluía el llamado tipo de infidelidad)4, pasando a regularse en el actual nº 2 del art.
252 un delito leve de administración desleal, si la cuantía del perjuicio patrimonial
no excediera de 400 euros y suprimiéndose el nº 3 del art. 252 en la redacción dada
por el proyecto.
1

2

3

4
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ROCA AGAPITO, L. “Delitos de malversación: arts. 432 y ss.”, en Álvarez García/
Dopico Gómez/ Díez Ripollés (coords.). Estudio Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma
Penal de 2012, Tirant lo Blanch, 2013.
MANZANARES SAMANIEGO, J.L. “La malversación en el anteproyecto de octubre
de 2012 para la reforma del Código Penal”, en Diario La Ley, nº 8104, Sección
Doctrina, 13 jun. 2013, Año XXXIV, La Ley 3031/2013.
CASTRO MORENO, A y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, M. “Apropiación indebida
y administración desleal de patrimonio público y privado”, en Álvarez García/ Dopico
Gómez/ Díez Ripollés (coords.). Estudio Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal
de 2012, Tirant lo Blanch, 2013.
El art. 252.2 del proyecto disponía: “Las mismas penas se impondrán a quien quebrante
el deber de velar por los intereses patrimoniales ajenos emanado de la ley, encomendado
por la autoridad, asumido mediante un negocio jurídico, o derivado de una especial
relación de confianza, y con ello cause un perjuicio a aquél cuyos intereses patrimoniales
tenía el deber de salvaguardar.”
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La opción del pre-legislador ha sido mantener los delitos de malversación bajo
el Título XIX “Delitos contra la Administración Pública”, sin que haya optado por
trasladarlos al Título XIII “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, como preconizaba un sector de la doctrina al entender la malversación como
un delito estrictamente contra el patrimonio público, calificado por el sujeto activo
que debe ser un funcionario público y por el objeto, que es el patrimonio público,
siguiendo dicho sector el ejemplo alemán en que se tipificaba al inicio autónomamente la malversación como apropiación indebida de funcionario público en los
parágrafos 350 y 351 –Amtsunterschlagung – del Código penal de 1871 (también en
el Anteproyecto de Código penal alemán de 1909 en su parágrafo 209), hasta que
a partir de la Ley de 2 de marzo de 1974 se destipificó como figura autónoma pasando a ser sancionada la malversación a través de los tipos comunes de apropiación
indebida –Unterschlagung– (parágrafo 246 StGB) y de gestión desleal de negocios
ajenos –Untreue– (parágrafo 266 StGB). Sin embargo, el pre-legislador español ha
optado por un punto intermedio: por un lado llevar al concepto de malversación
la administración desleal referida al patrimonio público, pero por otro lado exigir
que el sujeto activo sea un funcionario público y entender los delitos de malversación como delitos contra la Administración Pública, entendida por la doctrina
mayoritaria en su vertiente objetiva como función pública o servicio público, en
la relación Administración-ciudadano y no Administración-funcionario. También
en los derechos francés e italiano se regula específicamente la malversación como
delito contra la Administración Pública. Así ocurre en el artículo 432-15 del Code
pénal, que regula la soustraction et le détournement de biens, como delitos contra la
Administración Pública. Y en el código penal italiano en el artículo 314, que se regula el peculato, y en el art. 316 en que se regula el peculato proffitto dell’errore altrui,
que constituyen los dos únicos preceptos a los que se reduce la incriminación de
los delitos que en España se conocen como malversación, debiéndose aclarar que la
malversazione a danno dello Stato, regulada en el art. 316 bis equivale al fraude de
subvenciones del Código penal español.
No obstante, al remitir, en la configuración de la malversación, el ahora artículo 432 en su número primero al art. 252 relativo a la administración desleal patrimonial, y en su número segundo al art. 253 que regula la apropiación indebida,
se ha acentuado todavía más el carácter patrimonial de los delitos de malversación,
aunque sin perder su consideración como delitos contra la Administración Pública5.
5

Un sector de la doctrina importante mantiene que el delito de malversación tiene
como exclusivo bien jurídico el patrimonio público, de modo que el deber de fidelidad
del funcionario respecto de la Administración forma parte sólo del medio comisivo
de la acción pero no del bien jurídico. Vid. NIETO MARTÍN, A. “El delito de
administración fraudulenta”, pp. 240 y 241. Así, literalmente dice: “En realidad, los
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Es importante destacar que en la reforma se configura la malversación, o al
menos alguna de sus modalidades sin carácter apropiativo, como una verdadera
administración desleal patrimonial específica, que ya algún autor había puesto de
manifiesto respecto de las conductas de desvío o distracción de efectos o caudales
públicos de los artículos 433 (destino a usos ajenos a la función pública, pero sin intención de incorporación patrimonial) y 434 (aplicación privada a bienes muebles
e inmuebles pertenecientes a la Administración pública con grave perjuicio para la
causa pública) del CP 95.6 En la reforma cabe, pues distinguir entre la modalidad

6
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delitos de malversación no tienen otro bien jurídico que el patrimonio público”, citando
a DE LA MATA/ETXEBARRIA, “Malversación y lesión del patrimonio público”, p.
79 y ss. Y luego dice: ”El incluir un deber de fidelidad con el fin de explicar el bien
jurídico de los delitos de malversación supone un error semejante al que cometía la
doctrina alemana de los años 30, cuando creía ver la esencia del delito de Untreue en
la ruptura de un deber de lealtad. Igual que en este delito el deber de fidelidad en
los tipos de malversación no es sino el medio comisivo característico para producir la
lesión patrimonial, que ha de utilizarse además para trazar el círculo de intraneus. Y es
este especial desvalor de la acción, que no la existencia de un bien jurídico adicional,
lo que justifica la mayor pena que se asocia a la malversación”; igualmente FEIJOO
SÁNCHEZ, B. “Delitos contra la Administración Pública: Consideraciones generales,
nuevas figuras delictivas y modificación de otras conocidas”, en La Ley, Diarios 4250
y 4251 de 17 y 18 de marzo de 1997, en la nota 44, al folio 1691, afirma que “el bien
jurídico protegido en el delito de malversación es sólo el patrimonio público. Lo que
sucede es que en el delito de malversación se protege el patrimonio público mediante
un <delito de deber>. Si una persona que no está especialmente obligada a proteger
el patrimonio público sustrae bienes, efectos o caudales públicos, realizará un delito
común: un delito patrimonial.” Parece seguir la teoría de los “delitos de deber” de
Roxin, que cita al inicio de dicha nota.
Cfr. CASTRO MORENO, A. y GUTIERREZ RODRIGUEZ, M. “Apropiación
indebida y administración desleal del patrimonio público y privado”, en Estudio crítico
sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, cit. p. 782. Die así:” En realidad, la actual
regulación del delito de malversación ya contiene una modalidad de administración
desleal de patrimonio público, en el art. 433 CP vigente. Asimismo BACIGALUPO
ZAPATER ha afirmado en síntesis, en “La administración desleal en el nuevo Código
penal”, en La Administración desleal, Cuadernos de derecho Judicial 1999, pp. 195
y ss. que la distracción de dinero del art. 252 CP es una administración desleal, tipo
diferente e independiente del tipo de la apropiación indebida, que es un delito contra la
propiedad, mientras que el de administración desleal es un delito contra el patrimonio.
Dice así literalmente: “Estructuralmente el tipo de distracción de dinero responde al
llamado “tipo de la infidelidad”, es decir, una de las alternativas típicas de la figura
genérica de la administración desleal”, p. 201. Y así se ha sostenido por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en la importante sentencia 224/98 (caso Argentia Trust), 26-298, en que se recogen como precedentes las SSTS de 7 y 14-3-94 y la de 30-10-97. En
dicha sentencia el TS ha sostenido que el tipo de infidelidad contenido en la “distracción
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de malversación como conducta de apropiación- art. 432.2 y 3 que remite al art. 253
que castiga la apropiación indebida, cuyo bien jurídico entendemos es la propiedad- y la modalidad de malversación como conducta de administración desleal- art.
432.1 y 3 y 433 ap. segundo, cuyo bien jurídico es el patrimonio público.
La reforma mantiene la desincriminación de la modalidad imprudente, que se
castigaba en el art. 395 del ACP de 1973 y que desincriminó el CP de 1995, y no
hace referencia expresa a la aplicación pública diferente de aquélla a que estuvieren
destinados los caudales públicos, que se castigaba en el art. 397 ACP, que también
fue desincriminada por el CP 95. Hay autores que reivindican que es necesario
que se castigue dicha conducta de distracción de los bienes o efectos públicos a
otra finalidad pública de la asignada legalmente, al menos de darse un grave daño
al servicio a que tales caudales estuvieren destinados, como hizo la Propuesta de
Anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983 en su artículo 412. Este es el caso
de MANZANARES SAMANIEGO, J.L, y ROCA AGAPITO, L., entre otros. El
primero7 afirma que “el error del Proyecto de 1980 y del Código penal de 1995
–que destipificaron dicha conducta– fue no reparar en que la vía sancionadora administrativa, eficaz tal vez en los escalones inferiores de la Administración, es por
completo inoperante cuando aquel cambio en el destino de los dineros públicos se
realiza al más alto nivel, con un ministro, por ejemplo, como autor del desvío. Sería
interesante saber si tales prácticas, más o menos habituales a lo largo de las últimas
décadas, han sido sancionadas administrativamente en alguna ocasión, pese a que
por ellas ha transitado buena parte de la corrupción hoy poco menos que institucionalizada a la sombra de los poderes públicos. Los euros previstos para construir
una carretera pueden destinarse a un informe sobre el medio ambiente en relación
con las emisiones de anhídrido carbónico en las autopistas alemanas. Y no pasará
nada, porque el gasto habrá tenido oficialmente una finalidad pública con o sin
concurso. Además, esta impunidad tiene la ventaja de que se puede beneficiar al
familiar, amigo o compañero de partido con cifras astronómicas de euros a cambio
de tres folios que, cogidos de Internet, no servirán para nada (tal y como se sabía de

7

de dinero”: 1- tiene la finalidad de “proteger las relaciones internas que se traban entre
el titular del patrimonio administrado y el administrador. 2.- que la disposición sin
razones que lo justifiquen consuma el delito y que no es necesario el enriquecimiento del
autor; y 3.- que no es necesario el “animus rem sibi habendi”, dado que éste sólo tiene
razón de ser en los tipos de apropiación. Y lo mismo puede decirse de las conductas de
distracción de los arts. 433 y 434 CP95 que constituyen una administración desleal del
patrimonio público, y no una verdadera apropiación indebida.
MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “La malversación en el anteproyecto de octubre
de 2012 para la reforma del Código Penal”, en La Ley, diario nº 8104 de 13 de jun.
2013, p. 1.
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antemano)… y así sucesivamente.” El segundo8 autor citado más arriba dice que: ”
Sería conveniente volver a tipificar la aplicación de los caudales a fines públicos pero
distintos de los que tuvieren legalmente asignados, si bien limitando la figura a sólo
los supuestos en que con ello se cause un grave daño al servicio a que tales caudales
estuvieren destinados.” En mi opinión, en los casos de no darse dicho grave daño
al servicio público debería sancionarse dicha conducta como infracción administrativa
por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, principio que
fundamentó la desincriminación de la referida conducta en el Proyecto de 1980 y
en el CP 1995. Debe mencionarse que en el Código penal peruano se incrimina dicha conducta en su artículo 389 con la pena privativa de libertad de 1 a 4 años, estableciendo un tipo agravado en el apartado segundo de dicho precepto si el dinero o
bienes que administra el funcionario o servidor público corresponden a programas
de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, afectando al servicio, castigado con la
pena privativa de libertad de 3 a 8 años.
En la reforma no se hace mención expresa al “ánimo de lucro”, aunque inicialmente el Anteproyecto de 2012 lo contemplaba, con pena más grave en el número
2 del art. 432 estableciendo que: “Si el autor hubiera actuado con ánimo de lucro
propio o ajeno se impondrá una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación
absoluta por tiempo de seis a diez años.” Sin embargo, dicha redacción del número
2 del art. 432 se eliminó. En el Código penal de 1995 ya se introdujo “el ánimo
de lucro” en los artículos 432 - modalidad de malversación de carácter apropiativa- y 434 -aplicación privada a bienes muebles e inmuebles, lo que fue interpretado como una acentuación del carácter patrimonial del objeto protegido de dichos
delitos, reduciendo el alcance de la malversación tradicional que no exigía dicho
ánimo de lucro expresamente en el art. 394 CP73. En la doctrina, ROCA AGAPITO critica la inclusión del ánimo de lucro en el delito de malversación “porque
lo importante del delito de malversación no es que el funcionario se lucre o trate
de beneficiar a un tercero, sino el perjuicio que causa al patrimonio público y la
infidelidad para con la Administración y los ciudadanos a que sirve…. Además, con
respecto a la malversación impropia del art. 435.3 CP 95, tampoco tiene ningún
sentido el exigir el ánimo de lucro”9.Nosotros pensamos que en la modalidad de
administración desleal la malversación no exige ánimo de lucro y no es un delito
de enriquecimiento. En efecto, dicha modalidad de malversación es un delito de
daño patrimonial, a diferencia de la estafa o la extorsión que son tipos de enriquecimiento, mostrándose la doctrinas alemana claramente partidaria de la punibilidad
8
9
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ROCA AGAPITO, L., en sus conclusiones de su libro monográfico El delito de
malversación de caudales públicos, JM Bosch, 1999, p. 368.
ROCA AGAPITO, L. “Delitos de malversación: arts. 432 y ss.”, en Estudio Crítico sobre
el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, cit., p. 924.
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de los casos de dolo eventual (así OTTO, HUBNER, SHÖNKE-SCHROEDER)
10
, y en la modalidad apropiativa debe concurrir el “animus rem sibi habendi”. En
la doctrina, hay un sector doctrinal que entiende que dicho ánimo es distinto del
ánimo de lucro –entendido en su concepción económica subjetiva de propósito de
obtener un provecho económico contemplado desde la perspectiva del sujeto–, sin
perjuicio de que puedan coexistir ambos o darse por separado11, de modo que cabe ánimo de apropiación sin darse el ánimo de lucro y viceversa, darse ánimo de lucro sin
ánimo de apropiación de hacer suya la cosa. En cambio, otro sector doctrinal identifica el ánimo de apropiación con el ánimo de lucro, partiendo de la concepción
económica objetiva12 que entiende por ánimo de lucro el ánimo de obtener una
ventaja patrimonial obtenida por la apropiación de una cosa con valor económico o
de tráfico. Finalmente puede entenderse que el ánimo de lucro es un concepto más
amplio que el animus rem sibi habendi, de modo que este último implícitamente
contiene ínsito en la acción de apropiación el ánimo de lucro, pero no todo ánimo
de lucro contiene el ánimo de apropiación.13 14
10
11

12

13

NIETO MARTIN, A. El delito de administración fraudulenta, p. 34.
RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. El hurto propio, Ed. Ministerio de Justicia y CSIC,
Madrid-1946, pp. 154-157 y 194-195. Dicho autor maneja una concepción económica
subjetiva de ánimo de lucro como propósito del sujeto de obtener un beneficio
económico contemplado desde el punto de vista del sujeto. También ANTÓN
ONECA, J. “Estafa”, en NEJ Seix, t. IX, Barcelona, 1958, pp. 56 y ss. Partiendo de
dicha orientación, ROCA AGAPITO, L. El delito de malversación…, cit., p. 197 y 198.
Este autor sostiene que el ánimo de lucro no se exigía tradicionalmente en el delito de
malversación, exigiéndose específicamente, en cambio, en la Propuesta de Anteproyecto
de Código penal de 1983, art. 409 y en el CP 1995 en los artículos 432.1 y 434.
BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “Ánimo de lucro y ánimo de hacerse pago”, en ADPYCP,
1975, p. 369. Éste autor considera que el “ánimo de hacerse pago” aparece como una
modalidad de ánimo de lucro. ZUGALDÍA ESPINAR, J. Delitos contra la propiedad y
el patrimonio. I. Infracciones de uso, Ed. Akal, Madrid-1988, pp. 45 y 46; DE LA MATA
BARRANCO, N. “Los delitos de malversación”, en Revista Aragonesa de Administración
Pública, nº 11, diciembre de 1997, p. 451; ETXEBBARRIA ZARRABEITIA, X.
“Malversación de caudales públicos”, en Delitos contra la Administración Pública,
Ed. Instituto vasco de Administración Pública, Bilbao, 1997, pp. 179 y ss.; FEIJOÓ
SÁNCHEZ, B. “Delitos contra la Administración Pública”, cit., p. 1687. También
STS 9 de diciembre de 1997.En la doctrina alemana el ánimo de apropiación equivale
al ánimo de lucro, según afirma BAJO en “Ánimo de lucro...”, cit. p. 362 y 366.
Cfr. SAINZ PARDO CASANOVA, J. A. El delito de apropiación indebida, Bosch
Casa Editorial, 1978, p. 139. Dicho autor dice que así puede darse ánimo de lucro en
la apropiación indebida de uso en que no hay ánimo de apropiación definitiva de la
cosa. En el mismo sentido SUÁREZ MONTES. “Robo y hurto de uso de vehículos de
motor”, en RGLJ, 1970, pp.115-116, quien dice que: “a la voluntad de uso pertenece
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Un caso a resolver en la práctica es si el acreedor que se apodera de bienes del
deudor con el ánimo hacerse pago actúa o no con ánimo de lucro. En el ámbito de
la malversación, cabe entender que el ánimo de hacerse pago desplaza al ánimo de
lucro, y si se afirma que ésta exige ánimo de lucro, aunque sea de manera ínsita a la
apropiación, procede la absolución de dicho acreedor- funcionario público, como
hizo la STS (RA141354) de 29 de febrero de 1988, ponente D. Manuel García de
Miguel en el caso de un Secretario de Ayuntamiento que en tres ocasiones recibió
diversas cantidades de dinero de personas que eran deudoras del Ayuntamiento, y
que después de contabilizar debidamente dichas cantidades en los libros correspondientes del Ayuntamiento, se apoderó de tales con designio único de hacerse pago a
cuenta de la cantidad muy superior que el Ayuntamiento le estaba adeudando. En
cambio, otras sentencias del Tribunal Supremo (SSTS 3-4-1940 y 28-3-1957) han
castigado esa misma conducta al entender que la malversación no exige ánimo de
lucro.15 Y también podría argumentarse que aunque la malversación exigiera ánimo
de lucro, debería condenarse pues el ánimo de hacerse pago aparece como una modalidad del ánimo de lucro, como sostiene Bajo.
La reforma debe ser analizada también desde el punto de vista de las penas que
ahora se imponen en los arts. 432 a 435. Parece adecuado efectuar una comparación con las impuestas en otros derechos, como en el derecho penal francés, italiano
y alemán, y especialmente con las impuestas en el Código de 1995 y concretamente
en el art. 438 CP 95. Así en el derecho francés, el artículo 432-15 del Code pénal
que entró en vigor el 1 de marzo de 1994, bajo la Sección Tercera dedicada a las faltas al deber de probidad (Des manquements au devoir de probité), bajo el Capítulo
II (Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant
une fonction publique), bajo el Título III (Des atteintes à l’autorité de l’état) castiga “la soustraction et détournement de biens” con una elevada pena de diez años y
multa. En el derecho italiano, el artículo 314 CP tipifica el peculato. En el primer
párrafo incrimina la apropiación de dinero u otra cosa mueble ajena por parte del
funcionario público o encargado de un servicio público que tuviera su posesión o
disponibilidad por razón de su función o servicio, castigándose la conducta con
reclusión de 3 a diez años. Y en el párrafo segundo incrimina el supuesto de uso mo-

14

15
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de modo inmanente el ánimo de obtener un provecho o lucro, consistente en el disfrute
temporal del vehículo”.
SILVA CASTAÑO, Mª.L. El delito de apropiación indebida y la administración desleal
de dinero ajeno, p. 202 y 152 y ss., defiende que el delito de apropiación indebida no es
un delito de enriquecimiento, sino sólo un delito de apropiación, que no requiere ánimo
de lucro, bastando exclusivamente el dolo, que puede ser eventual.
En este sentido SUÁREZ MONTES, F. “El delito de malversación de caudales
públicos”, en RGLJ, 1966, p. 865.
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mentáneo de la cosa por parte del sujeto activo que restituye, castigándose con una
reclusión de seis meses a tres años. En el derecho penal alemán, que se caracteriza
por la ausencia de incriminación expresa de la apropiación o desviación de caudales
públicos, omitiendo una regulación específica para la protección del patrimonio
público, desde que por la ley de 2 de marzo de 1974 se derogaron los epígrafes
350 (einfache Amtsunterschlagung) y 351 (schwere Amstsunterschlagung) StGB.
incluidos en los delitos de la función pública, es de aplicación el actual parágrafo
246 referido a la apropiación indebida común (Unterschlagung), que castiga con
la pena de privación de libertad hasta tres años o multa o hasta cinco años o multa.
En cambio, el parágrafo 266 del StGB castiga la administración desleal con la pena
privativa de libertad de hasta cinco años y multa y en los casos especialmente graves
con la pena privativa de libertad de uno a diez años.
En el Derecho penal peruano se castiga el peculado doloso cometido por el
funcionario o servidor público, tanto en la modalidad de apropiación como de uso,
con las penas de 4 a 8 años de pena privativa de libertad (art.387 CP peruano), y
se establece un tipo agravado por la cuantía de lo apropiado o utilizado – cuando
exceda de diez unidades impositivas tributarias- que castiga con las pena privativa
de libertad de 8 a 12 años. En caso de peculado culposo la pena es de 3 a 5 años de
privación de libertad.
En el CP 1995 anterior a la reforma de 2015 se castigaba la malversación
apropiativa del art. 432.1 con la pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación
absoluta de 6 a 10 años, castigándose el tipo agravado de revestir la malversación
especial gravedad atendiendo el valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio, o si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna
calamidad pública, con las penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta
por tiempo de 10 a 20 años. Y se preveía un tipo atenuado con penas de 6 meses
a 3 años de prisión, multa superior a 2 y hasta 4 meses y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de hasta 3 años si la cantidad sustraída es inferior a 4.000
euros. Finalmente se castigaba el art. 433 CP 95, constitutivo de la malversación de
uso, con las penas de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de 6 meses a 3 años, si se da el reintegro de lo distraído, y de no darse
con las penas de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a
diez años. En cambio, el Anteproyecto de 2012 castigaba tanto la malversación
en su modalidad de administración desleal, como en su modalidad apropiativa con
las penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial para el cargo o empleo
público por tiempo de 4 a 10 años, y sólo en el tipo agravado por haberse causado
un grave daño o entorpecimiento al servicio público o el valor del perjuicio causado
o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros, se castigaba con las
penas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años,
deas
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previendo un tipo super agravado si el valor del perjuicio causado o de los bienes o
efectos apropiados excediere de 250.000 euros, que se castigaba con las penas de 4 a
8 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años.
Como puede verse, las penas previstas en el Anteproyecto- no así en el Proyecto,
como se verá más adelante- eran sensiblemente inferiores a las señaladas en el CP 95,
lo que se agravaba al introducir un nuevo art. 434 en que permite a los tribunales
imponer la pena inferior en uno o dos grados si el culpable de cualquiera de los
hechos tipificados en este capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el
perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las
autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o
captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos. La pena resultante podía pues llegar a ser irrisoria. El Anteproyecto parecía
haberse olvidado del artículo 438 CP, que no derogaba, que castigaba a la autoridad
o funcionario público que con abuso de su cargo cometiere algún delito de estafa
o de apropiación indebida, con las penas respectivamente señaladas a éstos, en su
mitad superior e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
dos a seis años. Así, podía ocurrir que la pena impuesta por el art. 438 CP fuera de
tres años y seis meses a seis años, en el supuesto de que la apropiación indebida se
castigara con la pena del art. 250 CP, mientras que la malversación por funcionario
público se castigara con la pena de 2 a 6 años en el tipo agravado, cuando se había
entendido siempre que el art. 438 CP debería ser de menor gravedad- y castigado
menos- que el delito de malversación en su modalidad apropiativa, ya sea por el
objeto material protegido, que es el patrimonio privado de los particulares y de
los entes públicos a diferencia de la malversación que es el patrimonio público, ya
sea por faltar el requisito de la tenencia a cargo del funcionario “por razón de sus
funciones”16, debiendo la malversación, en cambio, castigarse más. Además, como
quiera que el art. 250 CP también se modifica en la reforma al establecer una pena
de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses cuando el valor de la defraudación supere
los 250.000 euros, resultaría que de aplicarse el art. 438 CP correspondería en dicho caso una pena más grave de 6 a 8 años de prisión y de 18 a 24 meses de multa,
mientras que en el caso de malversación la pena para el tipo super agravado de exceder el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados de 250.000
euros, la pena a aplicar sería de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por
tiempo de diez a veinte años.
16
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ROCA AGAPITO, L. El delito de malversación de caudales públicos, pp. 345 y 367. Véase
también MIR PUIG, C. Los delitos contra la Administración Pública en el nuevo Código
penal. JM Bosch Editor, p. 349 a 352. También el mismo autor en Corcoy, Mirentxu
& Mir Puig, Santiago (dirs), Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010, Tirant
lo Blanch, p. 958.
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El Proyecto de LO de Código penal actual vino, sin embargo, a subsanar ese
déficit punitivo al castigar el delito de malversación del art. 432.1 y 2, tanto en su
modalidad de administración desleal como en su modalidad apropiativa, con las penas de dos a seis años de prisión – en vez de prisión de 1 a 4 años- e inhabilitación
especial para cargo o empleo público por tiempo de cuatro a diez años. Y también el tipo
agravado del art. 432.3 se castigaba más, con las penas de cuatro a ocho años de
prisión – en vez de 2 a 6 años de prisión- e inhabilitación absoluta por tiempo de seis
a diez años. Y asimismo el tipo super-agravado del art. 432.3 “in fine” se castigaba
más que en el Anteproyecto, al imponer la pena “en su mitad superior”- lo que
significaba que la pena de prisión era de 6 años y un día a 8 años, y la de inhabilitación absoluta de 8 a 10 años-, “pudiendo llegar hasta la superior en grado”- o
sea pena de prisión de 8 años y un día a 12 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15
años-. Finalmente en la nueva redacción dada al art. 438 CP, en que desaparece la
apropiación indebida de funcionario público se añade que la pena imponible puede
“llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años, salvo que los hechos estén castigados
con una pena más grave en algún otro precepto de este Código”.
En la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, se mantienen
las penas de prisión del proyecto, si bien con la salvedad de añadir, junto a la pena
de inhabilitación especial para cargo o empleo público, la inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años
(actual art. 432.1). En cambio, en el tipo agravado, la inhabilitación absoluta es por
tiempo de diez a veinte años. Y en el tipo super-agravado, se señala la pena “en su
mitad superior”- lo que significa una pena de prisión de 6 años y un día a 8 años e
inhabilitación absoluta de doce años y seis meses y un día a veinte años, “pudiendo
llegar hasta la superior en grado”, o sea la pena de 8 años 6meses y un día a 12
años de prisión e inhabilitación absoluta hasta 30 años.
Debe destacarse que la pena de prisión del tipo base del actual art. 432.1 y 2 es
de 2 a 6 años- rebajándose el límite mínimo que en el CP anterior a la reforma era
de 3 años-, lo que permite, de imponerse una pen concreta de dos años, la posibilidad de aplicar la suspensión de la ejecución de la pena (art. 80 CP).
II.

EL NUEVO ARTÍCULO 432 EN LA REFORMA DE 2015.
El nuevo artículo 432 dice así:
“1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo
252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que
cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
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3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren
los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere
de 50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere
de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose
llegar hasta la superior en grado.”17
1.

Ubicación sistemática y bien jurídico protegido
La reforma de 2015 sigue manteniendo los delitos de malversación bajo el
Capítulo VII “DE LA MALVERSACIÓN” del Título XIX: “LOS DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.
Dicha ubicación permite mantener que con los delitos contra la administración pública se persigue el correcto funcionamiento de la Administración Pública,
en su vertiente objetiva de función pública o servicio público- art. 103 CE-, es
decir, en la relación de funcionario público- ciudadanos, y no tanto en la relación
de funcionario-administración, que es relevante en el ámbito del derecho administrativo disciplinario. Y dicha función pública puede ser atacada desde dentro por los
funcionarios públicos (en la malversación propia del art. 432) o desde fuera por los
particulares, (en el caso de la malversación impropia del art. 435, asimilados legalmente a funcionarios públicos). A su vez, el interés jurídico concreto protegido en
la malversación lo constituye la correcta gestión del patrimonio público en sen17
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El art. 432 en la redacción dada por el proyecto de 2013 decía así:
“1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre
el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años e
inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de cuatro a diez años.
2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el
delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por
tiempo de seis a diez años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores
hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
a) Se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efecftos apropiados excediere de
50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excedierede 250.000
euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en
grado.”
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tido funcional para posibilitar la prestación de los servicios públicos, y la confianza
del público en el manejo honesto del patrimonio público, siendo objeto material
del delito de malversación el patrimonio público a diferencia de los delitos contra
el patrimonio o la propiedad privada que se regulan en el Título XIII del Código
penal. Puede, por ello, mantenerse la naturaleza dual de dicho delito, de delito
contra la función pública y a la vez contra el patrimonio, acentuándose todavía
más en la reforma la tendencia de los últimos años de entender como bien jurídico
de la malversación el patrimonio cada vez con mayor exclusividad, afirmándose por
algunos que el medio comisivo lo constituye la infracción del deber de fidelidad
del funcionario público. 18Y se acentúa más el carácter patrimonial al remitir el
legislador, en la tipificación de los delitos de malversación (art. 432.1), al artículo
252 del CP, que a su vez ha sido objeto de nueva redacción19- siguiendo en parte
al Anteproyecto de 2013 y al proyecto de 2013-, introduciendo el nuevo delito
de administración desleal del patrimonio privado ajeno, como tipo genérico, y
derogando en el ámbito societario el delito de administración fraudulenta del art.
295 del CP en la Disposición Derogatoria Única 2. Y al remitir el legislador a la
tipificación de la malversación apropiativa al artículo 253 CP, nuevo precepto en
que se regula el tradicional delito de apropiación indebida- antes art. 252 CP 95- en
que se han eliminado los términos “distracción” y “administración”, así como “activo
patrimonial” y reaparecen a última hora como objeto el “dinero, efectos, valores”,
que el Proyecto había eliminado. Parece ser que la voluntad del pre-legislador era
pasar la modalidad de distracción al delito de administración desleal del nuevo art.
252, al haber entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en el art. 252
CP95 se regulaban dos tipos: por una parte, conductas apropiativas propiamente
dichas y por otra parte, conductas de administración desleal.20Así lo corrobora la
Exposición de Motivos del Proyecto XVII. Decía así: “ Se introduce, dentro del
18

19

20

Así NIETO MARTÍN, A. “El delito de administración…”, cit. p. 240 y BARJA DE
QUIROGA, J. “ La malversación como delito de administración desleal”, cit. p. 142,
quien dice:” El medio comisivo exigirá que el autor quebrante el deber de fidelidad para
con la Administración, pero ello no será la base del tipo ni del bien jurídico protegido,
puyes, como dijimos, la esencia de este delito se encuentra en que se trata de un supuesto
de administración desleal y se compendia en la producción de un perjuicio al patrimonio
público (frustrando los fines asignados) cuya protección tiene conferida”.
La reforma a partir del Dictamen de la Comisión de justicia del Congreso, decide
eliminar el nº 2 del art. 252 en la redacción dada por el proyecto, suprimiendo el
llamado tipo de infidelidad, que se recogía en dicho número.
Vide la importante sentencia del TS nº 224/1998 de 26 de febrero de 1998, (caso
Argentia Trust) en que se recogen como precedentes las SSTS de 7 y 14-3-94 y la de
30-10-97.Vide también SSTS 27-11-98, 21-07-2000, 2-11-2001, 18-4-2002, 30-092002, 841/2006 de 17-7, etc.
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Capítulo VI del Título XIII, una nueva sección 1 bis “ de la administración desleal”,
en la que se incluye un artículo único que tipifica con carácter general esta modalidad
delictiva. El Código penal de 1995 había optado por tipificar la administración desleal
como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito patrimonial
que tiene tener por sujeto pasivo a cualquier persona. De hecho, la jurisprudencia había
venido afirmando reiteradamente que el artículo 252 del Código penal contenía, junto
con la apropiación indebida, un tipo penal de administración desleal o “distracción”
de dinero o valores patrimoniales, que debía ser diferenciado: apropiación indebida,
“cuando el agente hace suya la cosa que debiera entregar o devolver incorporándola a
su patrimonio”; y administración desleal, “cuando se le da la cosa recibida un destino
distinto al pactado”, supuesto que en nuestra jurisprudencia hemos denominado de administración desleal y que no requiere un correlativo enriquecimiento del sujeto activo.
La reforma aborda la delimitación de ambas figuras delictivas: quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que
ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero
quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras
cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino
otro tanto de la misma calidad y especie (arg. artículo 1753 CC). En realidad, cuando
se transmite la posesión de dinero con el deber de restituirlo, se está transmitiendo la propiedad del dinero entregado (de nuevo, vid. Artículo 1753 CC), por lo que no cabe su
apropiación, sino su administración desleal. Por ello, quien hace suya la cosa que había
recibido con la obligación de devolverla, comete un delito de apropiación indebida; y
quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlo, y quebranta su
deber de lealtad como administrador (tipo de infidelidad) o realiza actuaciones para las
que no había sido autorizado (tipo de abuso), y perjudica de este modo el patrimonio
administrado, comete un delito de administración desleal…”
“Esta nueva regulación de la administración desleal motiva a su vez la revisión
de la regulación de la apropiación indebida y de los delitos de malversación. Los delitos
de apropiación indebida son ahora regulados separadamente de los de administración
desleal, lo que hace necesaria una revisión de su regulación que se aprovecha para simplificar la normativa anterior: se diferencia ahora con claridad según se trate de un
supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de
administración desleal y la estafa; o de supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas
a sin quebrantamiento del deber de custodia, en este último grupo de casos se mantiene
la actual agravación de la pena aplicable en los casos casos de apropiación de cosas de
valor artístico, histórico, cultural o científico. La malversación constituye en realidad
una modalidad de administración desleal que, sin embargo, se mantenía históricamente
referida en nuestro Derecho básicamente a supuestos de sustracción de fondos públicos y,
en mucha menor medida, a la posible desviación del destino de los mismos. La reforma
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introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen dentro del ámbito de la norma,
junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos (pues también
administra deslealmente o malversa los fondos ajenos administrados quien se enriquece
con ellos), otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Al
igual que en el caso de los particulares, la apropiación indebida de bienes por parte del
funcionario es sancionada con una pena equivalente a la de la gestión desleal...”
En el Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo no se contiene explicación alguna a por qué se han vuelto a introducir como objeto del delito de apropiación indebida al dinero, efectos o valores, que normalmente son cosas fungibles.
Pero puede obedecer a las fuertes críticas de la doctrina dominante que sostiene la
posibilidad de la apropiación indebida del dinero, aunque sea cosa fungible, cuando
se infringe una obligación concreta sobre el bien de entregarlo o devolverlo, a diferencia
de los casos en que el sujeto activo tiene un marco de gestión con validez jurídica
sobre él.21Así, siguiendo los ejemplos de NIETO MARTIN, si A entrega a B 1.000
euros para comprar acciones de la empresa X y se queda B el dinero para pagar una
deuda personal, comete apropiación indebida; pero si A entrega a B 1.000 euros
para que los invierta en Bolsa en la sociedad que considere más rentable y B compra
acciones de una empresa en que tiene intereses y no es rentable, comete un delito de
administración desleal. Y el administrador de un patrimonio puede realizar ambas
modalidades de conducta.
El Preámbulo de la LO 1/2015 tampoco dice nada sobre la supresión del nº
2 del art. 252 en la redacción dada por el Proyecto, que elimina el llamado tipo de
infidelidad.22Sin embargo, ello obedece, sin duda, a las críticas formuladas en la
doctrina alemana al parágrafo 266 que contiene en la segunda frase dicho tipo de
infidelidad, por la falta de taxatividad.
2.

Sujeto activo
El sujeto activo en los delitos de malversación propia del art. 432 es al igual
que en la regulación anterior un funcionario público o autoridad a efectos penales,
a diferencia de en los delitos de malversación impropia, en que el sujeto activo
21

22

Vide GILI PASCUAL, Antonio. “Administración desleal genérica. Incidencia en la
apropiación indebida y otras figuras delictivas (arts. 252 y ss. CP)”, en González Cussac
(dir.), Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, Valencia, 2015.
Dicho nº 2 decía:” Las mismas penas se impondrán a quien quebrante el deber de
velar por los intereses patrimoniales ajenos emanado de la ley, encomendado9 por la
autoridad, asumido mediante un negocio jurídico, o derivado de una especial relación
de confianza, y con ello cause un perjuicio a aquél cuyos intereses patrimoniales tenía el
deber de salvaguardar”.
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puede ser un particular asimilado legalmente al funcionario como ficción jurídicaart. 435 que sigue en vigor, referido a las diversas conductas de malversación-. La
reforma ha añadido un nº 4 al art. 435, en que se refiere expresamente a los administradores concursales, con relación a la masa concursal.
En consecuencia, la malversación sigue siendo un delito especial, al ser limitado el círculo de posibles autores del delito. Por ello deberá acudirse al concepto
de funcionario público y autoridad a efectos penales que ofrece el artículo 24 del CP
que no se modifica en la reforma.23 Así, pues en el concepto de funcionario público
se exige un doble requisito: por una parte un título de habilitación, que puede ser
cualquiera de los tres expresados en el art. 24.2 CP, y por otra parte el ejercicio de
funciones públicas. Si falta cualquiera de esos dos requisitos no estaremos ante un
funcionario público a efectos penales. El concepto que facilita el CP es un concepto
autónomo, exclusivo y funcional que no coincide con el concepto administrativo
o fiscal de funcionario, siendo mucho más amplio al acoger, por ejemplo, a los
políticos elegidos- “por elección” así como a los contratados laborales por un ente
público- “por nombramiento de autoridad competente”-.24Debe resaltarse que el
concepto penal de funcionario público no acompaña al sujeto como si se tratara de un estatuto personal, sino que tiene un aspecto “funcional”, no debiéndose
tener en consideración la cualidad de funcionario público si éste interviene como
un particular más. El CP también establece un concepto de autoridad en el art.
24.1.25 Es importante retener que para ser autoridad previamente se debe ostentar
la condición de funcionario público a efectos penales, de modo que el concepto
de autoridad es más específico que el de funcionario público, que es más genérico.
3.

Relación entre el sujeto activo y el patrimonio público
No dice nada el precepto del art. 432 sobre qué relación debe existir entre el
funcionario público y el patrimonio público, a diferencia del CP95 que exigía que
el funcionario tuviera los caudales o efectos públicos “a su cargo por razón de sus
funciones”, lo que se interpretaba restrictivamente por la doctrina y un sector de la
23

24
25
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El artículo 24.2 establece:” Se considerará funcionario público todo el que por
disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad
competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.
MIR PUIG, C. Los delitos contra la Administración Pública en el nuevo Código penal, pp.
20 a 29.
El art. 24.1 CP establece:” A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo
o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando
o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los
miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad
a los funcionarios del Ministerio Fiscal.”
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jurisprudencia, en el sentido de exigir al funcionario una competencia específica sobre los caudales, un deber especial de conservación, custodia o inversión para fines
y en condiciones determinadas26. Sin embargo la jurisprudencia del Tribunal Supremo mayoritariamente optaba por una interpretación amplia entendiendo “por
razón de sus funciones” que el funcionario tenga los caudales públicos “con ocasión
de” o “en consideración a sus funciones”, es decir, bastando que el funcionario tenga
la disponibilidad de hecho de los caudales.27. El término “por razón de sus funciones”
se introdujo en el CP de 1870, desapareciendo en el CP de 1928, pero volviendo
de nuevo en los posteriores Códigos Penales. Ahora, sin embargo, se suprime dicha
expresión en la reforma, como ya sucedía en el proyecto y en el anteproyecto.
¿Cómo debe interpretarse dicha supresión?
Podría decirse, que al remitir el art. 432.1 al art. 252 -que castiga la administración desleal patrimonial o sea la infracción por el sujeto activo del deber de
lealtad referido a la extralimitación de las facultades de administración de un patrimonio ajeno que causa un perjuicio del patrimonio administrado (tipo de abuso de
poder de representación) – y el art. 432.2 al art. 253 que regula el delito de apropiación indebida, en que también se presupone en la mayoría de los casos la infracción de un deber de fidelidad por parte del sujeto activo, la situación, en realidad
no habría cambiado nada, pudiéndose seguir manteniéndose, dada la semejanza o
similitud existentes entre el funcionario público y el administrador, la exigencia de
una competencia específica del funcionario respecto del patrimonio público28. Pero
26

27
28

Así SUÁREZ MONTES. “El delito de malversación de caudales públicos”, p. 837. Vide
también ROCA AGAPITO, L. El delito de malversación de caudales públicos, p. 357;
DE LA MATA BARRANCO. “Los delitos de malversación”, p. 449; DIAZ PALOS.
“Malversación de caudales públicos”, en NEJ Seix, T. XV, Seix Barral, Barcelona, 1972,
p. 819; ETXEBARRIA ZARRABEITIA. “Malversación de caudales públicos”, p. 192;
MUÑOZ CONDE. Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 1996, p. 872., etc. El
Tribunal Supremo ha seguido una línea oscilante aplicando la interpretación restrictiva
en algunas sentencias como SSTS 13-6-84, 4-12-85, 6-6-86, 16-12-87, 29-2-88, 12-394, 22-2-95, etc.
Así en las SSTS 6-5-1992, 5-2-93, 22-4-94, 25-5-95, 31-1-96, 10-1-97, 13-2-97, 227-97, etc. Esta parece ser la posición mayoritaria del TS.
NIETO MARTIN, A. “El delito de administración desleal”, p. 241, tras referirse a las
“semejanzas” existentes entre la posición del funcionario público y el administrador...
que constituye el centro de una corriente político criminal, presente en países como
Italia o Austria dice que el “entendimiento de los delitos de malversación como delitos
de administración infiel de caudales públicos, debiera servir para proceder a una
interpretación restrictiva del número de funcionarios públicos que pueden ser autores
y, tal como hacía la doctrina jurisprudencial más antigua, entender…que el autor ha de
situarse respecto a los bienes en un “especial deber de conservación, custodia o inversión
para fines y en condiciones determinadas”.
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también puede sostenerse que basta una competencia genérica del funcionario respecto del patrimonio público como ha hecho mayoritariamente el Tribunal Supremo al interpretar el art. 432 CP 95, bastando que el funcionario actúe “con ocasión
de” o “ en consideración a sus funciones”, interpretación que se habría reforzado con
la eliminación del “tener a cargo los caudales por razón de sus funciones” por parte
del Proyecto. Habrá que esperar como la doctrina y la jurisprudencia interpretan
la eliminación de la expresión “a su cargo por razón de sus funciones” por parte de
la reforma. En la jurisprudencia alemana, son autores típicos los funcionarios que
tienen encomendada la custodia de caudales públicos, si bien la relación típica de
confianza va más allá de una relación de custodia.
En sede de malversación deben tenerse en cuenta, a título de ejemplo, importantes leyes como la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y reglamento aprobado por Real Decreto 1373/2009, 28 de agosto; la Ley
de Transparecencia 19/2013, 9 de diciembre; Real Decreto Legislativo 5/2015, 30
octubre que aprueba el Texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley Orgánica 2/2012, 27 abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, 26 noviembre
General Presupuestaria; texto refundido de la Ley de Haciendas Locales real Decreto Legislativo 2/2004, 5 marzo; Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público de 2007; la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (LOTCu) 2/1982,12
mayo; la Ley 7/1988, 5 abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, etc.
4.

Conductas típicas de la malversación propia
En el artículo 432 de la reforma, cabe decir que se incluyen dos grandes
modalidades de malversación: a) por un lado una conducta de administración
desleal del patrimonio público por parte de la autoridad o funcionario público (art. 432.1); y b) por otro lado, una conducta apropiativa del patrimonio
público (art. 432.2). Asimismo, en el art. 445 CP se contempla expresamente la
conspiración, proposición y provocación para cometer el delito de malversación, castigando con la pena inferior en uno o dos grados. Debe de aclararse que la remisión
que hace el artículo 432.1 al “delito del artículo 252”, debe referirse en realidad
exclusivamente al números 1 del art. 252, y no al número 2, que es un delito leve,
atenuado de administración desleal. E igualmente la remisión que efectúa el artículo 432.2 al “delito del artículo 253” debe referirse exclusivamente al número 1
del artículo 253 y no al número 2 de dicho artículo, que es también un delito leve,
atenuado de la apropiación indebida. Y ello, porque en los delitos de malversación
ya se tipifican unos propios tipos atenuados en los artículos 433 y 434, que son de
aplicación preferente.
Además se incluye en el precepto reformado un tipo agravado de ambas modalidades de malversación (art. 432.3) de concurrir la causación de un grave daño
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o entorpecimiento al servicio público, o bien si el valor del perjuicio causado o de
los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros29. Y en el art. 432.3 “in
fine” se introduce también para ambas modalidades de malversación un tipo super
agravado: “Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere
de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la
superior en grado”.
Finalmente, junto a la malversación propia, está la malversación impropia
regulada en el ar6t. 435 que establece que” las disposiciones de este Capítulo- arts.
432 a 434- son extensivas” a los supuestos que enumera, lo que se verá al tratar el
art. 435.
a)

Conductas de administración desleal:

a’) Tipos objetivos
El nuevo artículo 252° ubicado en la nueva Sección 2ª del Capítulo VI del
Título XIII, establece:
“1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las
del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar30 sobre un
patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o
asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el
ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio
administrado.”31
“2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se
impondrá una pena de multa de uno a tres meses”32
29

30

31

32

Obsérvese que en el art. 432.2 CP 95 ambos requisitos debían darse conjuntamente,
pues el texto decía:” si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de
las cantidades sustraídas “y” al daño o entorpecimiento producido al servicio público.”
La cursiva es nuestra y se efectúa para destacar que dicho término, “administrar”, lo
utiliza ahora novedosamente la reforma de 2015, siguiendo en esto al proyecto, porque
en el anteproyecto de 2013 se utilizaba el término “disponer”.
Se elimina, a última hora el nº 2 del art. 252 contenido en el proyecto, que decía:”Las
mismas penas se impondrán a quien quebrante el deber de velar por los intereses
patrimoniales ajenos emanado de la ley, encomendado por la autoridad, asumido
mediante un negocio jurídico, o derivado de una especial relación de confianza, y
con ello cause un perjuicio a aquél cuyos intereses patrimoniales tenía el deber de
salvaguardar.”
El texto definitivo de la reforma de 2015 también ha eliminado el nº 3 del art. 252
contenido en el proyecto que decía: “Si el hecho, por el escaso valor del perjuicio patrimonial
causado y la situación econòmica de la víctima, resultara de escassa gravedad, se impondrá
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Debe destacarse que el Dictamen del Consejo de Estado de fecha 27 de junio
de 2013 sobre el Anteproyecto de 3 de abril de 2013 decía que “Debería reconsiderarse el uso de los verbos que tipifican la acción delictiva pues, en el primer caso,
(excederse de las facultades para disponer sobre un patrimonio ajeno) el abuso de
las facultades no sólo existe mediante la realización de actos de enajenación, sino que
puede ser más amplia, por lo que se sugiere la sustitución de la expresión “facultades para
disponer” por “facultades para administrar” u otra similar.
Y la reforma de 2015 y el proyecto han seguido a raja tabla la sugerencia del
Dictamen del Consejo de Estado, sustituyendo la expresión “facultades para disponer”, que venía en el Anteproyecto, por “facultades para administrar”.
Se dice por un sector de la doctrina, que ahora en el art. 252.1 CP se regula
sólo el llamado tipo de abuso, contenido en el parágrafo 266 del StGB alemán, al
haberse eliminado el “tipo de infidelidad”, que se contenía en el nº 2 del art. 252
del proyecto, de modo que ahora se seguiría más bien el modelo del Código Penal
austríaco.33
En realidad los dos primeros números del artículo 252 del Proyecto coincidían esencialmente con lo establecido en el actual parágrafo 266 del Código penal
alemán, vigente desde la Ley de 26 de mayo de 1933, bajo el nombre de Untreue
(Infidelidad) sucesor del parágrafo 266 del StGB de 1871 que establecía una lista
del círculo de autores del delito. En su redacción actual dice así: “1.- El que abusa
de las facultades que le han sido conferidas por una ley, mandato de la autoridad
o por un negocio jurídico, para disponer sobre un patrimonio ajeno o para obligar
a otro, o al que está obligado por ley, mandato de la autoridad, negocio jurídico o
una relación de confianza, y ocasiona de esta forma un perjuicio a los intereses que
le han sido confiados, será castigado con la pena privativa de libertad de hasta cinco
años y multa. 2.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será
de uno a diez años.”34

33

34
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una pena de multa de uno a seis meses. En ningún caso se consideraran de escassa gravedad
los casos en los que el perjuicio al patrimonio fuera superior a 1.000 euros”.
El parágrafo 153.1 del CP austríaco dispone que: “El que tenga atribuida por ley, por encargo
de la autoridad o por un negocio jurídico la facultad de disponer sobre un patrimonio ajeno o de
obligar a otro y, a sabiendas, abusa de la misma, causando al otro un perjuicio patrimonial, es
punible con pena privativa de libertad hasta seis meses o con multa de hasta 360 días”.
El texto en alemán es el siguiente: “Untreue. I. Wer vorsätzlich die ihm durch Gesetz,
behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen
zu cerfüngen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetbes,
behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eine Reueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde
Vermögensinteressen wahrzunchmen,verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen
er zu betreuen hat,. Nachteil zufügt, wird wegen Untreue mit Freiheitsstrafe bi zu
fúnf Jahren und mit Geldstrafe bestraft. 2. In besonders schweren Fäallen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und Geldstrafe.”
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Dicho precepto alemán contiene dos tipos, el llamado “tipo de abuso”
(Missbrauchtatbestand) y el “tipo de ruptura de la confianza” o de infidelidad”
(Treubruchtatbestand), correspondientes a las dos teorías elaboradas por la doctrina
alemana35. Debe de dejarse claro que tanto en uno como en otro tipo es necesario
que exista una obligación de cuidado patrimonial, en el sentido de que el autor
quede obligado a preocuparse por el correcto desarrollo de los intereses patrimoniales ajenos. El tipo de abuso regula la causación de un daño al patrimonio confiado
a través del abuso del poder de representación que ostenta el autor para realizar
negocios jurídicos en nombre del perjudicado36, es decir se refiere al abuso del poder de disposición, de las facultades de disposición, que el autor tiene para realizar
negocios jurídicos con terceros en nombre del propietario del patrimonio (relación
externa del representante con terceros)37. El segundo tipo de infidelidad o ruptura
de la relación de confianza- que nació para colmar las lagunas de punibilidad del
anterior tipo y bajo el nacionalsocialismo- que es más amplio que el anterior al
permitir incluir en el tipo a autores que no necesariamente han de poseer poder
para disponer u obligar el patrimonio ajeno, regula la lesión del patrimonio ajeno
mediante la violación o infracción del deber de salvaguardar intereses patrimoniales
ajenos emanado de la ley, mandato de la autoridad, negocio jurídico o una relación
de confianza. Inicialmente, si bien por la doctrina alemana se consideraban ambos
tipos independientes, finalmente se entendió que el tipo de abuso es un mero ejemplo del tipo de infidelidad38. Se ha criticado mucho por la doctrina alemana la excesiva indeterminación del tipo de infidelidad contraria al principio de taxatividad
del derecho penal, de ahí que la doctrina se haya esforzado por concretar el alcance
de dicho tipo con propuestas de modificación como las efectuadas en el Proyecto
oficial alemán de 1962 en el parágrafo 263 (Mayer), precepto recomendado también por los autores del proyecto Alternativo de 1966, y la propuesta efectuada por
LABSCH39.
35
36
37

38

39

O sea la “Missbrauchtheorie” (teoría del abuso) y la “Treubruchtheori” (teoría de la
ruptura de la confianza).
El principal defensor de la teoría del abuso fue Binding.
Un mérito indudable de este tipo es que se deslinda con claridad la Untreue de la
apropiación indebida. El mandatario no comete este delito cuando causa una lesión
patrimonial abusando de la capacidad de disposición que el propietario le ha conferido.
Vide BINDING, Lehrbuch…, p.398.
Una importante sentencia del BGH excluyó de la Untreue el abuso de tarjetas de crédito
por clientes en perjuicio del banco. En dicha sentencia se señaló que el tipo de abuso
requiere también la ruptura de una obligación de guarda patrimonial.
Vide al respecto NIETO MARTÍN, A. “El delito de administración fraudulenta”, p. 23
a 26.
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Al trasladar el pre-legislador español en el proyecto la regulación alemana
del tipo de infidelidad al delito de administración desleal, se producen los mismos
problemas de indeterminación que rozan el principio de legalidad, de modo que
la doctrina y jurisprudencia española deberían hacer la misma labor de concreción
que ha efectuado la doctrina y jurisprudencia alemanas. Y para evitar tal indeterminación, es lo que ha llevado muy probablemente al legislador español en la reforma
de 2015 a suprimir el nº 2 del art. 252 en la redacción contenida en el proyecto.
Debe remarcarse, además, que la necesidad por parte del legislador alemán de
introducir un delito de administración desleal como genérico, aplicable también a
los funcionarios públicos sobre el patrimonio público- nuestro delito de malversación- se debió en parte al concepto restringido del delito de apropiación indebida
del parágrafo 246 de StBG, tal como es entendido por la doctrina y la jurisprudencia alemanas, que sólo contempla como objeto material “la cosa corpórea” mueble,
dejando fuera los “derechos” o deudas, salvo que éstas se materialicen en algún
tipo de documento. Así NIETO MARTIN pone el ejemplo de que “no comete
apropiación indebida, sino Untreue, quien administra una cuenta corriente ajena
y retira una serie de cantidades para aplicarlas a fines propios, pues se entiende que
en este supuesto el administrador no se apropia de ninguna cosa corpórea, sino tan
sólo abusa de un derecho de crédito contra el banco que pertenece al propietario
de la cuenta, en virtud del cual le deben ser reintegradas las cantidades previamente
depositadas.”40
Pasando a examinar el nuevo artículo 252.1 del CP, que es un delito especial,
que sólo puede cometer quien tiene facultades de administración de un patrimonio
ajeno (un tutor, un curador, un albacea, un gerente, un administrador social o no,
como de una comunidad de propietarios, sin que existan las limitaciones del anterior art. 297 CP95) se observa que no se ha dado la misma redacción que en el parágrafo 266 del Código penal alemán, pues se refiere ahora al que tiene facultades
para administrar un patrimonio ajeno- así un tutor, un curador, un albacea, un
gerente, un asesor de inversiones, etc.,- que son más amplias que las facultades para
disponer, y se excede en el ejercicio de las mismas, ya no dice abusa de ellas. Dicho
cambio de redacción ha sido visto por un sector doctrinal, como una manera de
resucitar el supuestamente eliminado “tipo de infidelidad”.41
40
41
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Cfr. NIETO MARTIN, A. “El delito de Administración fraudulenta”, pp.19 y 20.
Así por LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. La reforma de los delitos económicos. La
administración desleal y las insolvencias punibles, Thomson Reuters, 2015. Dicho autor
en la pág. 85 dice: “La cuestión se centra en la interpretación que se le dé al infringir las
facultades para administrar. Es posible concretarlo en contraer obligaciones o realizar
actos de disposición que vayan más allá de las facultades conferidas, que sería el estricto tipo
de abuso, <equiparando> facultades a <poderes>. Pero también puede pensarse que existen
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Sin embargo, parece que la voluntad del legislador ha sido claramente la supresión del tipo de infidelidad, al eliminar el nº 2 del art. 252 contenido en el
proyecto, que se refería a dicho tipo de infidelidad, precisamente para evitar la
indeterminación y falta de taxatividad con que critica la doctrina dicho tipo de infidelidad en el derecho penal alemán, debiendo la jurisprudencia alemana restringir
por vía de interpretación su contenido. La jurisprudencia de los tribunales españoles deberá concretar los comportamientos típicos que se contienen en el nuevo art.
252 CP.
Ahora bien dicho esto, cabe interpretar, como hacen PASTOR MUÑOZ/
COCA VILA que el artículo 252 recoge un único injusto y una modalidad comisiva (infracción por quien las ostenta de las facultades de administración del
patrimonio ajeno que se basan en un poder jurídico de actuar en la esfera administrativa, no en un mero poder fáctico de incidir en una esfera patrimonial ajena,
siendo las fuentes de dicho poder jurídico, la ley, el encargo de autoridad, o el negocio
jurídico). En efecto, el injusto de la administración desleal consiste en la lesión del
patrimonio ajeno cometida “desde dentro” ad intra de la esfera de la víctima. Y ello
solo sucede cuando exista una relación interna entre autor y víctima cuyo eje es el
otras formas de excederse en las facultades conferidas, pues no debemos restringir <facultades> a <poderes>; así, pues, existe exceso en las facultades en todos los supuestos en los que
con facultades de administrar actúa de manera contraria a como lo haría un ordenado
comerciante/empresario, o a como lo haría un ordenado administrador, pues en estos casos
también existe un exceso en el ejercicio de las facultades conferidas, dado que lo fueron para
que se comportara como un ordenado administrador, estos supuestos serían los que abarca
el tipo de infidelidad. De manera que en el artículo 252 del CP podemos distinguir un
tipo de abuso y un tipo de infidelidad...” El Tribunal Supremo al interpretar el hoy
derogado art. 295 del CP ha llegado a afirmar que cobija no sólo un tipo de abuso sino
también un tipo de infidelidad (SSTS. 949/2004, 26 de julio y 402/2005,10 de marzo).
GILI PASCUAL,A admite que el tipo objetivo del nuevo art. 252 CP contiene “margen
hermenéutico para ensanchar la tipicidad, a supuestos en los que más allá de los supuestos de disposición o contracción de obligaciones jurídicamente válidas, se desatienden
también los deberes de velar por los intereses administrados ( art. 1889CC) o, en el
ámbito societario, de desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad ( art. 127 Ley Sociedades de Capital).
Así entrarían en el tipo, la vulneración de las obligaciones de no competencia contraídas
por el administrador o, en fin, en el tratamiento de comportamientos omisivos, como la
no evitación de lesiones al patrimonio, la omisión de los deberes de vigilancia por parte
de quienes ostenten facultades de organización y control, dentro de una persona jurídica, el no ejercicio de acciones administrativas o judiciales de las que se derive la pérdida
de derechos económicos para el administrado o el desaprovechamiento de posibilidades
ciertas de incrementar el patrimonio. Sin duda, alguna de ellas pueden ser igualmente
merecedoras del reproche penal...” (Vide “Administración desleal genérica…”, cit. p.
774 y 775).
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deber de velar por los intereses ajenos,42 deber de lealtad que deriva del art. 1889
CC de gestión de negocios ajenos como un buen padre de familia o de los arts. 227
y 228 de la Ley de Sociedades de Capital en su nueva redacción dada por la Ley
31/2014. A ello puede añadirse, en mi opinión, que el art. 252 CP se sitúa bajo la
única Sección 2ª, intitulada “De la administración desleal”.
Dicho deber de administración leal, para que nazca la posición de garantía
penal del administrador, debe ser asumido mediante un acto de asunción jurídicopenal por parte del administrador o sujeto activo para poder ser autor idóneo del
delito del art. 252 CP, y debe actuar con cierta autonomía, en la configuración de
la esfera patrimonial ajena, de manera que el titular del patrimonio se “retire” de la
gestión y el administrador asuma la responsabilidad por la correcta administración.
Por ello, no es autor idóneo del delito del art. 252 CP el mero ejecutor de órdenes
concretas (ejemplos: quien solamente transmite una declaración de voluntad enteramente formada, o quien lleva a cabo actos puramente mecánicos como el recadero
o el camarero) pues carece de “autonomía de gestión (no puede ni fijar precios ni
decidir con quien contrata).43
La conducta típica consiste en infringir las facultades de administración, excediéndose en su ejercicio, siendo tal conducta ex ante idónea para perjudicar el patrimonio administrado. El artículo 252 CP abarca cualquier conducta que constituya
un “exceso en el ejercicio de las facultades de administración”, lo cual incluye:
1) los actos de disposición del patrimonio administrado; 2) la contracción de obligaciones del patrimonio ajeno frente a terceros; 3) las omisiones (no ejercitar un derecho de
crédito del patrimonio administrado) que puedan entenderse como un ejercicio de
las facultades que ostenta el administrador, y 4) las conductas de administración que
generen riesgo previsible de sanciones o de responsabilidad patrimonial para el patrimonio administrado (ejemplo: la comisión de un delito fiscal por parte del administrador de la sociedad, relativo al Impuesto de Sociedades implica un riesgo de multa
penal para la sociedad administrada).
Caben a título de ejemplo como supuestos clásicos de administración desleal:
préstamos a los administradores sociales o a sus sociedades vinculadas, concesión de
créditos sin garantías a cargo del patrimonio social, disposición de recursos sociales
42
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Vide los importantes trabajos de PASTOR MUÑOZ, N. / COCA VILA, I. “El nuevo
delito de administración desleal en el Anteproyecto de Reforma del Código penal”,
en Revista Iuris, nº 194, quincena del 15 al 28 de junio de 2013, La Ley, p. 4; y en
“¿Administración desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para el patrimonio
administrado?, en InDret, enero de 2015, p. 15. Vide también “La Administración
desleal (art. 252)”, en Silva Sánchez (dir.). Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 4ª
edición, Atelier, 2015, p. 268 y ss.
Cfr. PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, cit. p. 270.
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para atender gastos personales de los administradores, contrataciones con sociedades vinculadas por precios superiores a los de mercado, distribución de dividendos
ficticios no distribuibles, remuneraciones abusivas de los administradores, inversiones irracionales, normalmente motivadas por el pago de un soborno o comisión
secreta (Kick Back) o, en general, cualquier disposición de los bienes sociales sin
una justificación social de la misma.44
También caben, en general, aquellas actuaciones patrimoniales no autorizadas
al administrador y realizadas por éste abusando del poder concedido. Supuestos
en que el administrador va más allá de las instrucciones recibidas del titular del
patrimonio, negocios de riesgo acometidos sin autorización expresa por el titular
del patrimonio
La conducta del administrador es atípica cuando puede calificarse de riesgo
permitido, de un riesgo de perjuicio patrimonial que tiene ex ante sentido económico, racionalidad económica (expectativas de ganancias a corto y largo plazo, el
plan global del autor en la gestión del patrimonio, gastos de publicidad, etc.).
También es atípica la conducta del administrador cuando el titular del patrimonio presta su consentimiento a la conducta perjudicial de quien gestiona sus
intereses, pues en los delitos patrimoniales el consentimiento del titular del patrimonio es causa de atipicidad. En los negocios lícitos, en los patrimonios sociales,
es necesario el consentimiento de la mayoría, y en los ilícitos es preciso el consentimiento de todos los socios.45
Finalmente el resultado típico lo constituye el perjuicio patrimonial, cuyo
alcance concreto depende del concepto de patrimonio que se utilice, siendo el dominante en la doctrina el concepto económico-jurídico. Así deberá tenerse en
cuenta el perjuicio económicamente evaluable (anterior art. 295 CP) el principio
del saldo, debiéndose producir una disminución patrimonial o falta de incremento,
debiéndose efectuar una comparación antes y después de la conducta típica en la
situación patrimonial, debiendo tener en cuenta las expectativas de ganancia a largo
plazo, al igual que los pronósticos de pérdidas a largo plazo. Pero además deberá exigirse un reconocimiento jurídico, de modo que quien entrega dinero administrado
en un pago de corrupción genera un perjuicio patrimonial. Sin embargo, modernamente se abre paso cada vez más el concepto personal de patrimonio, que lo
considera como una unidad personal, en que se tiene en cuenta el uso de la cosa por
parte del sujeto, de modo que existirá perjuicio patrimonial cuando se frustren los fi44

45

Cfr. GILI PASCUAL, A. “Administración desleal genérica. Incidencias en la
apropiación indebida y otras figuras delictivas (arts 252 y ss. CP)”, en González Cussac
(dir.). Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, Valencia, 2015.
Cfr. PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, cit. p. 270.
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nes perseguidos por el titular de la cosa en la operación realizada por el administrador,
aunque el valor económico no cambie (Ejemplo: el administrador del patrimonio
ajeno adquiere cosas inútiles para la empresa que administra, aunque tengan valor
monetario; A quiere comprar una máquina ordeñadora con la que puede ordeñar
diez vacas al mismo tiempo. A recibe una máquina capaz de ordeñar solamente a
tres. La máquina que recibe vale el precio pagado por A, si bien el valor monetario
del patrimonio de A antes y después de la compra es idéntico, hay perjuicio porque
ya que con la compra A no ha conseguido el fin económico que perseguía a través
de la misma).4647
La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplicado la
concepción personal del patrimonio en la importante STS de 23 de abril de 1992,
relativa a la “sentencia de la colza” (Se entregó aceite de colza industrial por aceite
de oliva de consumo humano). En dicho caso alguna de las defensas había alegado
que no existía daño patrimonial, pues los adquirentes no habían recibido a cambio
nada de menor valor que el correspondiente al precio pagado por el aceite, y el TS
dijo que “ En la doctrina moderna el concepto personal de patrimonio, según el cual el
patrimonio constituye una unidad personalmente estructurada, que sirva al desarrollo
de la persona en el ámbito económico, ha permitido comprobar que el criterio para
determinar el daño patrimonial en la estafa no se debe reducir a la consideración de
los componentes objetivos del patrimonio. El juicio sobre el daño, por el contrario, debe
hacer referencia también a componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho
de otra manera: el criterio para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivoindividual. De acuerdo con éste, también se debe tomar en cuenta en la determinación
del daño propio de la estafa la finalidad patrimonial del titular del patrimonio. Consecuentemente, en los casos en los que la contraprestación, no sea de menor valor objetivo,
pero implique una frustración de aquella finalidad, se debe apreciar también un daño
patrimonial.” “En el caso que ahora se juzga no cabe duda que la contraprestación ha
resultado inservible en relación al fin contractualmente perseguido por los compradores
del aceite, toda vez que éstos pretendían adquirir un comestible, pero a cambio recibieron un producto cuyo valor puede haber sido equivalente al precio pagado, pero que no
46
47
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Este último ejemplo es de OTTO, recogido por ZUGALDÍA. Delitos contra la propiedad
y el patrimonio, Madrid, 1988, p. 55.
La concepción personal del patrimonio ha sido elaborada por BOCKELMANN (“Der
Unrechsgehalt des Betruges”, Probleme der Strafrechtserneuerung, Berlin, 1944, p. 239
y ss.; y en “Zum Begriff der Vermögenschadens beim Betrug”, en Juristenzeitung,
1952, p. 461 y ss. Ha sido recientemente reimpulsada por OTTO (Die Struktur des
Srtrafrechtlichen Vermögensschützes, Berlin, 1970, p. 26 y ss.; y, Grundkurs Strafrecht.
AT, Berlin, 1976. En España es defendida por ROMERO (Los elementos del tipo de
estafa, Buenos Aires, 1985, p. 251 y ss. También ELGUERO Y MERINO. La estafa de
seguro, Madrid, 1988, p. 60).
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era comestible. Desde el punto de vista del criterio objetivo-individual para la determinación del daño patrimonial, en consecuencia, el daño producido a los compradores del
aceite es también patrimonial en el sentido del delito de estafa”. Otras sentencias son
la 195/1996, 4 de marzo, la 841/2006, 17 de julio- referida al caso de jubilaciones
millonarias del BSCH-, y la 374/2008, 24 de junio, etc.
La Exposición de Motivos del proyecto, XVII, ya citada con anterioridad,
decía: “La reforma supera además la referencia a un “perjuicio económicamente evaluable” que contenía el derogado artículo 295 CP, y que había sido en ocasiones interpretada en el sentido propio de un concepto económico de patrimonio: lo determinante
para la existencia del perjuicio patrimonial es, en realidad, el valor del patrimonio
administrado valorado los fines personales a que el mismo está orientado. Existe perjuicio patrimonial, no solamente cuando la actuación desleal determina una reducción del
activo o la falta de incremento del mismo (por ejemplo, cuando sin autorización o de
forma contraria al interés del administrado el administrador deja prescribir los créditos
frente a terceros que debió haber cobrado); sino también cuando su actuación, de un
modo no autorizado o contrario a los intereses administrados, frustra el fin perseguido o
el que se hubiera adjudicado al bien o valor conforme a la decisión de los órganos sociales, los depositantes o los titulares de dichos bienes o patrimonio (por ejemplo, mediante
la adquisición de bienes que no son útiles o que no pueden cumplir la función económica
que se habría obtenido mediante una gestión leal y autorizada del patrimonio, mediante el préstamo no autorizado a terceros o su empleo en operaciones no autorizadas
o ajenas al interés social o personal, de modo que se limita las facultades de disposición
sobre el patrimonio por su titular; o, también, la creación de cajas negras de fondos que
se mantienen fuera del conocimiento y control del titular del patrimonio administrado)….”
Sin embargo, en el Preámbulo de la LO 1/2015 de 30 de marzo, ya no aparece dicho texto, por lo que muy probablemente deba acudirse, restrictivamente, al
concepto económico-jurídico de patrimonio.
En cuanto al patrimonio público, debe estarse a un concepto funcional propio del derecho penal, entendiéndose por él todo el conjunto de bienes muebles
o inmuebles pertenecientes a cualquiera de las Administraciones Públicas o a los
organismos autónomos de las mismas, tal como hacía el art. 434 del CP 95.48
En cuanto al tipo subjetivo, basta el dolo, sin que se exija ánimo de lucro. La
comisión imprudente es atípica. El dolo debe abarcar la existencia del deber de velar
por los intereses ajenos y la causación del perjuicio patrimonial.
48

Vide MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C. “El delito de malversación”, en Comentarios a
la reforma Penal de 2015. Parte Especial, XLII.
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En principio, puede decirse, como hace también ROCA AGAPITO49 que
debe valorarse positivamente la configuración de la malversación como una administración desleal de patrimonio público. Como dice dicho autor: “esto va a permitir castigar conductas que causan perjuicio al erario público, pero que no podían ser
calificadas como malversación, como, por ejemplo, la venta de bienes públicos por
debajo de su valor (STS 1026/2009, 16-10)”.
Es decir, la configuración de la malversación como una administración desleal
amplía los supuestos que pueden incriminarse, que antes con la redacción anterior
no podían ser incriminados como malversación. Entendemos que al referirse el
texto al patrimonio público y no sólo a los caudales o efectos públicos50, puede ser
49
50
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Vide “Delitos de malversación. Arts. 432 y ss.”, en Estudio crítico sobre el Anteproyecto de
Reforma Penal de 2012, cit. p. 923.
El carácter público del caudal o efecto viene determinado, en principio, por la
pertenencia de los bienes muebles a la Administración Pública ( la Estatal, Autonómica,
Local) o a sus organismos públicos, que engloba tanto a los organismos autónomos como
a las Entidades Públicas empresariales- Agencia estatal de Administración Tributaria,
Autoridades Portuarias, etc., -vide la LOFAGE, Ley 6/97,14 abril-). La jurisprudencia
ha negado el carácter público de los caudales de la administración corporativa, colegios
profesionales (STS 2273/93, 15 octubre). La consideración de caudales públicos no
requiere siempre la efectiva incorporación al patrimonio de la Administración Pública
de los caudales o efectos, bastando la idea de destino o adscripción al erario público,
a un fin público, para que los caudales o efectos puedan considerarse públicos, siempre
que la Administración mantenga un legítimo derecho expectante sobre ellos porque
el funcionario los haya recibido por razón de sus funciones, bastando la entrega al
funcionario con destino al erario público. Se considera que el funcionario es sólo un
mandatario del ente jurídico y un mero servidor de la posesión, es simple instrumento
perceptor y transmisor, y surge en el ente público un derecho expectante a que se dé al
caudal tal destino, suponiéndose integrados los bienes en el patrimonio público a partir
de que aquél se hiciera cargo de los mismos ( SSTS 257/95, 22-2, 1151/94, 30-5,
1237/93, 27-5, etc.), lo que ha llevado a considerar caudales públicos, p. ej. Al dinero
percibido por un Administrador de Loterías por la venta de tales billetes (SSTS 208/07,
14-3, 2631/92, 4-12) o al importe de las multas percibidas por los agentes encargados
de la seguridad en el tráfico (SSTS 786/95, 14-6). También se incluyen dentro del
concepto de caudal público aquellos fondos que tienen una titularidad privada pero
se depositan en el funcionario por razón de sus funciones, de modo que los fondos
son privados de origen y destino, pero en los que ese tránsito se produce a través de
un organismo público, en cuyo momento son apropiados por el funcionario que los
tiene a su cargo, como ocurre con dinero de los giros postales (STS 1937/06,21-9). En
cuanto a las llamadas Sociedades mercantiles de capital público, debe decirse que,
cuando menos, en aquéllas en las que el capital social es íntegramente de titularidad
pública, los caudales son incuestionablemente caudales públicos (STS 7-10-14). En
cambio, no podrá afirmarse el carácter público de aquellas sociedades en que participen
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objeto del delito no sólo los bienes muebles sino también los inmuebles, así como los
activos patrimoniales, que también forman parte del patrimonio público. Estarán
abarcadas en este precepto las conductas de distracción a fines distintos de la función pública- los anteriores arts. 433 y 434 CP 95-.5152

51

52

tanto Administraciones Públicas como entidades privadas, desde el momento en que se
confunden las aportaciones de todas ellas. La referida sentencia afirma que “dentro de
las empresas públicas, las que tienen participación pública mayoritaria o no- junto a la
privada- no integran una base apta para hablar de fondos públicos”. Alguna sentencia
del TS ha incluido en el concepto de caudales públicos “los medios personales”, en
casos de utilización de un empleado público en horas en que debía prestar sus servicios
a la Administración, en beneficio particular (STS 20.3.92).
La doctrina y jurisprudencia ha distinguido la malversación del art. 432.1 CP95 de
la del art. 433 CP 95 por exigir el primero un “animus rem sibi habendi”- ánimo de
apropiación definitiva-, mientras que el art. 433 CP95 sólo exige un “animus utendi”ánimo de uro temporal- y el reintegro de los caudales públicos en tiempo hábil. El art.
434 CP 95 también tipifica una conducta de distracción de dar una aplicación privada
a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración, aunque exige
ánimo de lucro propio o ajeno y un grave perjuicio para la causa pública.
Compartimos, en parte las críticas efectuadas por Cristóbal MARTELL PÉREZALCALDE (“El delito de malversación”, p. 693 y ss.) respecto de la modalidad de
malversación construida sobre la remisión a la administración desleal,- en sentido
parecido JJ QUERALT, quien llega a firmar la falta de aplicabilidad de la malversación
configurada en dicha modalidad-, porque la concreta configuración típica legal introduce
notables distorsiones por no ser de ningún modo equiparables las finalidades, contornos
y limitaciones de la gestión del patrimonio público y privado. Y añade que: “ El nuevo
tipo de malversación y su correlato en el ámbito privado se construye para ambos sectores
público y privado, sobre la infracción de facultades de administración que se dice producida
por exceso en su ejercicio, causando un perjuicio al patrimonio. Sin embargo, esa estructura
común resulta inapropiada para ámbitos tan heterogéneos, señaladamente en lo referido a
las profundas diferencias que presentan las facultades de administración en que destaca en lo
público una profusa y exhaustiva regulación para el funcionario público en su actividad de
administración, como distintos son también las finalidades que ambas actividades persiguen,
así como los sujetos que están llamados a determinar y fijar esas finalidades. En efecto, la
gestión y administración del patrimonio público se concreta con el régimen jurídico del gasto
público, su presupuestación y ejecución en la consecución de finalidades y políticas de interés
general. La disposición o el gasto en el ámbito privado sobre el patrimonio administrado
se conecta con el beneficio. Se pretende obtener de los bienes otros bienes con mayor valor y
así se entiende el proceso productivo. Cuando del proceso de producción se obtiene un bien
de menor valor se producirá, contrariamente, una pérdida en sentido económico. Sobre ese
esquema resultará sencillo en lo privado construir el perjuicio típico. Y no sólo si se parte de un
concepto económico de patrimonio que esté al concepto de saldo y la constatación de haberse
sufrido una disminución económicamente evaluable como consecuencia del comportamiento.
También si atendemos a la teoría personal del Patrimonio…resulta una estructura típica
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satisfactoria pues de si lo que se trata es de atender a que la actuación del administrador
no frustre el fin perseguido por el titular de la cosa, las ideas de conducta infractora de las
facultades y perjuicio conectan en perfecta línea de coherencia pues, precisamente las facultades
del administrador quedan acotadas por las finalidades de quien ostenta el señorío del activo.
Mayores dificultades presenta esa estructura típica en el ámbito de la Administración Pública
en que el administrador mismo es quien fija la dirección, funcionalidad y finalidad del gasto,
pudiendo resultar en términos democráticos dificultoso un control externo y ex post acerca
de la adecuación del gasto a los fines perseguidos. Si advertimos que la legislación del gasto
público es profusa y exhaustiva es fácil entender que en el plano de la acción la infracción
de facultades de administración resulta sencilla y hasta habitual. De modo tal que el tipo
puede presentar una vocación expansiva alarmante, si, cual es el caso, la conducta típica de
infracción de facultades no se encuentra limitada por su gravedad o flagrancia, lo que
hace absolutamente necesario un concepto del elemento de resultado consistente en perjuicio
que venga a limitar la amplitud con que se muestra la acción típica. Y esa limitación
habrá de buscarse en el concepto económico de patrimonio que atiende, como dijimos,
a la constatación de un decremento antes y después de la realización del comportamiento
enjuiciado. Y volviendo sobre la amplitud de la acción típica, recordemos que la
dinámica del gasto público comporta el desenvolvimiento de una serie de actos que principian
en la dotación presupuestaria, es decir, en la definición de créditos presupuestarios como
asignaciones de gastos a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades
para las que han sido aprobados. A continuación se desarrolla un procedimiento de ejecución
del gasto que sujeta al reconocimiento de la obligación ¡y a la ordenación del gasto a estrictas
reglas de legalidad presupuestaria. Tanto la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas,
como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria formulan un arsenal
de reglas y principios de programación presupuestaria, gestión presupuestaria y gestión
económica financiera que contemplan desde objetivos de política económica y formulaciones
abstractas de principios hasta concretos mandatos regulatorios sujetos al estricto principio de
legalidad. Unos y otros pueden ser objeto de un riguroso juicio de contradicción y ello va a
bastar para colmar la dimensión objetiva de la acción típica. El tipo además no distingue
entre infracciones graves y leves a esos cuerpos normativos extraordinariamente complejos.
Item más, la propia dinámica de ejecución presupuestaria en ocasiones precisa alterar el
presupuesto en su cuantía y finalidad a fin de paliar insuficiencia de créditos de partidas
presupuestarias concretas mediante las figuras de ampliaciones, generaciones, suplementos de
crédito, créditos extraordinarios y transferencias preñadas también de gran complejidad en
su tramitación y que sirven, como decíamos, a la naturaleza viva y dinámica de la ejecución
presupuestaria en función de necesidades que pueden ser cambiantes. La complejidad misma
de estos expedientes queda de manifiesta si recordemos la previsión legal de los “anticipos de
tesorería” que suponen una autorización provisional y excepcional habilitadora de salida
de fondos entre tanto se modifique el presupuesto. Y recuérdese que esa jungla normativa y
esas necesidades de modificación se producen señaladamente en el ámbito local cuyo marco
regulatorio del texto Refundido de la Ley de haciendas Locales, Real Decreto-Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, está adornado de idéntica complejidad al modelo estatal” Dicho
autor también se refiere al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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En mi opinión, también caben bajo el actual art. 432 de la reforma de 2015,
las lesiones patrimoniales causadas en comisión por omisión, al tener el funcionario una posición de garante respecto del patrimonio público: así, el supuesto de
consentir o permitir el funcionario que un tercero utilice el bien público siquiera
temporalmente. También, la celebración por el funcionario de contratos sin contraprestación o a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo
sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo. También supuestos de utilización del patrimonio público sin habilitación presupuestaria; gastos desmesurados en bienes y servicios que no se llegan a prestar o que eran
innecesarios; utilización de recursos públicos para fines diversos de los autorizados;
asunción de gastos u obligaciones cuando no se dispone de crédito suficiente para
su pago, etc.
a’’) Tipo subjetivo
Estamos ante un delito de daño patrimonial y no de enriquecimiento, sin que
sea necesario el ánimo de lucro. Basta el dolo eventual. No se incrimina la imprudencia, no habiéndose tipificado desde que el art. 395 CP 73 fuera derogado por
el CP 95, lo que ha sido criticado por algún autor que reivindica que vuelva a ser
tipificado el comportamiento del funcionario que por abandono o negligencia inexcusable diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o
efectos públicos (MANZANARES).
a’’’) Perjuicio como resultado del delito
Parece adecuado, según la doctrina mayoritaria, el concepto económicojurídico de patrimonio, según el cual el patrimonio se encuentra integrado por
bienes valorables económicamente- concepción económica de patrimonio- pero, al
tiempo, se establecen restricciones de carácter jurídico exigiendo que la posesión de
dichos bienes revista apariencia jurídica.53Tal concepción implica la limitación de
los bienes y derechos patrimoniales a los económicamente evaluables y exige, por
otra parte, que sean poseídos por el sujeto en virtud de una relación reconocida por
el Ordenamiento jurídico. La evaluación del daño, al igual que en el delito de es-

53

art. 35. Asimismo cita la heterogeneidad de los fines públicos y privados y hace
referencia a los llamados “gastos de transferencia”, es decir, pagos a los ciudadanos sin
contrapartida de éstos (así, subvenciones a la enseñanza o a la sanidad).
LÓPEZ DE BARJA QUIROGA, J. “La malversación como delito de administración
desleal”, cit. p. 128 a 132. También NIETO MARTIN, A, “El delito de administración
fraudulenta”, cit. p. 26 y ss.; DE LA MATA BARRANCO. “Perjuicio patrimonial sin
menoscabo económico (disminución monetariamente evaluable) en el delito de estafa”,
en Poder Judicial, núm. 34, 1994, p 295; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Delitos contra
la propiedad y el patrimonio. I. Infracciones de uso, Madrid, 1988.
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tafa, se realiza según el denominado principio del “saldo” (Saldierungsprinzip) que
determina el daño patrimonial comparando el valor del patrimonio antes y después
de la realización del hecho típico54.Así debe entenderse por “perjuicio” cualquier
menoscabo patrimonial verificado según el criterio del “saldo total”, esto es, la comparación entre el estado patrimonial anterior a la acción delictiva y el estado patrimonial posterior. El criterio del saldo global es completado y matizado a través del
criterio más específico de la “influencia individual del daño” que atiende al aspecto
ulterior del valor de la utilidad individual del elemento patrimonial para determinar
si ha existido un perjuicio típico desde la perspectiva de los delitos patrimoniales.55.
b)

Conductas de apropiación
El art. 432.2 de la reforma de 2015 establece que: “Se impondrá la misma
pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo
253 sobre el patrimonio público”.
Y el artículo 253 de la reforma regula el delito de apropiación indebida y queda redactado de la siguiente manera:
“1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo
250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro
precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o
para un tercero, de dinero, efectos o valores o cualquier otra cosa mueble que
hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido
confiada en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de
entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”.56
“2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediera de 400 euros, se
impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”
La modalidad de malversación apropiativa relativa al patrimonio público tiene que consistir en una conducta apropiativa, por parte del funcionario público a
efectos penales –equivalente a la del art. 432.1 del CP 95–. Como puede observarse
54
55
56
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Cfr. HÚBNER. LK, parágrafo 266, marg. 90; LABSCH Untreue (parágrafo 266)
Grenzen und Möglichkeiten einer neuen Dutung, 1983, p. 318.
Vide MARTOS NUÑEZ. El perjuicio patrimonial en el delito de estafa, Madrid, 1990;
FARALDO CABANA, P. Los delitos societarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.
El art. 252 CP 95 dice así:” Serán castigados con las penas del artículo 249 o 250, en
su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores
o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito,
comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos
o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda
de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de
depósito necesario o miserable.”
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el nuevo delito de apropiación indebida al que remite el art. 432.2, se configura de
manera restringida, de modo que se suprimen los términos: “distracción”, “activo
patrimonial” y “administración” como medio de recibir el dinero o cosa, todo lo
cual se intenta trasladar a la administración desleal. Así se mantiene la apropiación
del dinero, aunque sea cosa fungible, si se infringe una obligación concreta de entregarlo o devolverlo. No obstante, la doctrina considera desafortunada la eliminación
del “activo patrimonial” que permitía la apropiación de un inmueble.
b’) Tipo objetivo
El art. 253 utiliza ahora sólo dos verbos –el verbo distraer ha sido eliminado–
para expresar la acción que debe de realizar el sujeto activo; éstos son: “apropiarse”
y “o negar haber recibido”, pero la acción básica consiste en el apropiarse. En esta
acción queda incluido el negar haber recibido. El legislador presupone “iuris et de
iure” que al negar haber recibido una cosa mueble por título que obliga a entregarla
o devolverla, se la ha apropiado indebidamente57. La negativa exterioriza el ánimo
de apropiársela; ahora bien si concebimos la apropiación como disponer de la cosa
ajena como propia, esta segunda variante del apropiarse es necesaria aunque sea
como dato objetivo externo que pueda determinar la presunción de la misma.
Los títulos de recepción de una cosa mueble son de carácter ejemplificativo:
“depósito,” “comisión” “o custodia”-este último término nuevo añadido- lo importante es que “el título produzca la obligación de entregarla o devolverla”- en el
precepto se dice: “entregarlos o devolverlos”. Dichos títulos de recepción de la cosa
mueble constituyen relaciones jurídicas caracterizadas por una especial relación de
confianza del que deposita en manos de otro, da en comisión o en custodia; expresan el quebrantamiento de una relación de confianza por parte del sujeto activo del
delito respecto del sujeto pasivo. Así la afirmación de “cualquier título que genere
la obligación de entrega”, no puede hacer referencia a toda obligación de entregar o
devolver asumida contractualmente, ya que no se trata de criminalizar los simples
incumplimientos de contratos, para los que ya el Código Civil establece sus sanciones. La finalidad de la apropiación indebida está en sancionar “aquellos incumplimientos que importen, por encima de su aspecto contractual, el quebrantamiento
de una relación de confianza análoga a la que motiva el depósito, la comisión y la
custodia. El legislador no hubiera mencionado estos supuestos, si ellos no fueran
necesarios para interpretar la fórmula general que completa la descripción típica.
Por tanto, existirá título que produzca la obligación de entregar o devolver, tal y
como se describe en el artículo de la apropiación indebida, “cuando las cosas hayan
sido confiadas a otro para que las tenga en su posesión y se comporte respecto de
57

Cfr. RODRIGUEZ DEVESA. Derecho Penal Español. Parte Especial, 5ª ed., Madrid,
1976, p. 357 y 358.
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ellas como lo haría el dueño de las mismas. Tal es, en efecto, el contenido de una
relación de depósito, de comisión o de custodia, en la que el depositario, el comisionista, el que tiene la custodia reciben las cosas para sustituir a su titular en la
custodia o la percepción de las mismas”.58
Se ha suprimido como título de recepción “la administración”. Pienso que
ello es un error pues deben distinguirse aquellos supuestos en que se concede un
poder de disposición al autor por parte del mandante o del propietario del patrimonio y el administrador abusa de sus facultades, de aquellos otros supuestos en
que el propietario o mandante no da ningún poder de disposición al autor sobre el
patrimonio del primero, sino que éste sólo puede efectuar actos de administración
ordinaria que no incluyen actos de disposición que le están vedados y que le están
reservados en exclusiva al propietario. Los primeros supuestos encajan dentro de la
administración desleal, pero los segundos si se produce un acto de apropiación por
parte del administrador, deben ser subsumidos en el delito de apropiación indebida, pues el administrador dispone entonces de la cosa como si fuera propia. En efecto, el delito de apropiación indebida consiste precisamente en que el autor poseedor
legítimo de la cosa, dispone de ella- cambia su función económica- ilegítimamente,
ejerciendo una facultad que sólo corresponde al propietario, privando a éste duradera o definitivamente, de su derecho a gozarla (STS 27-12-1986, 13-7-1988, 1211-90, 7-2-91).59 De todos modos puede defenderse, que el título “administración”
pueda seguir siendo utilizado en el delito de apropiación indebida, pues tales títulos
como se ha dicho son meramente ejemplificativos, siendo lo importante y relevante
que el título obligue a entregar o devolver la cosa.
58

59
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Cfr. STS 3-12-1990. En el mismo sentido, STS 9-11-1993. La jurisprudencia
viene admitiendo como títulos válidos: el comodato- art. 1740 CC-, el transporte, la
prenda –art.1857 y 1863 CC-,la aparcería, el arrendamiento-art.1543 CC-,el contrato
de obra- art. 1544 CC, cuando el comitente proporciona los materiales-,contrato de
servicios,cuando se produzca una apropiación de los medios normales para el desarrolo
del servicio o trabajo; sociedad, compraventa a plazos con pacto de reserva de dominio
por parte del vendedor,por lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 50/1965 de 17 de julio
de venta a plazos. Sin embargo, el TS en algunas sentencias posteriores, siguiendo a
un sector de la doctrina, como MUÑOZ CONDE y CASTIÑEIRA PALOU, -que
sostenían que a través de dicho contrato se transmite la propiedad y por eso no cabía
el delito de apropiación indebida-, así la STS 28.11.1992. En cambio, están excluidos
del delito de apropiación, según la jurisprudencia, la compraventa, el préstamo o mutuo,
porque transmiten la propiedad de la cosa mueble, el depósito irregular, que se equipara
al préstamo mutuo, el contrato de cuenta corriente y el contrato de leasing.
En el mismo sentido del texto vide CASTRO MORENO, A. y GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, M. “Apropiación indebida y administración desleal del patrimonio
público y privado”, p. 775.
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La apropiación indebida cuenta en su estructura típica con dos momentos
diferentes. El primero hace referencia a una posesión inicial legítima de la cosa por
parte del sujeto activo, recibida en virtud de un título que obliga posteriormente a
devolver aquello que inicialmente se ha entregado. El segundo momento lo constituye una apropiación ilegítima de aquello que inicialmente se entregó, no devolviéndolo o negando haberlo recibido60.
El delito de apropiación indebida debe entenderse como un delito contra la
propiedad que requiere “el quebrantamiento de la especial relación de confianza, en
base a la cual la cosa entra en el ámbito del dominio del autor” (STS 3-12-1990).
En la doctrina alemana es unánime la consideración de la acción del tipo de apropiación indebida, como la “apropiación” que realiza el autor de un bien mueble
ajeno, basándose en la propia redacción del parágrafo 246: ”I. El que teniendo en
posesión o custodia un bien mueble ajeno, se lo apropia ilegalmente, será castigado con
una pena privativa de la libertad de hasta 3 años o multa, y si la cosa le fue confiada,
con pena privativa de la libertad de hasta 5 años o multa. II. La tentativa es punible.”El
contenido material del término “apropiación”, se refiere a la usurpación de una
posición similar a la del propietario, desplazando al anterior titular permanentemente de su posición, incorporando la cosa al patrimonio del autor. El concepto de
“apropiación”- Zueignung- está constituido por dos elementos: 1.- La apropiación
en sentido estricto - Aneignung-, que ha de ser al menos transitoria y consiste en que
el sujeto se atribuye un poder de disposición igual que el del propietario; y 2.- La
“expropiación del titular”- Enteignung-, que ha de ser permanente. Existe consenso
en la doctrina en que el delito de apropiación indebida es un delito de resultado,
que se consuma con la expropiación del bien mueble del titular, exigiendo algunos
la causación de un perjuicio patrimonial.61
A diferencia de la apropiación indebida debe resaltarse que, como dice FERNÁNDEZ BAUTISTA “las conductas de administración fraudulenta no implican
la apropiación de aquellos bienes recibidos, precisamente porque el administrador
que se enriquece con la administración fraudulenta de la sociedad no recibe los
bienes en virtud de un título que obligue a devolverlos. Es más, el administrador
no suele recibir nada. El sujeto activo de este delito únicamente ostenta un nombramiento formal- en el caso del administrador de derecho- o un poder fáctico- en
el caso del administrador de hecho- que le habilita para la gestión del patrimonio
social. Lo único que recibe el administrador, por tanto, es confianza, basada en la
60
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En este sentido siguiendo la jurisprudencia RODRÍGUEZ MONTAÑÉS. La
responsabilidad penal del administrador desleal y los nuevos delitos societarios, Madrid,
1997, p. 37 y ss.
Vide SILVA CASTAÑO, Mª L. “El delito de apropiación indebida...”, cit. p. 93 y ss.
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presunción de que su gestión será llevada a cabo con la diligencia debida (art. 127
LS.A)”62
El bien jurídico protegido en el delito de apropiación indebida es, según la
doctrina y jurisprudencia mayoritarias, la propiedad.
b’’) Tipo subjetivo
Toda la acción típica debe ser abarcada por el dolo y además debe concurrir
el elemento subjetivo del injusto del “animus rem sibi habendi”, o sea, del ánimo de
apropiación definitiva por parte del sujeto activo. Precisamente este ánimo de apropiación definitiva es lo que distingue los comportamientos apropiatorios de la malversación de los comportamientos en que sólo concurre un “animus utendi”, como
es el caso de la distracción a finalidades ajenas a la función pública (arts 433 y 434
CP 95) del patrimonio público, que deben subsumirse en la administración desleal.
b’’’) Penalidad
En la reforma de 2015, se castiga igual el delito de administración desleal que
el delito de apropiación indebida, remitiéndose ambos preceptos a las penas de la
estafa (art. 249 o 250), pudiendo dar a entender el legislador que punitivamente
ambos tipos son de la misma gravedad. Sin embargo, se constata que en el art. 269
CP se regula la conspiración, proposición y provocación para cometer, entre otros,
el delito de apropiación indebida, mientras que ello no ocurre respecto del delito de
administración desleal, lo que podría dar argumentos para pensar que en realidad
la apropiación indebida es algo más grave que la administración desleal como ya ha
sostenido un importante sector doctrinal.
5.

Tipos agravados
El número 3 del art. 432 del Cp en la reforma de 2015 establece expresamente que:
“Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los
dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: a) Se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio
público, o b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados
excediere de 50.000 euros.”.
Debe destacarse que ahora las circunstancias a tener en cuenta son de carácter
alternativo, basta que concurra cualquiera de las dos, ya no es necesario que deban
62
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Cfr. FERNÁNDEZ BAUTISTA, S. “Aproximación al delito de administración
fraudulenta (art. 295 CP)”, en Corcoy Bidasolo (dir). Derecho Penal de Empresa,
Pamplona, 2002, p. 110.
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concurrir conjuntamente como exigía el art. 432.2 CP 95 al utilizar una “ y” en vez
de una “ o”.
Se ha suprimido la referencia a cosas malversadas de valor histórico o artístico,
así como a efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública, que se contenían
en el art. 432.2 CP 95.
Finalmente se prevé en un apartado “in fine” un tipo super agravado castigado con pena en su mitad superior- penas de prisión de 6 años y un día a 8 años
y de inhabilitación absoluta por tiempo de 15 a 20 años- pudiéndose llegar hasta la
superior en grado- 8 años y 1 día a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta de
20 a 30 años-, para el supuesto de que el perjuicio causado o de los bienes o efectos
apropiados excediere de 250.000 euros.
Debe de aclararse que dichos tipos agravados son aplicables tanto a la malversación configurada como administración desleal, como a la malversación configurada como apropiación indebida, es decir a los dos número: 1 y 2 del art. 432.
III. EL ARTÍCULO 433
La reforma de 2015 dispone:
“Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena
de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y
en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de
sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado
o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.”
Estamos ahora, ante un tipo atenuado de malversación, tanto de la malversación configurada como administración desleal- art. 432.1- como la malversación de
carácter apropiativa- art. 432.2-, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes
o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.
IV. EL ARTÍCULO 433 BIS
Dicho artículo introducido en el Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012,
de 27 de diciembre, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal, dice
así:
“1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar
un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera
de los supuestos previstos en el art. 390, falseare su contabilidad, los
documentos que deban reflejar su situación económica o la información
contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y
multa de doce a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará
a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar
deas
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un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite
a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la
misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el
apartado anterior”. “3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la
entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez
años y multa de doce a veinticuatro meses.”
Dicho precepto no ha sido derogado por la Disposición Derogatoria Única
del Proyecto, por lo que debe entenderse que se mantiene, salvo en lo que pudiera
oponerse al Proyecto.
Por tanto formando parte del CP y no habiendo sido modificado en la reforma, no procede en este momento ocuparnos de él.
V.

EL ARTÍCULO 434.
Dicho precepto dispone:
“Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio
público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes
para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces
y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno
o dos grados.”
Se introduce en este precepto por primera vez en sede de malversación una semi-excusa absolutoria o atenuante específica por razones político-criminales: la primera razón de ellas: el objetivo pretendido por el legislador de obtener la reparación
efectiva e íntegra del perjuicio causado al patrimonio público por el sujeto activo del
delito. La segunda es obtener la colaboración activa del autor con las autoridades o
sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos.
Nos recuerda a lo establecido en el art. 305.6 CP relativo al delito fiscal, número 6 introducido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre por la que se modifica la
LO 10/1995 de Código Penal63, y también a lo establecido en el art. 579.4 del CP,
relativo a los delitos de terrorismo64.
63
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El art. 305.6 CP establece:” Los Jueces o Tribunales podrán imponer al obligado
tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes
de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la
deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente
aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del
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En este precepto, deben distinguirse tres conductas distintas:64
a) Que el sujeto activo del delito de malversación haya reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público.
b) Que haya colaborado activamente con las autoridades y sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables.
c) Que haya colaborado activamente con las autoridades y sus agentes para el
completo esclarecimiento de los hechos delictivos.
Y puede verse favorecido por dicha atenuante específica cualquier sujeto activo de los hechos tipificados en el Capítulo VII, por consiguiente también los autores de malversación impropia del art. 435 en relación con los anteriores preceptos.
Comprendemos el objetivo perseguido por el legislador en la conducta a) de
obtener la reparación íntegra de lo malversado, máxime en una situación de crisis
económica como la que soporta nuestro país desde hace ya unos años. Y la persecución de dicho objetivo no deja de ser una decisión político criminal.
Debe destacarse que en el apartado a) no se exige el requisito temporal, como
en la circunstancia atenuante 5ª del art. 21 CP de reparación del daño, con la que
se solapa al menos parcialmente, de que la reparación se efectúe con anterioridad a
la celebración del acto del juicio oral.
En la conducta b) se echa de menos que la colaboración sea eficaz, lo que no se
exige, así como que no se haga referencia la propia obtención de pruebas.
En la conducta c) tampoco se exige que el tal esclarecimiento se obtenga.65
El Informe de la Fiscalía General del Estado recaído sobre el Anteproyecto
afirma que se crea “una sensación de condescendencia con las funciones públicas, muy
perniciosa para la confianza de los ciudadanos en el Derecho”.
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65

autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas
para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento
de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o
de otros responsables del delito.”
El art. 579.4 CP establece: ”En los delitos previstos en esta sección, los jueces y tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados
a la señalada por la ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado
voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los
hechos en que hay participado y además colabore activamente con éstas para impedir la
producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para
la identificación o captura de otros responsables..”
Cfr. MANZANARES SAMANIEGO. “La malversación en el anteproyecto de octubre
de 2012 para la reforma del Código Penal para la reforma del Código penal”, cit. p. 7.
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ROCA AGAPITO, L. afirma, refiriéndose al Anteproyecto, que “esta atenuante específica para los funcionarios malversadores resulta inaceptable tanto desde un punto de vista político, como jurídico. Políticamente no resulta coherente
con el mensaje de tolerancia cero que se quiere dar hacia este tipo de conductas
corruptas. Jurídicamente tampoco resulta aceptable, pues si a la atenuante específica le sumamos un posible pacto de conformidad, al final un funcionario que se
ha aprovechado de su cargo para llevarse el dinero público puede ser condenado a
una pena ridícula. Por ejemplo, la pena prevista para los casos más graves de malversación es de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. Si
por efecto de la atenuante se rebaja en dos grados, aquella pena quedaría reducida a
prisión de 1 a 2 años menos un día e inhabilitación absoluta de 2 años y seis meses
a 5 años menos un día…” 66 Dicho autor sigue diciendo: “Esto es inadmisible tanto
desde el punto de vista preventivo de la pena, como desde la retribución. Además,
esta atenuante específica no añade nada a las atenuantes previstas ya con carácter
general de confesión y reparación del daño en los arts. 21.4 y 21.5 CP. Por otra
parte, la atenuante específica sólo piensa en la reparación del daño al erario público,
pero no dice nada acerca del perjuicio que se haya podido causar a la prestación del
servicio público. Lo único que cuenta es que se reintegre el dinero malversado, pero
nada más. Para esto ya está previsto el comiso y la responsabilidad civil”67
Esta crítica ha perdido algo de virulencia, ahora al haber el proyecto y la reforma de 2015 aumentado, como se ha visto con anterioridad, las penas imponibles a
los delitos de malversación, que pueden llegar a un máximo de 12 años de prisión
y a 30 años de inhabilitación absoluta, en el supuesto de que el valor del perjuicio
causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros.
Debe remarcarse además, como ha puesto de manifiesto MANZANARES,
con referencia al Anteproyecto, que dicho precepto podría tener efecto retroactivo
al ser favorable al reo ex art. 2º.2 del CP con lo que de mantenerse podría beneficiar
a muchos malversadores que están cumpliendo condena por delito de malversación.68 Dicha crítica puede sostenerse incluso ahora, con referencia a la reforma de
2015, puesto que se señalan las penas de 2 a 6 años de prisión para los supuestos de
malversación como administración desleal y apropiativa, cuando el artículo 432.1
CP 95 castiga la apropiativa con las penas de 3 a 6 años de prisión.
Finalmente, también ha puesto de manifiesto dicho autor que cabe la posibilidad de que se aplique la atenuante específica del art. 434 por conductas de cola66
67
68
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Cfr. ROCA AGAPITO, L. “Delitos de malversación: arts. 432 y ss.”, p. 927.
Ibídem, p. 927.
Cfr. MANZANARES SAMANIEGO. “La malversación en el anteproyecto de octubre
de 2012 para la reforma del Código Penal”, cit. p. 7.
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boración activa y luego se aplique la circunstancia atenuante genérica de reparación
del daño del art. 21.5 CP.
Todo ello nos lleva a mantener- incluso con la referida agravación de las penas
imponibles-, una posición crítica sobre dicho precepto, máxime en un momento en
que es necesario más que nunca la lucha contra la corrupción de forma eficaz, y preceptos como éste pueden diluir o debilitar todos los esfuerzos realizados al efecto.
VI. ARTÍCULO 435
Dicho precepto añade un nuevo nº 4 al art. 435:
“4. A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los
intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se altera el orden
de pagos de los créditos establecidos en la Ley”.
La reforma de 2015, como ya hacía el proyecto y el el anteproyecto, añade un
número más al art. 435 del CP. En dicho precepto se regula en general la malversación impropia, llamada así la malversación por la mayoría de la doctrina69, si bien
algunos autores optan por dar dicha denominación a las conductas de distracción
en que no se da ánimo de apropiación definitiva (por ejemplo la del art. 433 CP
95), así QUERALT JIMÉNEZ, ORTIZ DE URBINA GIMENO,I70.
La malversación impropia se diferencia respecto de la malversación propia en
que el sujeto activo no es un funcionario público a efectos penales, sino un particular al que la ley penal le asimila al funcionario de modo que sólo es funcionario
de modo ficticio. Asimismo en el número 3 del art. 435 se da una doble ficción,
pues además de ser el sujeto activo un funcionario ficticio, el objeto material del
delito tampoco es un bien o efecto público sino privado pero se le considera como
si fuera público a efectos de este delito. Asimismo las conductas de apropiación o de
administración desleal o de distracción a otros fines diferentes a la función pública
de los arts. 432 y ss. les son aplicables extendiéndoles las penas señaladas en dichos
preceptos.
El artículo 435 CP 95 viene regulado así:
69

70

Así ROCA AGAPITO, L. “El delito de malversación de caudales públicos”, p. 281
y ss. y nota 5 p. 25; SUAREZ MONTES. “El delito de malversación”, cit. 832 y ss.;
MIR PUIG, C. Los delitos contra la administración pública en el nuevo Código penal,
cit.; LOPEZ BARJA DE QUIROGA. Manual de Derecho Penal. Parte Especial, t. III,
Madrid, 1990, p. 390 nota 296, etc.
Cfr. QUERALT JIMENEZ, J. Derecho penal español. Parte Especial, Barcelona, 1996,
p. 673. También ORTIZ DE URBINA GIMENO, I, “La malversación”, en Lecciones
de Derecho Penal, cit., p. 343.
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“Las disposiciones de este capítulo son extensivas:
1º. A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o
efectos de las Administraciones Públicas.
2º A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o
efectos públicos.
3º. A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.”
Es importante aclarar que las conductas de administración desleal o de apropiación en que puede consistir la malversación, reguladas en los artículos anteriores,
son extensibles a sujetos que no son funcionarios públicos a efectos penales, debiéndose imponer las mismas penas que las señaladas en dichos preceptos.
En los dos primeros números el sujeto activo es un particular asimilado legalmente al funcionario, mientras que el objeto es siempre un bien o efecto público.
En el nº 1 es nuclear el verbo “encargar”, que debe entenderse como encomienda específica sobre unos determinados bienes y con un alcance delimitado. El encargo
podrá tener como contenido la gestión, la administración, la custodia o la inversión
de caudales públicos. “Por cualquier concepto” debe entenderse cualquier título de
los referidos (también el mandato, el depósito, la comisión, etc.). Y dicho encargo
debe ser efectuado por autoridad o funcionario público competentes. Así pueden
ser sujetos activos a título de ejemplo particulares titulares de agencias ejecutivas de
recaudación, contratado laboral de empresa pública que prestaba sus servicios como
encargado de confeccionar nóminas de los empleados y de llevar la contabilidad de
la sociedad, que se apoderó de los cheques que tenía a su cargo ingresando en su
cuenta corriente el importe de los mismos (STS 5-2-1993); el vigilante de un museo
que se halla encargado de custodiar determinados bienes de una sala, una auxiliar de
caja en las oficinas de recaudación Municipal, cuyo concesionario era un particular
(STS 14-5-1990); titular de una Administración de Loterías que se apropia de la
liquidación de varios sorteos (SAP Santa Cruz Tenerife 28-5-1997), personal de las
entidades bancarias colaboradoras en el cobro de impuestos y tributos, etc.
En el nº 2 el sujeto activo es un particular legalmente designado como depositario de caudales o efectos públicos. No se trata de unos depositarios cualquiera,
sino que deben estar “ legalmente designados”, es decir que la designación debe
constar en una norma jurídica, que es lo que distingue este supuesto del nº 3 del
art. 435 en el basta la designación por autoridad pública.
Es el caso del habilitado-graduado social que es depositario administrador ex
lege de pensiones a él remitidas para que las pague a sus respectivos perceptores (STS
30-11-92).
En el número 3º el sujeto activo es un particular administrador o depositario
de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública,
de propiedad privada.
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Este es el supuesto más evidente de malversación impropia, al darse la doble
ficción de funcionario y de bien público, cuando el sujeto no es ni un funcionario
ni los bienes son públicos, pero el CP los asimila a funcionario y efectos públicos.
Es el llamado “quebrantamiento de depósito” que ha dado lugar a numerosa
jurisprudencia. En realidad, late la idea de desobediencia a la autoridad, y algún
autor considera que dicho precepto debe ser trasladado junto a los delitos de alzamiento de bienes, por ser el bien jurídico protegido los intereses de los acreedores.71.
El supuesto más común es el nombramiento por autoridad pública- ej. un juez- del
deudor de los bienes propios embargados como depositario, de modo que si enajena dichos bienes embargados incurre en este delito de malversación impropia.
Pues bien, tras examinar someramente los 3 números del art. 435 CP 95,
ahora nos corresponde examinar el nuevo número 4 añadido por el Anteproyecto y
mantenido por el Proyecto y por la reforma de 2015.
Un sector de la doctrina72, así como el informe del Consejo General del Poder
Judicial sobre el Anteproyecto, consideran que el nuevo número 4 es innecesario,
al entender que en el nº 3 ya tienen cabida los administradores, y el administrador
concursal es un administrador. El referido informe dice que “hay que recordar que
el nombramiento de un administrador concursal por la autoridad judicial tiene
como finalidad principal asegurar los bienes de la masa de cara a la satisfacción de
los créditos, y que con la aceptación del cargo el administrador concursal asume
obligaciones específicas de administración y custodia del patrimonio a él confiado,
por lo que no hay duda de que los bienes que gestiona se encuentran bajo depósito
judicial o secuestro. No hay que olvidar que el art. 1785 del Código Civil establece
que el aseguramiento de los bienes acordado por autoridad judicial es una forma de
depósito judicial o secuestro. Por tanto, los administradores concursales lo son respecto de bienes secuestrados por autoridad pública, como ya dispone el art. 435.3º
CP vigente, lo que hace inexplicable la necesidad del supuesto que el Proyecto,
siguiendo el Anteproyecto, pretende introducir. De hecho, la jurisprudencia ha
aplicado el delito de malversación impropia del art. 435.3º CP a los administradores judiciales (STS nº 2395/2001, 12-12)…”73.
71

72
73

Así ROCA AGAPITO, L. “Delitos de malversación: arts. 432 y ss.”, cit. p. 928.
Dicho autor dice también que así, con el desplazamiento del precepto a los delitos de
alzamiento de bienes, se gana que la malversación quede circunscrita a conductas que
recaen exclusivamente sobre el patrimonio público.
Vide ROCA AGAPITO,L. “Delitos de malversación…”, cit. p. 928.
El Dictamen del Consejo de Estado de 27 de junio de 2013 sobre el Anteproyecto de
3 de abril de 2013 dice al referirse al art. 435.4 que “su tratamiento penal se basa en las
funciones de índole pública que les están legalmente encomendadas en determinados
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VII. LA NUEVA REDACCIÖN DEL ARTÍCULO 438
En el Código Penal de 1995, bajo el Capítulo VIII “De los fraudes y exacciones ilegales”, dentro del Título XIX “Delitos contra la Administración Pública”, se
incluye el artículo 438 que establece que:”La autoridad o funcionario público que,
abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.”
En el Anteproyecto no se tuvo en cuenta para nada dicho precepto, sin que
se efectuara esfuerzo alguno o se diera explicación alguna para ajustar la reforma a
dicho precepto o resolver el posible concurso con el art. 432, lo que fue criticado
por el Informe del Consejo General del Poder Judicial de 16 de enero de 2013, que
llegó a decir que “Da toda la impresión de que el Anteproyecto ha olvidado, simplemente, que existe en el Código Penal vigente el delito de apropiación indebida cometido por
funcionario público en el ejercicio de su cargo, que es un tipo separado del de malversación, y, por tanto, ha ignorado los problemas concursales que el mismo puede presentar
con la nueva regulación. De modo que ha creado un galimatías en el que resulta imposible otorgar coherencia a la integración del Anteproyecto con las disposiciones vigentes
que se mantienen inalteradas.”
Ahora la reforma de 2015 al igual que el proyecto modifica el artículo 438,
que queda redactado como sigue:
“La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere
algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad
Social del artículo 307 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas
a éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado,
e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres a nueve años, salvo que los
hechos estén castigados con una pena más grave en algún otro precepto de
este Código.”
Así, pues, la reforma de 2015 siguiendo al proyecto, al suprimir el delito de
apropiación indebida del artículo 438, resuelve de un plumazo todos los problemas,
a veces, irresolubles planteados por la nueva configuración del delito de malversación.
De este modo, el funcionario público que cometa una apropiación indebida
que afecte a la propiedad o patrimonio privado ajenos deberá ser castigado por el
artículo 253 o en su caso por el art. 252 si es un supuesto de administración desleal,
con aplicación, en su caso, en ambos casos de la agravante genérica del art. 22.7ª
ámbitos, lo que, en criterio de este Consejo, justifica que queden incluidos en el ámbito
de aplicación del referido delito.”
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de prevalerse del carácter público que tenga el culpable, mientras que si dicha apropiación indebida afecta al patrimonio público cometerá un delito de malversación
del art. 432.1 o 2.
VIII. EL NUEVO ARTÍCULO 445
Dicho precepto ubicado bajo el Capítulo X del Título XIX del CP, titulado:
Disposición común a los Capítulos anteriores” dispone:
“La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos
previstos en este Título se castigará, respectivamente, con la pena inferior en
uno o dos grados”.
Y comoquiera que el delito de malversación, en cualquiera de sus dos modalidades de administración desleal y apropiativa forma parte de los delitos previstos en
el Título XIX, a ella también le es aplicable dicha disposición, que amplía enormemente el alcance de dicho delito, debiéndose aplicar las normas generales de dichos
actos preparatorios expresamente previstos y castigados en el Código Penal.
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Los delitos forestales
Alejandro Lamadrid Ubillus*
I.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, que ofrece múltiples oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y la realización
de actividades socioeconómicas con criterios de protección ambiental. En el país
existen al menos 78 millones de hectáreas de bosques, es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de los bosques amazónicos.
Tiene 17 millones de hectáreas para pastos, 55.3 millones de hectáreas de tierras
de protección y más de 18 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas; 3.7
Millones ha. (2.8%) de Bosques secos en el Nor Oeste de la Costa Norte del Perú;
56 Millones ha. De Bosques Tropicales o húmedos, mayormente ubicados en la
Selva y Ceja de selva (49.1%).
Somos afortunados en tener dicha riqueza forestal y justamente la valoración
de dichos recursos, demanda a sus principales actores (entre ellos los juristas especializados en materia ambiental) a contribuir en la generación de conciencia forestal;
en el desarrollo forestal sostenido, en el fortalecimiento de un marco jurídico promotor y estable, en la institucionalidad pública y privada integrada, fortalecida y
descentralizada, en el manejo forestal sostenible, etc.
Además resulta fundamental un cambio de actitud en relación a nuestros recursos forestales bajo un esfuerzo educativo que alcance una conciencia de conservación e incorporación a la cultura nacional; este cambio de actitud debería empezar por el gobierno; con voluntad y decisión política, otorgamiento de recursos para
la reforestación; además, el esfuerzo del sector público, privado y de toda la sociedad
*

Doctor en derecho y Ciencia Política. Fiscal Superior Penal (T), Perú. Docente en la
cátedra de derecho ambiental en la Universidad de Chiclayo y la Universidad Nacional
“Pedro Ruiz Gallo”. Magister en Política, Gestión y Legislación Ambiental por la
Universidad “Paulo Freyre”, Nicaragua. Miembro de la Liga Mundial de Abogados
Ambientalistas.
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para lograr su desarrollo, sostenibilidad, y la erradicación de la informalidad e ilegalidad extractiva de nuestro vasto patrimonio forestal.
Sin embargo durante los últimos años, nuestro país enfrenta, un saldo negativo; las actividades referidas a la tala ilegal y al tráfico ilegal de productos forestales
maderables, así como a las actividades relacionadas a éstos, tales como la tala, adquisición, acopio, almacenamiento, transformación, transporte, custodia, comercialización embarque, desembarque, importación, exportación o reexportación de
productos o especímenes forestales maderables y su financiamiento; se vienen dando en forma indiscriminada.
Y siendo el Perú uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su gran variedad de especies de flora, fauna y ecosistemas, le corresponde
desempeñar un papel preponderante en la conservación de sus recursos naturales,
para lo cual, entre otras medidas, debe fortalecer su marco normativo en el sector
forestal y de esta forma conseguir armonizar el desarrollo ambiental, económico y
social del país con la satisfacción de las necesidades de la población.
Precisamente el ámbito normativo le corresponde al gobierno impulsar el
control y protección de los recursos forestales maderables, por lo que resulta necesario adoptar las medidas que permitan combatir eficazmente la tala ilegal de
madera. Con dicha finalidad el 24 de setiembre del presente año, se ha publicado
en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo Nº 1220, en donde se establecen medidas para la lucha contra la tala ilegal, otorgándole al Ministerio Público
la facultad de combatir de manera directa y frontal el delito de tala ilegal de madera,
a través de la interdicción.
El Estado, en ejercicio de su rol de protección del patrimonio de la Nación,
debe utilizar herramientas legales que permitan desarrollar el aprovechamiento legal, sostenible y ordenado de los recursos naturales, en especial de los recursos forestales, que coadyuvaran a la reducción del impacto negativo sobre las formaciones
boscosas a nivel nacional afectadas por la tala, transformación, comercio y transporte de madera extraída ilegalmente, así como las actividades ilícitas conexas que
éstas generan. Las amenazas que se ciernen sobre nuestra flora incluido los árboles y
sus hábitats van desde el desarrollo desordenado de las ciudades, la contaminación
ambiental, el avance de la frontera agrícola, hasta la sobreexplotación por presión
comercial. Estimar en qué grado o nivel este recurso se encuentra amenazado constituye un paso para promover la elaboración de políticas de conservación y aprovechamiento racional. Una de las herramientas que se requieren para coadyuvar a la
conservación de las especies de flora y/o fauna silvestre amenazadas es la implementación de medidas normativas y legales.
En la actualidad, la criminalidad forestal se encuentra constituida por el aprovechamiento económico de los recursos forestales en toda la cadena de la trazabi298
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lidad forestal1, que incluye: la extracción (tala), transporte, transformación y de
comercio que ha implicado incluso perjuicio en la recaudación tributaria y aduanera. Como consecuencia de ello, las autoridades forestales y otros operadores realizan en la actualidad múltiples acciones de control indistinta y/o conjuntamente
(autoridades forestales, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Dirección
Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, Dirección General
de Capitanías y Guardacostas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otros).
La tala ilegal es la actividad vinculada al aprovechamiento de madera (recursos
forestales maderables) sin cumplir con las disposiciones legales vigentes. A manera
de resumen podemos señalar, que entre los supuestos que configuran tala ilegal se
encuentran:
1. Talar recursos maderables en cantidades superiores a las autorizadas.
2. Talar especies o individuos no autorizados dentro o fuera de un título habilitante.
3. Talar árboles en lugares no autorizados y sin contar con un título habilitante.
Es importante señalar, que una vez que se configura un supuesto de tala ilegal,
ingresamos a otro frente que es el comercio de productos ilegalmente obtenidos,
que se relaciona con actividades de transporte, transformación y la consecuente
comercialización, consideradas, entre otras, como actividades en el tráfico ilegal de
productos forestales maderables reguladas en el artículo 310-A del Código Penal.
Algunas de las modalidades de tráfico de madera realizadas en nuestro país revelan por lo general los siguientes factores, los que contribuyen a que se produzcan
actividades ilegales en el sector forestal:
1. Un marco normativo y jurídico deficiente como es el caso del sector forestal.
2. Un escasa capacidad de aplicación e implementación del Estado.
3. Insuficiencia de datos e información sobre los recursos forestales y las operaciones ilegales.
4. Corrupción en el sector privado y de funcionarios y servidores del sector forestal.
5. Una demanda elevada de madera a precios bajos.
1

La trazabilidad comprende mecanismos y procedimientos preestablecidos que permiten
rastrear (históricamente) la ubicación y la trayectoria, desde el origen, de los productos
forestales y productos derivados de los mismos, a lo largo de la cadena de producción
forestal, utilizando para ello diversas herramientas; como la vía satelital, el GPS, el
ADN, etc.

deas

ADPE N° 4 (2018)

299

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
6.

Inexistencia de una norma específica, como la que se propone sobre interdicción de tala ilegal, que combata de manera frontal el aprovechamiento ilegal
de los recursos forestales en toda su cadena productiva.
El Estado, en ejercicio de su rol de protección del patrimonio de la Nación,
debe utilizar herramientas legales que permitan desarrollar el aprovechamiento legal, sostenible y ordenado de los recursos naturales, en especial de los recursos forestales, que coadyuvaran a la reducción del impacto negativo sobre las formaciones
boscosas a nivel nacional afectadas por la tala, transformación, comercio y transporte de madera extraída ilegalmente, así como las actividades ilícitas conexas que
éstas generan. Las amenazas que se ciernen sobre nuestra flora incluido los árboles y
sus hábitats van desde el desarrollo desordenado de las ciudades, la contaminación
ambiental, el avance de la frontera agrícola, hasta la sobreexplotación por presión
comercial. Estimar en qué grado o nivel este recurso se encuentra amenazado constituye un paso para promover la elaboración de políticas de conservación y aprovechamiento racional. Una de las herramientas que se requieren para coadyuvar a la
conservación de las especies de flora y/o fauna silvestre amenazadas es la implementación de medidas normativas y legales.
En el Perú el marco jurídico regulatorio que rige para la actividad forestal y
de fauna silvestre está compuesto por diversos instrumentos legales que van desde
la Constitución Política del Perú, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,
Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales, la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento para
la Gestión Forestal, aprobado mediante DS.018-2015-MINAGRI, del 30 de Setiembre del 2015 y otras normas de menor jerarquía cuyo contenido temático se
encuentra orientado a la consecución del aprovechamiento y manejo de nuestros recursos forestales y de fauna silvestre y que tienen como principal objetivo armonizar
el desarrollo ambiental, económico y social del país para satisfacer las necesidades
de la población. En efecto, el Estado reconoce constitucionalmente la necesidad de
proteger los recursos naturales, en su calidad de patrimonio de la Nación, que incluye a las ANP, siendo el responsable de promover su uso en forma sostenible, el manejo racional de dichos recursos, evitando su explotación ilegal y sobreexplotación.
Tomando en cuenta las potencialidades de los recursos naturales del país, el Estado
Peruano ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales multilaterales,
regionales y bilaterales que establecen importantes compromisos y oportunidades
para la gestión de recursos naturales, tales como, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres – CITES el
Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos, entre otros.
Los esfuerzos desarrollados en el marco de la legislación vigente, frente a la tala
ilegal y que se han aplicado durante años, no han sido suficientes, por tal motivo
el Gobierno ha decidido impulsar el control y protección de los recursos forestales
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maderables, adoptando normativamente las medidas que permitan combatir eficazmente la tala ilegal de madera, otorgándole al Ministerio Público la facultad de
combatir de manera directa y frontal el delito de tala ilegal de madera, a través de la
interdicción2, mediante el Decreto Legislativo Nº 1220 del 24 SET 2015.
Frente a la problemática expuesta se propone con el Decreto Legislativo bajo
análisis, las medidas para la lucha contra la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos
forestales maderables reguladas en el Código Penal, así como las actividades relacionadas a éstos, con el fin de otorgar a las acciones de control que realizan las instituciones competentes un enfoque distinto, desde la perspectiva o en el marco de una
investigación penal (prevención y persecución del delito) y que también permitirá
la recuperación de bienes que le pertenecen al Estado (objetos sobre los que recae el
delito), en tanto son patrimonio de la Nación, disponiéndose como consecuencia
de la interdicción, el decomiso especial3 y la destrucción de los instrumentos del
delito4
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1220, se otorga facultades al Ministerio
Público, para que afecte mediante acciones coercitivas de naturaleza real, los instrumentos del delito, permitiendo combatir de manera inmediata y eficazmente la tala
ilegal y los delitos conexos. Se debe entender que las medidas coercitivas de naturaleza real constituyen una limitación al ejercicio del derecho patrimonial de aquella
persona a la que se le imputa un delito, respecto de los instrumentos del delito y/o
sobre los objetos que recae el mismo. En ese sentido se trata principalmente de ele2

3

4

Interdicción: Acción dispuesta por la presente norma, mediante la cual el Ministerio
Público afecta mediante acciones coercitivas de naturaleza real, los objetos sobre los
que recae el delito y/o los instrumentos del delito detallados en la presente norma,
vinculados a la tala ilegal y a las actividades descritas en el artículo 310-A del Código
Penal, que recaen sobre productos o especímenes forestales maderables de origen ilegal.
Son modalidades de interdicción: el decomiso especial, la destrucción y la reducción
de valor comercial. Las acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones
administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
Medida de coerción extraordinaria autónoma y especial dispuesta por el Ministerio
Público, mediante la cual se declara el dominio de los objetos sobre los que recae el
delito a favor del Estado y/o la pérdida de titularidad de los instrumentos del delito,
por estar vinculados con actividades ilegales. Asimismo, respecto de los objetos sobre los
que recae el delito, el Ministerio Público dispone la recuperación de éstos, a favor del
Estado, en tanto son Patrimonio de la Nación.
Maquinarias, embarcaciones, vehículos, equipos, montacargas, cargadores frontales,
retroexcavadoras, camiones tronqueros, volquetes, sierras, motores, generadores de
energía eléctrica, tractores forestales, camiones cisterna que provean combustible o agua
y otros equipos, vehículos, embarcaciones fluviales o maquinaria, independientemente
de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga o cualquier bien o insumo,
utilizado en la comisión y desarrollo del delito.
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var los costos de la acción delictiva y hacerla menos rentable para sus autores, en la
medida en que no se valgan de diversos mecanismo (lícitos o ilícitos) para obtener
la devolución de los referidos instrumentos u objetos del delito.
Es pertinente precisar que aun cuando generalmente le corresponde al Poder
Judicial, la afectación de los derechos reales, el Decreto Legislativo Nº 1220, recogiendo la experiencia del Decreto Legislativo Nº 1100 (que regula la interdicción
de la minería ilegal y establece medidas complementarias) opta por otorgarle esta
competencia al Ministerio Público para afectar mediante acciones coercitivas de
naturaleza real a los instrumentos del delito y objetos sobre los que recae el mismo5. De esta forma la intervención del Ministerio Público, es transcendental, pues
interviene afectando extraordinariamente (sin necesidad de autorización judicial),
mediante acciones coercitivas de naturaleza real a aquellos bienes, maquinarias, embarcaciones, vehículos, equipos, insumo y otros, que se utilizaron en los ámbitos de
aplicación de la norma para realizar la tala ilegal, el tráfico ilegal de los productos
forestales maderables y demás actividades conexas.
Con relación a las acciones de interdicción previstas en el Decreto Legislativo
bajo comentario, se debe resaltar que ellas se encuentran justificadas y amparadas
en la necesidad de intervención eficaz e inmediata del Estado, para frenar la tala
ilegal de madera y el tráfico ilegal de productos forestales maderables. Será entonces
el Ministerio Público, el encargado de disponer las acciones de interdicción, en el
ejercicio de sus funciones.
Continuando con la delegación de facultades del Congreso de la República al
Poder Ejecutivo, mediante ley Nro.30336; de legislar en materia de fortalecimiento
de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; el
Poder Ejecutivo el 26 de SET 2015 publicó el D. Leg. 1237; donde modifica varios
artículos del código penal, entre ellos los artículos 310 y 310 A; referido a los delitos
contra los recursos naturales en la figura de delito contra los bosques o formaciones
boscosas y el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables; elevando la
pena mínima de tres años a cuatro años de pena privativa de la libertad, en ambos
tipos penales; de igual forma en el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables incorpora el verbo “acopiar” y en lugar del verbo “vender” lo reemplaza por
el verbo “comercializar”; eliminando la frase: “protegidos por la legislación nacional”;
suprimiendo la parte in fine del artículo 310-A del CP. Que establecía: “…la misma
pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su cooperación no
se hubiera podido cometer las actividades señaladas en el primer párrafo. Está fuera del
supuesto previsto en el primero párrafo, el que realiza los hechos previstos en el presente
5
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Productos forestales maderables que se encuentren al estado natural o con transformación
cuyo origen lícito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad
competente.
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artículo, si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia razonable y en información
de documentos expedidos por la autoridad competente, aunque estos sean posteriormente
declarados nulos o inválidos.”
Los delitos contra el medio ambiente, se encuentran ubicados en el libro II
título XIII distribuidos en cuatro capítulos:
Capítulo I: Delitos de Contaminación (Art. 304 al 307)
Capítulo II: Delitos contra los Recursos Naturales (Art. 308 al 313)
Capítulo III: Responsabilidad Funcional e Información falsa (Art. 314 al
314 B)
Capítulo IV: Medidas Cautelares y Exclusión o Reducción de Penas (Art. 314
C, 314 D)
El primer capítulo tipifica el delito de contaminación y sus formas agravadas.
Este tipo penal ha sido totalmente modificado, pero al igual que el anterior considera la responsabilidad penal por culpa incluye un nuevo delito como es el incumplimiento de normas relativas al manejo de los residuos sólidos, pero mantiene
el tipo penal para aquellos que contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones
establecidas utiliza los desechos sólidos para la alimentación de animales destinados
al consumo humano, finalmente modifica el texto del delito por tráfico ilegal de
residuos peligrosos. El segundo capítulo tipifica los delitos contra los recursos naturales, su ámbito de protección a diferencia del anterior es mayor, pues, sanciona
el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida; el tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre protegidas y su extracción ilegal, la depredación de flora y fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, sus
formas agravadas, los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, el tráfico
ilegal de productos forestales maderables, la obstrucción de procedimiento, sus formas agravadas, aumenta la pena para los delitos por utilización indebida de tierras
agrícolas, autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley
y la alteración del ambiente. Este capítulo incluye el tráfico ilegal de la flora, fauna,
recursos genéticos y forestales, así como el delito por obstrucción de procedimiento
referido al impedimento de una investigación, auditoría o inspección con relación
a la flora y fauna protegidas legalmente.
El tercer capítulo modifica la tipificación de la responsabilidad de funcionario
por otorgamiento de derechos, e incluye un nuevo tipo penal respecto a la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas y la responsabilidad
por información falsa contenida en informes. El último capítulo modifica el texto
de las medidas cautelares otorgadas por el juez dejando abierto a discrecionalidad
del juez para dictar algunas de las medidas cautelares previstas en la legislación;
incluye un nuevo tipo penal respecto a la confesión sincera para los autores o participes otorgándole el beneficio de la reducción de la pena.
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II

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL ARTÍCULO 310 CP.6 DELITO
CONTRA LOS BOSQUES O FORMACIONES BOSCOSAS
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años
ni mayor de seis y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a
ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o
concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala,
en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o
plantaciones.”

1.

Tipicidad Objetiva

1.1. Bien Jurídico
El bien jurídico protegido es el ambiente natural o la estabilidad del ecosistema; que constituye el conjunto de las bases naturales de la vida.
Se establece así a una concepción antropocéntrica moderada de medioambiente, con fundamento en el vínculo dado por el “desarrollo de la persona” y la
“calidad de vida”, que relaciona los bienes ecológicos con los intereses humanos
imprimiendo así un carácter antropocéntrico e instrumental. El interés protegido
no es por lo tanto una realidad ambiental en sí, en cuanto valor absoluto, sino una
realidad vinculada a la realización personal, en otras palabras; moderadamente antropocéntrica7
En síntesis, y en palabras de Sánchez Melgar, el medio ambiente consiste en el
conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las
personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida8
1.2. Sujeto Activo
Según se desprende de los artículos 310 y 310-A del CP, estamos ante un delito común, ya que sujeto activo puede ser cualquier persona, el tipo penal no exige
una cualidad especial para ser considerado agente.
Se advierte que las conductas típicas que recoge el legislador en la criminalización primaria del artículo 310, constituyen actos anteriores a los que criminaliza en
el artículo 310-A, esto es la tala del bosque u otras formaciones boscosas es una ac6
7

8
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Modificado por el D. Leg. Nro.1237 del 26 SET 15.
SESSANO GOENAGA, Javier C. “La protección penal del medio ambiente.
Peculiaridades de su tratamiento jurídico”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología, [20/7/02], p. 7.
SÁNCHEZ MELGAR, J. “La jurisprudencia penal en materia medioambiental”, en
Incidencia medioambiental y derecho sancionador, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 2007, p. 54.
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tividad primaria y esencial, para que se puede producir el almacenamiento, acopio,
transformación o transporte de productos de productos o especímenes forestales
maderables; en consecuencia podría admitirse que el mismo agente sea autor de
ambos delitos, vía un concurso Real de delitos, aunque en la práctica, será por lo
general una persona distinta el leñador o talador de bosques de quien se dedica a
comercializar la especie maderable.
1.3. Sujeto Pasivo
Es la colectividad o sociedad en su conjunto, que puede verse afectada como
consecuencia de los efectos perjudiciales de las conductas típicas bajo comento. En
algunos casos la víctima o perjudicado directo con dichas conductas típicas, será
la persona que ostenta el título habilitante9. Sin embargo en la praxis judicial, por
“razones prácticas u operativas” se estila colocar como agraviado al Estado; esto en
razón de que el Ministerio Publico no puede ser “juez y parte” en el proceso penal,
ya que el Ministerio Publico, representa en Juicio a la sociedad según su Ley Orgánica; ese es el motivo por la cual en las disposiciones Fiscales o Resoluciones Judiciales, se notifica al Procurador Publico en asuntos ambientales en representación
del Estado; quien es nombrado por el Ministerio del Ambiente.
1.4. Objeto Material
Lo constituyen los bosques o formaciones boscosas, conceptos normativos que
nos obligan a recurrir a la ley penal en blanco; en este caso a la Ley de Flora y Fauna
Silvestre Nro. 29763 del 22 JUL 2011 y su Reglamento para la Gestión Forestal
aprobado mediante DS. Nro.018-2015-MINAGRI, del 30 SET 2015; donde se
establece que son Unidades de ordenamiento forestal: Los Bosques de Producción
permanente, Bosques locales, Bosques de Reserva, Bosques protectores, Bosques
en tierras de comunidades campesinas y nativas y Bosques en predios privados. El
Reglamento de Gestión Forestal establece que Bosque es: “un ecosistema en que
predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya cobertura de
copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas o el 25% en condiciones
más favorables”; Bosque Primario; es un bosque con vegetación original caracterizado por la abundancia de árboles maduros con especies del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de manera natural; Bosque secundario, es un bosque
de carácter sucesional, surgido como proceso de recuperación natural de áreas en las
cuales el bosque primario fue retirado como consecuencia de actividades humanas o
9

Es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite
a las personas naturales o jurídicas el acceso a través de planes de manejo, para el
aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de
los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
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por causas naturales; Bosque artificial; es aquel donde el hombre ha intervenido en
su nacimiento o repoblación. Se le llama también plantación forestal10.
El tipo penal derogado protegía además de los bosques a “otras formaciones
vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas” mientras que el actual
ha suprimido estas últimas y ha incluido a las “formaciones boscosas”. Como es obvio,
una formación vegetal es mucho más amplia que una formación boscosa, dado que
tanto el bosque como la formación boscosa se refieren a tierras con cubierta arbórea…
Esto significa que, al excluirse las formaciones vegetales, han quedado fuera de protección penal algunos tipos de asociaciones vegetales de productos forestales diferentes a la
madera como los juncales, o totorales; o los pastizales naturales protegidos de la ignición
por la ley 2526811
En cuanto al término formación boscosa, este no abarca a toda plantación
forestal (formación boscosa artificial), sino a las plantaciones forestales propiamente
dichas, es decir aquellas que cuentan con rodales, entendiéndose por tal a la agrupación de árboles de manejo u otras plantas que ocupando una superficie de terreno
determinada. Es suficientemente uniforme en su especie, edad, calidad o estado,
para poder distinguirlo del bosque arbolado que lo rodea; este concepto no incluye
por lo tanto, a las plantaciones forestales en linderos, en cortinas rompe vientos,
cercos vivos, bermas, etc.12
Cabe aclarar que la ley de flora y fauna silvestre 29763, no considera a las
plantaciones forestales en predios privados Patrimonio Forestal de la Nación; pero
si considera a las plantaciones forestales en tierras del Estado Patrimonio Forestal
de la Nación, conforme al artículo 4to inciso “d” y al artículo 5to. Inciso “b” de la
mencionada ley13; las plantaciones forestales en tierras de propiedad privada se rigen
por el DS.017-2014-MINAGRI del 03 OCT 2014; que dispone en su artículo 3
que el establecimiento y manejo de plantaciones forestales en tierras de propiedad
privada, así como su aprovechamiento, no requieren de aprobación por la autoridad forestal y de fauna silvestre competente del plan de establecimiento, ni del plan
10
11
12
13
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Plan nacional de reforestación aprobado por RS. 002-2006-AG, anexo 6 Glosario de
términos.
ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. Manual de Derecho Ambiental, iustitia, 4ta.
Edición, Lima, 2013, p. 772.
Id., p. 770.
Artículo 11 de la ley 29763, Plantaciones forestales (se refiere a los bosques plantados
en tierras del Estado); son ecosistemas forestales constituidos a partir de la intervención
humana mediante la instalación de una o más especies forestales nativas o introducidas,
con fines de producción de madera o productos forestales diferentes a la madera, de protección, de restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios ambientales o
cualquier combinación de los anteriores.
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de manejo forestal y no están sujetas al pago por derecho de aprovechamiento; solo
se sujetan a las normas del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental
(SNEIA) en lo que resulte aplicable; En consecuencia el objeto material de la acción, recae, en bosques naturales, bosques artificiales en tierras de dominio público
(plantaciones forestales) y formaciones boscosas.
Significando que la octava disposición complementaria final del Reglamento
paran la Gestión Forestal DS.Nro.018-2015-MINAGRI de la ley de flora y fauna
silvestre 29763; establece que todas las especies de flora silvestre constituyen patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, las mismas que se encuentran
protegidas por la legislación nacional, siendo de especial interés para el Estado las
especies incluidas en la clasificación oficial de especies de flora silvestre categorizadas como amenazadas o en convenios internacionales, así como las especies categorizadas como casi amenazadas o como datos insuficientes o si es endémica. Esa
es la razón por la cual el legislador ha criminalizado mediante el D. Leg. 1237 la
modificatoria del Articulo 310 numeral 8 del CP. Como una figura agravada de
los tipos penales 310 y 310-A a los productos o especímenes forestales maderables
protegidos por la legislación nacional; esto es a los especímenes forestales que se encuentran comprendidos en la convención sobre comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre, CITES (Washington, 1973). O la clasificación de especies amenazadas según la Unión Internacional para la conservación de
la Naturaleza (UICN) a la que se afilia el legislador peruano, conforme es de verse
del artículo 139 del reglamento de la ley de flora y fauna silvestre14
En la legislación nacional existe el D.S. Nro.043-2006-AG que determina las
especies en peligro y las modalidades de conservación de recursos de flora y fauna.
En consecuencia a partir de la fecha todo comportamiento típico señalado
en los artículos 310 y 310-A; que se realice en cualquier bosque natural, artificial
14

Especie en peligro critico (CR): una especie o taxón está en peligro crítico cuando
enfrenta un riesgo9 extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro
inmediato.- Especie en peligro (EN): una especie o taxón se considera amenazada de
extinción cuando sin estar en peligro crítico, enfrenta un riesgo muy alto de extinción
en estado silvestre en un futuro cercano.- Especie en situación vulnerable (VU): una
especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando enfrenta un riesgo alto de
extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan esta
amenaza se incrementan o continúan actuando.-Especie en situación casi amenazada
(NT): una especie o taxón se encuentra en situación casi amenazada cuando no satisface
los criterios para ser categorizada como en peligro crítico, en peligro, o vulnerable; pero
está próximo a satisfacerlos o posiblemente los satisfaga en el futuro cercano.- Especies
con datos insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una
evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción basándose en su distribución o
condición de la población.
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o formación boscosa, se encuentra incurso en el tipo base, cuya pena es no menor
de 4 ni mayor de seis para el delito contra los bosques o formaciones boscosas y
no menor de cuatro ni mayor de siete para el delito de tráfico ilegal de productos
forestales maderables; y si el hecho se comete sabiendo que dicha especie forestal
está protegida por la legislación naciónal; el agente se encuentra incurso en la figura
agravada del artículo 310-C numeral 8 cuya pena no será menor de ocho años ni
mayor de 10 años de pena privativa de la libertad. Esto es nos hallamos ante un
tipo penal cualificado y por ello doloso. Si por el contrario el sujeto que realiza la
conducta correspondiente desconoce que está destruyendo, quemando, dañando o
talando en todo o en parte bosques o formaciones boscosas protegidas por la legislación nacional; o el agente que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta,
oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta
productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional; no procederá la aplicación de la agravante, ya que el agente se encontraría ante
un error de tipo.
1.5. Comportamiento Tipico del Articulo 310 CP
Es un delito de lesión porque implica un resultado que deberá probarse, es
decir el bosque natural o artificial ha sufrido un daño, en todo o en parte, por la
acción de destrucción, ignición, daño o tala. Tal daño para que merezca ser evaluado en sede penal, debe ser grave15 y para establecerlo es necesario analizar aspectos
tales como la magnitud del daño y su afectación al ecosistema o a las poblaciones
humanas que lo habitan; la relevancia del daño económico; y el valor intrínseco
de la especie afectada por ejemplo la Directiva Nro. 009-2002-INRENA-DGFFS,
sobre mecanismos para la imposición de sanciones establece que son especies forestales de muy alto valor intrínseco la caoba (Swetenia macrophylla), el cedro (Cedrela
odorata), el ishpingo (Amburanaq cearensis) y el nogal negro (Juglans neotropical).
Sin embargo, al mismo tiempo este elemento típico dificultará la aplicabilidad
de este precepto, ya que es poco probable que cualquiera de estas conductas realizadas de manera aislada produzca un grave perjuicio para el ambiente y aunque este
resultado se produjera, sería muy difícil de demostrar al exigirse ( al tratarse de un
15

308

Las conductas típicas señaladas como destruir, quemar, dañar, talar; sino no son graves
para la estabilidad del ecosistema, devienen en conductas atípicas.. El artículo 207
establece las infracciones en leves, graves y muy graves y los criterios específicos para la
aplicación de las multas son: gravedad de los daños generados, los beneficios económicos
obtenidos por el infractor, los costos evitados por el infractor, los costos administrativos
para la imposición de la sanción, la afectación y categoría de amenaza de la especie, la
función que cumple en la regeneración de la especie, la conducta procesal del infractor,
la reincidencia, la reiterancia, la subsanación voluntaria por parte del infractor si es
realizada con anterioridad a la notificación de la imputación de infracciones.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Alejandro Lamadrid Ubillus Los delitos forestales
deliro de lesión o resultado) la constatación de la causalidad y la imputación objetiva del resultado a la conducta realizada, Y por otra parte, los problemas de deslinde
entre el ilícito penal y la infracción administrativa se van a seguir produciendo en el
caso de las conductas reconducibles a la infracción administrativa.
Las conductas delictivas que se incriminan en este artículo son de cuatro clases:
En primer lugar el tipo incluye una conducta destructiva de la especie, como
es “destruir” estimamos aquella acción del agente que aniquila, demuele, provoca
actos devastadores sobre las especies forestales, quebrando su integridad y armonía
estructural.
En segundo lugar “quemar” ha de entenderse aquella acción, en mérito de la
cual el agente prende fuego sobre las plantaciones boscosas, mediando el empleo de
sustancias combustibles.
En tercer lugar “dañar” comprende toda aquella conducta que sin destruir por
completo los bosques o formaciones boscosas, propicia una afectación significativa
en las estructuras boscosas, debilitando su crecimiento y preservación.
Por último la conducta de “talar” los árboles o formaciones boscosas, significa
ya la acción natural que realizan aquellos que pretenden extraer suficiente material
natural para la elaboración de productos madereros. Vía dicho comportamiento, el
árbol es cortado, lo que a su vez propicia una pérdida sensible de la retención del
agua, incrementándose el nivel de sequedad, lo que en otras palabras desencadena
el calentamiento global.
La tala indiscriminada de formaciones boscosas implica la deforestación de los
bosques, afectando la integridad de la biodiversidad, lo que en definitiva repercute
en la cantidad de oxigeno que el hombre necesita para su existencia vital, es decir,
indispensable para la supervivencia de la raza humana16
La modalidad para el acceso a los recursos forestales, son los títulos habilitantes, que es el acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de
manejo, para el aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre
y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Los títulos habilitantes: las concesiones, permisos y autorizaciones forestales y
de fauna silvestre; en función a su ubicación son:
a) En tierras de dominio público:
–
La concesión forestal.- es un bien incorporal registrable. Puede ser objeto de
hipoteca, así como de disposición a través de la figura de cesión de posición
16

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Los delitos contra el medio ambiente, Rodhas,
Lima, 2010.
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contractual u otros actos acordes a la naturaleza del título. Las concesiones
tienen una vigencia de hasta 40 años, periodo que se puede ampliar hasta por
5 años cada vez que un informe de OSINFOR, así lo recomiende. Mediante
la concesión forestal, EL Estado, a través de los Gobiernos Regionales otorga,
en áreas de dominio público, derecho para el aprovechamiento sostenible de
los recursos de flora y fauna silvestre y derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales y en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para todo tipo de actividad forestal, incluyendo
según los casos, la producción de madera, de productos forestales diferentes a
la madera17
–
Contrato de cesión en uso en bosques residuales o remanentes.- Los titulares
de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posición contractual.
Esta cesión procede en tanto el título habilitante está vigente y la autorice la
autoridad regional forestal y de fauna silvestre considerando el estado de las
obligaciones, según informe de OSINFOR, y sin el cesionario cumple con los
requisitos técnicos y económicos exigidos en el concurso en el cual la concesión fue otorgada.
–
Resolución del SERFOR que autoriza la administración del Bosque local.- Los
bosques locales se establecen en cualquier categoría de zonificación u ordenamiento forestal en tierras de dominio público, incluidos bosques de producción permanente sobre superficies adecuadas a los objetivos de cada sitio y la
demanda de los usuarios.
b) En tierras de dominio privado.
–
Permiso Forestal en predios privados.-El aprovechamiento forestal con fines comerciales en bosques naturales en predios privados, requieren de un permiso
otorgado por la autoridad regional de flora y fauna silvestre (ARFFS).
c) En tierras de dominio público o privado, en caso de no contar con alguno de
los títulos habilitantes antes mencionados:
–
Autorización para extracción de plantas medicinales.- La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga autorización, hasta por 5 años renovables para
la extracción con fines comerciales de plantas medicinales y vegetación acuática emergente en bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre, fuera de
áreas con títulos habilitantes vigentes. Cuando se trate de especies categorizadas como amenazadas, corresponde al SERFOR emitir la autorización.
El artículo 40 del Reglamento para la gestión forestal de la ley 29763; ley de
flora y fauna silvestre, establece 20 actos administrativos que no constituyen títulos
17
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habilitantes, entre ellos, la autorización de desbosque, autorización de cambio de
uso actual de las tierras a fines agropecuarios en predios privados, autorización para
estudios de exploración y evaluación de recursos forestales, etc.
El OSINFOR, es la autoridad competente para declarar la caducidad de los
títulos habilitantes o derechos contenidos en ellos. Constituyen causales de caducidad:
a) La presentación de información falsa en los planes de manejo a la ARFFS,
siempre que esté en ejecución o haya sido ejecutado.
b) La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no
autorizadas.
c) El cambio no autorizado del uso de las tierras.
d) Causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, de acuerdo con la normativa vigente.
e) El no pago por derecho de aprovechamiento al cual se encuentra sujeto, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y en el titulo respectivo,
f) La realización de actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante.
g) El incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se
demuestre que fue causado por hechos fortuitos o de fuerza mayor.
Los títulos habilitantes o actos administrativos se extinguen por las causales
siguientes:
a) Aceptación de renuncia escrita.
b) Resolución.
c) Revocación.
d) Rescisión.
e) Declaración de nulidad.
f) Sanción de paralización definitiva de actividades.
g) Caducidad.
h) Incapacidad sobreviniente absoluta.
i) Extinción de la persona jurídica.
j) Fallecimiento de la persona natural, salvo se haya realizado la sucesión del
título habilitante.
2.

Tipicidad Subjetiva
Todas estas conductas exigen dolo, al no existir una cláusula que tipifique el
delito imprudente. El dolo debe abarcar todos los elementos del tipo, por lo que, en
deas
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relación a las conductas, el sujeto debe conocer, al menos de forma eventual que se
trata de bosques o formaciones boscosas que no cuentan con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, en este caso por SERFOR o ARFFS. Y también que con su conducta está causando un grave perjuicio
a la estabilidad del ecosistema. El desconocimiento de cualquiera de estos extremos
(error de tipo), determinará la atipicidad de la conducta.
Por lo que se refiere a la antijuricidad, es posible que conductas típicas se
encuentren justificadas por razones de investigación o para evitar un riesgo mayor
por ejemplo la limpieza de la vegetación bajo las líneas de un tendido eléctrico de
alta tensión para evitar incendios. En estos casos serán de aplicación el artículo 20
numeral 4 (estado de necesidad) o 20 numeral 8 CP. (Cumplimiento de un deber
o ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo). El error sobre la concurrencia de
una causa de justificación se tratará como error de prohibición (artículo 14 C.P.).
En el ámbito de los concursos, resultan interesantes las relaciones concursales
que pueden plantearse entre este delito y otros delitos que también afectan al medio
ambiente.
Por otro lado la conducta “quemar” puede entrar también en el ámbito de
aplicación de los delitos de incendio (Articulo 273 CP).
III. TRAFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES (310-A CP)
“El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta, reexporta
productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o
puede presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor
de cuatro años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa”
1.

Consideraciones Previas
La tala ilegal resulta una mafia de gran envergadura, que cada vez extiende
más sus tentáculos en los territorios más fecundos de la Amazonía peruana, y en
los frágiles bosques secos de la costa norte del Perú; involucrando un gran número
de personas. De forma símil que las mafias de narcotráfico, encontramos dos eslabones del circuito delictivo: Uno orientado a cortar árboles, que vendrían a ser
los leñadores, quienes protegen su accionar con armas de fuego; encontramos también los individuos asalariados de los denominados intermediarios, quienes a su vez
transportan la mercadería, confundiéndola con madera de procedencia lícita. Serán
finalmente, los capos de estas organizaciones, quienes introducen la madera en las
naciones extranjeras, reportándoles sumas importantes de dinero. Como sucede
con los cocaleros, al encontrar una fuente de ingresos más ventajosa que otra labor
eventual, estas personas (los leñadores forestales) optan por el camino de la ilicitud,
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por lo que este problema no puede ser enfrentado simplemente por las normas penales, sino también con otros mecanismos de control social (formales)18
El tipo penal constituye un avance notable en la lucha contra la tala ilegal,
pero a la vez implica que su efectividad está supeditada al desarrollo de una básica
infraestructura: patrulleras fluviales, patrulleros 4x4, mayor número de puestos de
control y Gps, vigilancia satelital, radios, incrustación de chips en los árboles, (trazabilidad de la madera), etc. Lo que deberá ser acompañado con el fortalecimiento
de las Fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y la Policía de protección al ambiente, aumentando el número de sus miembros e incorporando técnicos
especialistas, y lo propio con el equipo forense ambiental ( EFOMA), perteneciente
al Instituto de medicina legal y ciencias forenses del Ministerio Publico.
Mediante esta tipificación se pretende cerrar el circuito delictivo, de evitar
cualquier espacio de impunidad, según consideraciones político-criminales, sabedores que la industria ilegal de los productores madereros presenta diversos escalones; uno de la tala indiscriminada de árboles, y otro, el que adquiere, almacena
transforma, transporta, acopia, oculta, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables.
Después de la agricultura migratoria y en algunas regiones la minería ilegal, la
acción que más daño provoca a los bosques y desincentiva a los agentes económicos
que realizan actividad forestal sostenible, es la tala ilegal, y el tráfico de productos
forestales maderables sin contar con la documentación oficial respectiva y si bien
no cabe duda que la sanción debe recaer en el sujeto que directamente la práctica,
esta actividad incluye a otros sujetos con roles claramente diferenciados y que tienen
una influencia mayor en la comisión de este ilícito que el propio extractor o transportista, quien no es más que el eslabón más débil de la cadena.
Así encontramos:
Grupos de pequeños extractores que realizan la tala y transporte de trozas
hasta los puertos y centros de acopio principales.
Habilitadores o financistas que facilitan dinero o víveres y enseres a los pequeños extractores ilegales o que compran la madera de origen ilegal.
Empresas que facilitan los recursos económicos a los habilitadores para que
acopien el volumen de comercio interno o externo comprometido.
Funcionarios corruptos de la autoridad forestal que permiten la emisión fraudulenta de las Guías de Transporte Forestal, su “ruleteo” o el transporte sin
tales guías. Muchos son cómplices de la emisión fraudulenta de GTF por los
concesionarios, pues no verifican la correspondencia de lo consignado con la
18

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Op. Cit., p. 229.
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madera realmente extraída de la concesión en función al respectivo Plan Operativo Anual. Otros lo son por aprobar Planes Generales de Manejo Forestal
y Planes Operativos Anuales manifiestamente falseados para simular mayor
densidad forestal a efectos de permitir “legalizar” madera obtenida fuera de
concesiones.
Otros funcionarios públicos corruptos (policías, aduaneros, fiscales, jueces,
etc.)
Profesionales de las Ciencias forestales que formulan Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales fraudulentos.
Intermediarios o testaferros que han obtenido concesiones forestales con el ex
profeso fin de emitir Guías de Transporte Forestal para “legalizar” madera de
origen ilegal.
Propietarios de tierras de uso agrario o Comunidades Nativas, en las que existen especies forestales naturales, que gestionan permisos de extracción que se
usan para transportar la madera ilegal procedente de otras áreas.
El tipo penal abarca pues, la cadena de comercialización de madera, desde el
talador, pasando por el habilitador hasta el exportador, en un esfuerzo por impedir
el “blanqueo” de la madera y solo bastará la presunción del origen ilícito de la madera para comprometerse con este delito.
2.

Análisis de tipicidad
El delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables; elevando la pena
mínima de tres años a cuatro años de pena privativa de la libertad, en ambos tipos
penales; de igual forma en el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables incorpora el verbo “acopiar” y en lugar del verbo “vender” lo reemplaza por
el verbo “comercializar”; eliminando la frase: “protegidos por la legislación nacional”;
derogando la parte in fine del artículo 310-A del CP.
Al ser un delito común, autor puede ser cualquier persona (“el que…) Sujeto
pasivo es la colectividad, ya que al tutelarse como objeto del delito los productos
o especímenes forestales maderables (se entiende provenientes de los bosques o
formaciones boscosas), se está tutelando finalmente un bien jurídico de naturaleza
difusa (estabilidad eco sistémica).
No obstante, como advertimos al analizar el tipo básico, puede darse el caso
que exista una superposición típica entre esta sub- modalidad y la modalidad básica
(Art. 310) en el caso que se trate de la misma persona que realiza la deforestación y
a la vez, comercializa el producto forestal; en cuyo caso nos encontraremos ante un
concurso real de delitos.
Ahora bien, el tipo penal alcanza también al hombre de atrás (autor mediato)
y al propio financista de estas operaciones; que ahora el legislador ha creído conve314
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niente incorporarlo como una figura agravada en el artículo 310-C numeral 4 parte
in fine cuando establece: “4.- Financie o facilite la comisión de estos delitos “cuya pena
será no menor de 10 años ni mayor de 12 años.
Con respecto al financista, ya hemos puesto de relieve que se trata de un
cómplice primario y no un autor, ya que su contribución resulta esencial para la
perpetración del hecho delictivo; no sucede lo mismo con el que dirige u organiza
este tipo de actividades ilícitas, quien será el autor mediato, y quien además ahora con la modificatoria del D. Leg. 1237 establece también como figura agravada
prevista en el artículo 310-C segundo párrafo numeral 1 que: “1.- El agente actúa
como integrante de una organización criminal19; igual sucede si el autor causa lesiones
graves o muerte durante la comisión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto,
o si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, aduaneros y de lavado
de activos.”
Con respecto la tipicidad subjetiva, se exige dolo en la conducta del agente. En
este aspecto, resulta lamentable la redacción normativa de este tipo penal cuando
hace mención a actividades sobre productos o especímenes forestales maderables,
“cuyo origen ilícito conoce o puede presumir” Situación que de lege ferenda debe corregirse; pues conforme lo pone de relieve muy acertadamente el desaparecido penalista peruano PEÑA CABRERA, Raúl20, citando al argentino Ricardo Núñez, “Es
menester destacar que en el caso que el autor admita que el resultado presumido tenga
la probabilidad que ocurra y no obstante esta probabilidad desprecie esta advertencia y
siga adelante, nos encontramos ante dolo eventual. En cambio, el deber de presumir algo
sólo puede conducir a un obrar culposo ya que al no haberlo hecho, únicamente indica
ligereza o descuido de proceder” Y es que, resulta criticable que para la configuración
de este delito sea suficiente con la simple presunción de la proveniencia ilícita de
los productos o especímenes forestales maderables, puesto que en la gran mayoría
de casos podría realizarse tal presunción, lo que elimina cualquier garantía para los
ciudadanos.
Si estamos hablando de un estado presuntivo acerca de un deber de cognoscibilidad, lo que arribamos es a una infracción de ciertos deberes que, solo puede
configurar un delito culposo. En otras palabras, como explica PEÑA CABRERA
FREYRE21, lo que se reprime es la infracción del deber, de la debida diligencia, por
no haberse informado adecuadamente acerca de la procedencia del bien; si estamos
ante un deber cognoscitivo, que no puede ser identificado a un nivel virtual de co19
20
21

Esta agravante fue introducida por la ley 30077, Ley de lucha contra el crimen
organizado vigente desde el 01 JUL 2014
PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo II-A, Ediciones
Jurídicas, Lima, 1995, p. 261.
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Op. Cit., pp. 208-209.
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nocimiento, concluimos que se ha incluido subrepticiamente la modalidad culposa,
en franca contravención a los artículos 11º y 12º de la PG del CP.
Con respecto al dolo directo, el desconocimiento de dicha licitud, nos genera
un error de tipo, de acuerdo a la descripción del tipo penal, donde la licitud se
constituye en un elemento normativo del tipo penal; ya que, como veremos más
adelante, será la autoridad administrativa la encargada del inventario, catastro, y registro oficial de los recursos forestales; siendo a la vez, la encargada de la publicación
de la información de manera oportuna y eficaz.
La exoneración de pena por la diligencia razonable, basada en información
favorable por parte de la Administración, ha sido también derogada porque como
expone claramente PEÑA CABRERA FREYRE, nos encontramos ante una causal
de exoneración de responsabilidad penal, venida a más por criterios de imputación
objetiva, en lo que respecta a la delimitación de ámbitos de responsabilidad, en el
sentido que el disvalor de la conducta, obedece a una actuación defectuosa atribuible
únicamente a la esfera de competencia de la Administración. Empero, no estaríamos en tal supuesto, si de las investigaciones se comprueba que hubo un acuerdo
ilegal con el funcionario público para la expedición del acto administrativo22.
Con la anterior redacción del tipo penal, se prestaba a que ciertos funcionarios
del ex Inrena se prestaran a corruptelas, ya que una vez intervenido el traficante de
madera en cualquiera de las conductas delictivas antes descritas, por la Policía Nacional conjuntamente con la Fiscalía especializada en materia ambiental, trataban
de conseguir la Guía, de transporte forestal con fecha anterior a la intervención
policial o fiscal y sostenían que se había olvidado o argumentaban que la Policía
no les requirió oportunamente la Guía de Transporte forestal, presentando dicho
documento incluso en el proceso penal con la finalidad de exonerarse de responsabilidad.
Asimismo, al hacerse mención en el tipo penal sub exámine, sobre el “origen
ilícito” de estos especímenes o productos forestales; se entiende que la comercialización debe ser realizada sin contar con los permisos, autorizaciones, concesiones,
etc., otorgadas por autoridad forestal competente; por lo que esta sub-modalidad
debe remitirse al tipo básico (Art. 310 del CP), en dicho extremo.
22

316

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit., pp. 244-245. Quien agrega “El
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Asimismo, nos encontramos ante un tipo penal en blanco, esquematizado
bajo la expresión “productos o especímenes forestales maderables” es decir, se establece
como objeto material dichos productos forestales en específico, que son objeto de
acopio, almacenamiento, comercialización y tráfico ilícito por parte del sujeto activo; conceptualización que debe remitirse a la normativa extrapenal.
En tal sentido, el reglamento de la Ley forestal y de Fauna silvestre (Dec.
Supremo 018-2015-MINAGRI) en su artículo 5 (definiciones) glosa los siguientes
términos:
–
Producto forestal.- Todos los componentes aprovechables de Los recursos
forestales extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.
–
Producto forestal al estado natural.- Todo ejemplar de flora maderable o
no maderable, vivo o muerto, entero o en partes, y que no han sufrido ningún
proceso de transformación.
–
Producto forestal elaborado.- Piezas, partes y productos terminados resultantes de la transformación de productos forestales maderables; y otros productos del bosque obtenidos de los procesos de transformación primaria.
–
Producto forestal maderable.- Madera, así como los productos y derivados
que se obtengan de la transformación de ésta.
–
Producto forestal diferente a la madera.- Todo material biológico de flora
diferente a la madera que puede ser extraído del bosque, para su aprovechamiento.
–
Producto forestal terminado.- Producto forestal que no requiere de más procesamiento para su uso final.
–
Producto forestal transformado.- Son aquellos productos obtenidos de procesos de transformación para su comercialización, así como los provenientes
de viveros o plantaciones forestales.
Según WESTREICHER23, la mayoría de personas piensa que el producto forestal es únicamente la madera, pero el bosque nos ofrece también otros productos
forestales que son diferentes a la madera, como las plantas, frutos, semillas, vainas,
aceites, látex, tallos, cortezas, hojas, raíces, flores, inflorescencias, etc.; esos son los
otros bienes que brindan los bosques de producción a que se refiere la LFFS.
Según el artículo 27. 1 de la LFFS- Ley Forestal y de Fauna silvestre (29763)
son bosques de producción las superficies boscosas que por sus características bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible de madera y
otros servicios forestales.
23

ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. Op. Cit., p. 249. Resulta interesante la
casuística de productos forestales que expone este autor.
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Finalmente, las conductas típicas “exportar”, “importar” y “reexportar” e inclusive “comercializar” por ser actos complejos y que requieren un entramado de
relaciones sociales; pueden devenir en un delito tentado. No sucede lo mismo con
los otros verbos rectores (almacenar, transportar, custodiar, acopiar, ocultar. transformar, desembarcar, adquirir) que al constituir formas delictivas de mera actividad, no admiten la tentativa.
No podemos terminar el comentario sobre este precepto, ya que al haber sido
derogado la frase: “protegidos por la legislación nacional”, ahora el imputado no
podrá aducir que desconocía si los especímenes o productos forestales maderables
estaban protegidos o no por la legislación nacional de las conductas delictivas descritas en el tipo penal; máxime si el legislador ha criminalizado dicho comportamiento no solo con dolo directo, sino con dolo eventual, por lo que basta que el
agente conocía o podía presumir el origen ilícito, de adquirir, acopiar, almacenar,
transformar, transportar, ocultar, custodiar, comercializar, embarcar desembarcar
importar exportar o reexportar productos o especímenes forestales maderables, para
que se configure el delito.
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Política criminal sobre drogas

en la era global y blanqueo de dinero*
Miguel Abel Souto**
I.

POLÍTICA CRIMINAL SOBRE DROGAS EN LA ERA GLOBAL
Tras dos décadas y media del primer documento elaborado por el GRUPO
DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL, de 2 de diciembre de 1989, sobre
una alternativa a la nefasta política sobre drogas, sus propuestas conservan hoy plena actualidad, pues no se ha logrado “erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico
y consumo de drogas”1, ya que la estimación, de la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y LA DELINCUENCIA, relativa a que
en 2007 entre 172 y 250 millones de personas consumieron drogas ilícitas por lo
menos una vez el año anterior2 se repite en idénticos términos para 2009 en el informe de 20103 y se eleva para 2011 hasta 315 millones (167 como mínimo) en el
*

**
1

2

3

Versión castellana de la conferencia pronunciada en Pekín, el 27 de octubre de 2014,
en The sixth session of the international forum on crime and criminal law in the global era:
safety of food and drugs. Este trabajo fue financiado por el proyecto DER2011-24950,
del ministerio español de Economía y Competitividad, y se elaboró durante una estancia
investigadora en el Center for the Administration of Justice de la Florida International
University. El autor agradece al director del centro SALAS la amable hospitalidad y a la
subdirectora CARAZO su constante ayuda.
Catedrático acr. de Derecho penal. Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre
Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Director del Departamento de Derecho
Público Especial y de la Empresa, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto por una nueva política sobre la
droga”, en Una alternativa a la actual política criminal sobre drogas, Imagraf, Málaga,
1992, p. 9.
Cfr. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe mundial sobre
las drogas 2009. Resumen ejecutivo, Washington D.C., 26 de junio de 2009, pp. 9 y
14.
Cfr. United Nations, Office On Drugs And Crime, Promoting health, security and
justice. Cutting the threads of drugs, crime and terrorism, 2010, en http://www.unodc.
org, p. 43 (octubre de 2014).
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informe de 20134 y para 2012 hasta 324 millones de personas (162 como mínimo)
en el informe de 20145. Por lo que hace a nuestro país, se han incrementado en
2012, respecto al año anterior, tanto las detenciones por narcotráfico, en un 24,1%,
como las incautaciones de cocaína, en un 24,95%, y LSD, en un 584,66%6. En
España también se han elevado en 2013, respecto a 2012, las incautaciones de
cocaína, en un 28,66%, marihuana, en un 30,13%, anfetaminas, en un 121,92%,
resina de hachís, en un 1.538,83%, morfina, en un 18.904,72%, y codeína, en un
22.822,81%7. De la misma manera en Europa las drogas sintéticas y el cannabis
están ganando más importancia, en 2013 se detectaron 81 sustancias psicotrópicas
nuevas, en 2012 más del 80% de las incautaciones de droga fueron de cannabis y
el 71,17% de la resina de hachís fue incautado en España8. Afganistán, que “posee
el mayor cultivo de adormidera del mundo, registró un aumento en la superficie
cultivada”9, de 154.000 hectáreas en 2012 a 209.000 en 2013, las incautaciones
mundiales de cocaína se elevaron de 634 toneladas en 2011 a 671 en 2012, las
incautaciones de éxtasis se incrementaron de 125 toneladas en 2011 a 144 en 2012
y se ha informado de 348 nuevas sustancias psicoactivas en diciembre de 2013,
cuando en julio de 2012 se habían detectado 25110.
La droga sigue siendo “un producto muy caro”11 que origina “la aparición de
poderosas organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón…
que en sus niveles medios y superiores eluden fácilmente la persecución penal”12,
puesto que el 95% de las incautaciones de droga no supera un gramo13. Por ello
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
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Cfr. United Nations, Office on Drugs and Crime, World drug report, United Nations,
New York, 2013, p. 1.
Cfr. United Nations, Office on Drugs and Crime, World drug report, United Nations,
New York, 2014, pp. IX y 1.
Cfr. Ministerio del Interior, Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2012, 2013,
en http://www.interior.gob.es, pp. 286 y 295 (octubre de 2014).
Cfr. Ministerio del Interior, Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2013, 2014,
en http://www.interior.gob.es, pp. 318, 319, 323 y 327 (octubre de 2014).
Cfr. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe europeo sobre
drogas. Tendencias y novedades 2014, Oficina de publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, 2014, pp. 11, 13, 14, 18, 20, 28 y 80.
United Nations, Office on Drugs and Crime, World drug report, cit., 2014, p. X.
Cfr. United Nations, Office On Drugs And Crime, World drug report, cit., 2014, pp.
X-XII, 21, 34, 47, 51 y 52.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 9.
Ibidem.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Luces y sombras en la reforma penal sobre drogas de 2010”,
en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 83, junio de
2011, p. 72; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. “Drogas: art. 368, 369 y 370 CP”,
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resulta oportuno el castigo del blanqueo y su agravación cuando se ejecute organizadamente14.
De otro lado, la droga continúa causando o agravando “la marginación social de una buena parte de los consumidores”15, que carecen de los medios necesarios para su adquisición, y “les obliga a realizar actividades asociales o a caer
en la delincuencia”16. Las clases económicamente más débiles, a las que afectan
las toxicomanías en mayor medida y cuya situación resulta agravada con la crisis
económica actual17, se ven abocadas al menudeo de la droga como alternativa a la
pobreza y el desempleo18.
Aun cuando ya no pueda seguir afirmándose, desde 2009, “el aumento de la
población reclusa”19, que descendió de 76.079 a 73.929 en 2010, 70.472 en 2011,
68.597 en 2012 y 66.765 en 2013, y aunque se aprecie un descenso del peso de
los delitos contra la salud pública en la estructura delictiva de la población reclusa
en España, que en 2011 representaba un 26,2%, se redujo al 26,1% en 2012 y al
24,8% en 2013, el narcotráfico junto con las infracciones patrimoniales y socioeconómicas, frecuentemente vinculadas a los delitos relativos a drogas, en los últimos
años, pese a que se aprecie una continua disminución, vienen aportando 2/3 de
toda la población penitenciaria española20, con lo que sigue siendo evidente que
la droga “empeora notablemente las condiciones de habitabilidad de las prisiones,
dificulta aún más la aplicación de la Ley General Penitenciaria y refuerza las mafias
carcelarias”21 relacionadas con el suministro a los internos.

14
15
16
17

18
19
20
21

en Álvarez García, F.J./González Cussac, J.L. (dirs.), Consideraciones a propósito del
proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código penal. (Conclusiones del seminario
interuniversitario sobre la reforma del Código penal celebrado en la Universidad Carlos III
de Madrid), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 366.
Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Autoevaluación. Política criminal de
drogas, 23 de mayo de 2014, en http://www.gepc.es (octubre de 2014).
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 9.
Ibidem.
Cfr. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe anual 2010: el
problema de la drogodependencia en Europa, Oficina de publicaciones de la Unión
Europea, Luxemburgo, 2010, pp. 5 y 15.
Cfr. MUÑOZ CONDE, F. Derecho penal. Parte Especial, 18 ed., Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, p. 671.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 10.
Cfr. Ministerio Del Interior, Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2012, cit.,
pp. 355, 357 y 365; 2013, cit., pp. 377-379 y 387.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 10.
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Asimismo, persiste la creación de “figuras delictivas que violan los principios
de seguridad jurídica o de proporcionalidad”22, como la agravación por pertenencia
a una organización delictiva del artículo 369 bis, párrafo primero, introducida en el
Código penal por la reforma de 22 de junio de 2010, tipo demasiado abierto al no
exigir a la asociación una finalidad de difundir drogas23 y que castiga la pertenencia
a una organización delictiva con prisión de nueve a doce años si se trafica con drogas “duras” y de cuatro años y medio a diez cuando el narcotráfico sea de drogas
“blandas”, además de una multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga en
ambos casos, penas desproporcionadas, sobre todo las relativas al tráfico organizado
de drogas que no causen grave daño a la salud, que hasta hace poco únicamente se
sancionaba con prisión de tres años y un día a cuatro años y medio24.
En el mismo sentido, el párrafo segundo del artículo 369 bis dispone una
“notable exasperación”25 para los jefes, encargados o administradores de la organización, de modo que en el tráfico de drogas “duras” la prisión abarcará de doce
años y un día a dieciocho años y en cuanto al narcotráfico de drogas “blandas” la
pena privativa de libertad comprenderá de diez años y un día a quince años. Por
consiguiente, al jefe de una organización que trafica con unos gramos de marihuana
se le eleva la pena respecto a la regulación anterior, que no permitía exceder de los
seis años y nueve meses frente a los quince años actuales26.
La Ley orgánica 5/2010 también vulnera el principio de proporcionalidad
al interpolar, en el artículo 370, el sustantivo “embarcaciones” entre los medios
comisivos cualificadores de transporte de droga, pues equipara un gran buque a un
pequeño bote27 y permite castigar con una prisión de hasta trece años y medio al
marinero que lleve remando en una barca28 una “papelina” de “coca” a alguien que
acampe en una isla29.
22
23
24

25
26
27
28
29
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Ibidem.
Cfr. ABEL SOUTO, M., “Luces y sombras...”, cit., p. 77.
Cfr. ABEL SOUTO, M., “Luces y sombras...”, cit., p. 78; LORENZO SALGADO,
J.M., “Reformas penales y drogas: observaciones críticas. (Especial referencia a la LO
5/2010, de modificación del Código penal)”, en Muñoz Conde, F./Lorenzo Salgado,
J.M./Ferré Olivé, J.C./Cortés Bechiarelli, E./Núñez Paz, M.A. (dirs.). Un Derecho penal
comprometido: libro homenaje al prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2011, pp. 669 y 670.
LORENZO SALGADO, J.M., “Reformas penales y drogas...”, cit., p. 671.
Cfr. ABEL SOUTO, M., “Luces y sombras...”, cit., p. 79.
Cfr. LORENZO SALGADO, J.M., “Reformas penales y drogas...”, cit., p. 678.
Cfr. MUÑOZ CONDE, F. Derecho penal. Parte Especial, 18 ed., cit., p. 686.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Luces y sombras...”, cit., pp. 83-86.
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Por otra parte, se mantiene la distorsión en la tutela de la salud, tanto porque
“no se respeta el principio de que la salud solo puede ser protegida con el consentimiento de la persona afectada”30 como debido a que la prohibición, al impedir
conocer la calidad de la droga, origina “muertes por sobredosis, hepatitis B u otras
complicaciones sanitarias”31. Efectivamente, en 2011 se estima que las muertes relacionadas con las drogas oscilaron entre 102.000 y 247.000 en todo el mundo32,
en Europa ese mismo año se notificaron 1.507 nuevos casos de VIH atribuidos al
consumo de drogas por vía parental, ligeramente más que en el año anterior33, y en
2012 fueron comunicados 1.788 casos34. Mundialmente el número de personas
que se inyectan drogas es de 12,7 millones, se estima que más de la mitad padecen
hepatitis C y 1,7 millones VIH35.
Igualmente persiste, con la “cuestionable distinción entre drogas legales e
ilegales”36, la opresión de los países ricos, que “obliga a reprimir el tráfico y consumo de drogas connaturales a ciertas culturas ajenas a la occidental”37 a la vez que
fomenta el consumo de las suyas. Piénsese que el alcohol en el mundo occidental, por la eucaristía, se convierte en instrumento de redención según la Biblia38,
mientras que para las culturas islámicas el vino constituye “pecado”39 y una de las
“abominaciones”40 de Satanás41.
También continúa tanto la “intervención asistencial centrada en un porcentaje mínimo de consumidores”42 como la necesidad de intervenciones educativas
y políticas dirigidas a reducir riesgos que pongan el acento en “la prevención de
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42

Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 10.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto...”, cit., p. 11.
Cfr. United Nations, Office On Drugs And Crime, World drug report, cit., 2013, p. 10.
Cfr. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe europeo sobre
drogas. Tendencias y novedades 2013, Oficina de publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, 2013, p. 44.
Cfr. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe europeo sobre
drogas. Tendencias y novedades 2014, cit., pp. 47 y 48, que elevó a 1.732 los datos del
año anterior.
Cfr. United Nations, Office On Drugs And Crime, World drug report, cit., 2014, pp.
IX, 6 y 9.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., p. 11.
Ibidem.
Vid. Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28.
El Corán, azora 2, aleya 216.
Azora 5, aleya 92.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Luces y sombras…”, cit., p. 65.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., pp. 11 y 12.
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la demanda y la asistencia a los consumidores”43. Así, resulta imprescindible llevar
a cabo una política de reducción de riesgos y daños44 que disminuya los efectos
negativos de las drogas, que vaya más allá del reparto de jeringuillas y metadona
entre los adictos a opiáceos para ofrecer salas de consumo higiénico, programas de
análisis de sustancias en zonas de ocio juvenil que detecten posibles adulteraciones
y autorizaciones del consumo terapéutico de cannabis45. No obstante, las medidas
preventivas siguen siendo escasas46, pese a su demostrada eficacia, dado que cada
dólar invertido en prevención ahorra 10 o 12 en control, tratamiento y terapia47, las
sobredosis que ocurren por el consumo de drogas en las salas vigiladas se controlan
con éxito y en ellas no se ha registrado ninguna muerte48.
En penúltimo lugar, aunque deban aplaudirse algunos cambios operados por
la Ley orgánica 5/2010, como la disminución del límite máximo de la prisión en
el tráfico de drogas “duras”, el nuevo tipo atenuado que permite tomar en consideración la figura criminológica del traficante consumidor o la supresión del tipo
agravado de contrabando49, persiste la necesidad de “frenar la tendencia hacia el
aumento de la represión”50.
Finalmente, siguen conservando plena actualidad las propuestas despenalizadoras51, según las que el tráfico de drogas entre adultos “no debería ser
43
44
45

46

47

48
49
50
51
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Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., p. 12.
Vid. Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016, Delegación del gobierno para el plan
nacional sobre drogas, Madrid, 2009, pp. 69-72.
Cfr. CUESTA ARZAMENDI, J.L. DE LA/BLANCO CORDERO, I. “Estrategias
represivas versus políticas de reducción de daños: las drogas en un Estado social y
democrático de derecho”, en Carbonell Mateu, J.C./González Cussac, J.L./Orts
Bereguer, E. (dirs.), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. (Semblanzas y
estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón), tomo
I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 439-441.
Vid. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe anual 2010, cit.,
pp. 5, 15, 17-20, 37, 78, 79 y 96-101; Informe europeo sobre drogas. Tendencias y
novedades 2014, cit., pp. 52-64.
Cfr. CARAZO JOHANNING, A.T. Algunas reflexiones sobre la política de drogas en
Costa Rica: debate actual, Center for the Administration of Justice, Florida International
University, Miami, 2014, p. 6.
Cfr. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Informe anual 2010, cit.,
p. 102.
Vid. ABEL SOUTO, M. “Luces y sombras…”, cit., pp. 66-77.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., p. 12.
Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. “Alternativas a la actual legislación sobre drogas”, en
Cuadernos de Política Criminal, nº 46, 1992, pp. 73-116; FERRÉ OLIVÉ, J.C. “La
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delito”52, sino que la gente pueda acceder legalmente a ellas, con estrictos controles
administrativos de producción, calidad y venta; únicamente las más graves infracciones de tales controles constituirían delito, así como el suministro de drogas a
menores e incapaces, con lo que disminuiría notablemente el tráfico ilícito, el margen de beneficios y el “poder de las grandes organizaciones de narcotraficantes”53.
En este sentido, no solo Uruguay ha legalizado el uso recreativo y médico de la
marihuana sino que también 21 estados de los EE.UU actualmente permiten la
venta de marihuana medicinal54 y la I conferencia centroamericana sobre seguridad
concluyó, el 20 de mayo de 2014, en torno a la legalización de las drogas que “una
actividad regulada puede ser controlada”55.
Desde luego, ante los cambios legislativos posteriores al primer manifiesto del
GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL, obviamente convendría
adaptar las propuestas de reforma del Código penal al sistema penológico del Texto punitivo vigente y a su articulado. Además de ello habría que llevar a cabo las
siguientes modificaciones:
a) corregir manifiestos errores de redacción en el Código penal de 1995, como
la doble mención en las actiones liberae in causa a la culpa inconsciente y la no
alusión a la culpa consciente o el olvido de la subsistencia de la responsabilidad civil en la regla 2ª del artículo 118.1 respecto a los que delinquieron bajo
el síndrome de abstinencia,
b) mitigar las agravaciones por pertenencia a una organización delictiva y para
los jefes, encargados o administradores,
c) eliminar el término “embarcaciones” de los medios comisivos cualificadores
de transporte de droga,
d) sustituir la sugerencia de redacción del artículo 546 bis f) por la mucho más
reciente contenida en la Propuesta alternativa en el ámbito de los delitos de blanqueo de capitales y encubrimiento, de 22 de noviembre de 200856,

52
53
54

55
56

descriminalización del tráfico y tenencia de drogas como alternativa político criminal”,
en Lecciones y Ensayos, nº 52, 1989, pp. 11-22.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., p. 12.
Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto…”, cit., p. 13.
Cfr. SALAS, L.P. La legalización de la marihuana medicinal en Estados Unidos, Center
for the Administration of Justice, Florida International University, Miami, 2014, pp. 3
y 6.
CARAZO JOHANNING, A.T. Op. Cit., pp. 14 y 15.
Vid. Grupo de Estudios de Política Criminal, Una regulación alternativa contra la
corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas, Gráficas Luis Mahave,
Málaga, 2010, pp. 63-70.
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e)

f)

abandonar el texto del artículo 93 bis propuesto al haber sido ya acogido
como suspensión especial de la ejecución de la pena en los supuestos relacionados con las drogas mediante el artículo 87 del Código penal vigente, y
suprimir el tipo cualificado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico57.

II.

GLOBALIZACIÓN Y BLANQUEO DE DINERO DERIVADO DEL
NARCOTRÁFICO EN ESPAÑA
Como acertadamente ha puesto de manifiesto LEVI el blanqueo de dinero
constituye un “delito de globalización”58, cuya importancia en la actualidad resulta
trascendental debido a la crisis económica que padecemos, pues las organizaciones
criminales, “impulsadas fundamentalmente por el tráfico de drogas”59 y caracterizadas por una creciente naturaleza transnacional, con sus actividades ilegales cada
vez debilitan más la economía60 y penetran en el sistema financiero, las haciendas
públicas o servicios aduaneros a causa de su vulnerabilidad61. Pero la prevención y
represión del blanqueo de dinero deben respetar el principio de humanidad, porque
como advierte HE “es el requisito imprescindible para entrar en la era de la globalización” 62.
En efecto, los problemas de persecución63 requieren nuevos métodos de
investigación que mantengan un delicado equilibrio entre seguridad y dere57
58

59

60

61

62
63
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Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Autoevaluación, cit., pp. 10-13 (octubre
de 2014).
LEVI, M. “Crimes of globalisation: some measurement issues”, en Joutsen, M.
(ed.), New types of crime. Proceedings of the international seminar held in connection
with Heuni’s thirtieth anniversary Helsinki 20 October 2011, Heuni, Helsinki, 2012,
p. 107.
Center of the Administration of Justice, Regional perspectives on transnational organized
crime in Latin America and the Caribbean, Seminar report, Florida International
University, Miami, 2012, p. 1.
Vid. FINKLEA, K.M. “Organized crime in the United States: trends and issues for
congress”, en Journal of Current Issues in Crime, Law & Law Enforcement, vol. 2, nº 1,
2009, pp. 9-40.
Vid. FISHER, J. “The vulnerability of her majesty’s revenue & customs to penetration
by criminal actors”, en Journal of Money Laundering Control, vol. 15, nº 2, 2012, pp.
153-161.
HE, B. Fourth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the
Global Era, Beijing, 2012, p. 6.
Vid. GLESS, S. “Strafverfolgung im Internet”, en Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht,
vol. 130, nº 1, 2012, pp. 3-22.
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chos fundamentales64, según exige la teoría de la defensa de los derechos humanos.
Se ha dicho que el dinero en efectivo es el medio común de intercambio en
las transacciones criminales65 y en sentido similar el gobierno español, aunque pensando más en finalidades recaudatorias, aprobó en el consejo de ministros de 22 de
junio de 2012 un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que, teniendo en
cuenta la experiencia legislativa de otros países comunitarios como Francia e Italia,
limita a 2.500 euros los pagos en efectivo cuando en las operaciones participen
empresarios o profesionales (Ley 7/2012, artículo 7). Sin embargo, pese a que el
transporte físico de dinero constituya un método tradicional de blanqueo66, al huir
de la Caribdis del papel moneda nos toparemos con la Escila del “dinero electrónico”, pues las nuevas tecnologías de pago no se hallan exentas de riesgos que pueden
frustrar la prevención y represión del blanqueo de dinero67. Amén de que, tras el
aparente dogma del “carácter criminógeno del dinero en efectivo” se esconde un
programa que supera la lucha contra la delincuencia, margina todavía más a los que
ganan menos, permite el control del ámbito privado68 y puede vulnerar la teoría de
la defensa de los derechos humanos propuesta por HE.
Formulé un desatendido llamamiento al legislador para que moderase su
intervención en materia de blanqueo69, pero el parlamento español ha preferido
64

65
66
67

68

69

Cfr. PÉREZ ESTRADA, M.J. “La investigación del delito a través de las nuevas
tecnologías. Nuevos medios de investigación en el proceso penal”, en Cuesta Arzamendi,
J.L. DE LA (dir.), Derecho penal informático, Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur
Menor, 2010, pp. 307, 309 y 311-317.
Cfr. JURADO, N./GARCÍA, R. “El blanqueo de capitales”, en Avilés Gómez, M.
(coord.), El enriquecimiento ilícito, Editorial Club Universitario, Alicante, 2011, p. 172.
Cfr. BLANCO CORDERO, I. El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., Aranzadi, Cizur
Menor, 2012, p. 61.
Vid. ABEL SOUTO, M. “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de
2012 y reforma penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 14,
2012, pp. 1-45; ABEL SOUTO, M. “Money laundering, new tecnologies and Spanish
penal reform”, en Journal of Money Laundering Control, nº 16, 3, 2013, pp. 266-284;
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./CUERDA ARNAU, M.L. (dirs.), Nuevas amenazas a la
seguridad nacional. Terrorismo, criminalidad organizada y tecnologías de la información y
la comunicación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
Cfr. PIETH, M. “Zur Einführung: Geldwäscherei und ihre Bekämpfung in der
Schweiz”, en Pieth, M. (ed.), Bekämpfung der Geldwäscherei: Modellfall Schweiz?,
Helbing & Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main, Schäffer-Poeschel, Stuttgart,
1992, p. 27.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal
español”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (coords.), I congreso de prevención y
represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 243 y 244.
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añadir, con la ley orgánica 5/2010, una reforma más a la ya larga lista de modificaciones sobre el blanqueo70, que atenta contra la seguridad jurídica y vulnera
la consideración del Derecho penal como ultima ratio para “endurecer la persecución y el castigo”71 en el marco de una política criminal de emergencia72 que se
extiende mundialmente. A modo de ejemplo, en Alemania el tipo penal sobre el
blanqueo también ha sido modificado en múltiples ocasiones73, se ha calificado de
“cuerpo extraño”74 y hasta se acaba de denunciar, recientemente, su “poca claridad
jurídica”75. Esta política criminal va a una “velocidad vertiginosa”76, la cual no deja
70

71

72

73

74

75

76
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Vid. ABEL SOUTO, M. “Década y media de vertiginosa política criminal en la
normativa penal española contra el blanqueo. Análisis de los tipos penales contra el
blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última
reforma de 2003”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario,
nº 20, octubre de 2005, pp. 5-26; ZARAGOZA AGUADO, J.A., en GÓMEZ
TOMILLO, M. (dir.), Comentarios al Código penal, 2ª ed., Lex nova, Valladolid, 2011,
pp. 1154 y 1155.
FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo
de capitales. Los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del
blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas”, en Diario La Ley, nº
7657, 22 de junio de 2011, p. 3.
Cfr. TERRADILLOS BASOCO, J.M. “El delito de blanqueo de capitales en el Derecho
español”, en Cervini, R./Cesano, J.D./Terradillos, J.M., El delito de blanqueo de capitales
de origen delictivo. Cuestiones dogmáticas y político-criminales. Un enfoque comparado:
Argentina-Uruguay-España, Alveroni, Córdoba (República Argentina), 2008, p. 215.
Vid. LAMPE, E.J. “Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§261 StGB)”, en Juristen
Zeitung, nº 3, 1994, pp. 123-132, traducido al castellano por Miguel Abel Souto y José
Manuel Pérez Pena como “El nuevo tipo penal del blanqueo de dinero (§261 StGB)”,
en Estudios Penales y Criminológicos, n º XX, 1997, pp. 103-148; RUß, W. “Kommentar
zum §261 StGB”, en Jähnke, B./Laufhütte, H.W./Odersky, W. (Hrsg.), StGB Leipziger
Kommentar. Großkommentar, 11. neubearbeitete Auflage, Walter de Gruyter, Berlin,
1994, pp. 321-331, existe una versión castellana de Miguel Abel Souto, ”comentario
al parágrafo 261 del Código penal alemán: el blanqueo de dinero”, en Dereito, Revista
Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 6, nº 1, 1997, pp. 179-196.
ARZT, G./WEBER, U./HEINRICH, B./HILGENDORF, E. Strafrecht, Besonderer
Teil: Lehrbuch, 3. Auflage, Gieseking, Bielefeld, 2014, §29, “Geldwäsche, §261”, marginal
6.
FERNÁNDEZ, L./HEINRICH, B. “Die Strafbakeit des Strafverteidiges wegen
Geldwäsche durch Annahme des Honorars nach südafrikanischem und deutschem
Recht”, en Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 126, nº 2, 2014, p. 394.
HASSEMER, W. “Gewinnaufspürung: jetzt mit dem Strafrecht”, en Wertpapier
Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (Gastkommentar), 1994, p.
1369, traducido al castellano por Miguel Abel Souto como “Localización de ganancias:
ahora con el Derecho penal”, en Revista de Ciencias Penales, vol. 1, nº 1, 1998, p. 217.
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de acelerarse, pese a haber sido denunciada hace tiempo, puesto que, cuando todavía está caliente el cadáver de la última reforma, otra de signo regresivo nos amenaza
con introducir en el artículo 304 bis la libertad vigilada para los blanqueadores.
Estas reformas constantes vulneran el principio de seguridad jurídica o “el espíritu
de la medida”, del que habla HE, citando a CHENG HAO y CHEN YI, sabios
de la dinastía china SONG, los cuales estimaban que la teoría de la medida implica
ser constante, “constancia significa no ser modificable” y “es la ley del mundo”77.
Ciertamente existe una evidente vinculación entre droga y blanqueo de dinero, pues la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas de 1988 fue el primer documento internacional que obligó
a las Partes a punir el blanqueo de dinero78, formulando el prototipo de injusto que
serviría de modelo a muchas legislaciones79 para la “privación del producto”80 del
narcotráfico. También en España el primer castigo del blanqueo en 1988 y 1992
se limita a los bienes procedentes del tráfico de drogas. Pero desde el Código penal
de 1995, cuando se amplió el catálogo de hechos previos, la pena para los blanqueadores de dinero derivado del narcotráfico se agravó81, modelo que fue seguido
por algún otro país, como Costa Rica82, también situada en medio de las rutas de
la droga83.
Respecto al tipo cualificado del blanqueo de dinero derivado del narcotráfico,
así como a las nuevas agravaciones del blanqueo de bienes originados en algunos
delitos contra la Administración pública, los recogidos en los artículos 419 a 445
77
78
79

80

81
82

83

Vid. HE, B. Resolution of the International Forum on Crime and Criminal Law in the
Global Era on the “Theory of Human Rights Defense”, Beijing, 2010, pp. 7 y 8.
Cfr. FABIÁN CAPARRÓS, E.A. El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid.
1998, p. 193.
Vid. ABEL SOUTO, M. El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial
referencia a los aspectos penales, Servicio de publicacións e intercambio científico, Universidad
de Santiago de Compostela, Santiago, 2002, pp. 77-116, 273 y 274.
VIDALES RODRÍGUEZ, C. El delito de enriquecimiento ilícito: su tratamiento en
el marco normativo internacional y en la legislación comparada. Especial referencia a
la legislación penal colombiana, Center for the Administration of Justice, Florida
International University, Miami, 2008, p. 18.
Vid. ABEL SOUTO, M. El delito de blanqueo en el Código penal español, Bosch,
Barcelona, 2005, pp. 257-287.
Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ, C. El delito de tráfico de drogas en la legislación penal
costarricense. Su adecuación a la normativa internacional. Especial referencia a la legislación
penal colombiana, Center for the Administration of Justice, Florida International
University, Miami, 2012, p. 29.
Cfr. CARAZO JOHANNING, A.T. op. cit., pp. 2, 8, 9 y 12.
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del Texto punitivo, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo84, introducidas
por la Ley orgánica 5/2010, la pena es agravada en el artículo 301.1 pese a que tales
aumentos de gravedad “carecen de efecto preventivo general relevante”85. Sobre este
“endurecimiento”86 punitivo se proyecta la imposición en la mitad superior de la
prisión por pertenencia a una organización dedicada al blanqueo del artículo 302.1
del Código penal87, con lo que se permite que la pena alcance “límites realmente
elevados”88.
Carece de sentido político criminal el tipo cualificado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico89, ya que no puede presumirse que las sumas
blanqueadas que se originan en el tráfico de drogas superen las derivadas de otros
delitos90.
84

85
86

87

88
89

90
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Vid. ABEL SOUTO, M. “La expansión penal del blanqueo de dinero operada por
la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal,
Procesal y Penitenciario, nº 79, febrero de 2011, pp. 27-31; ABEL SOUTO, M. “La
reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, en Abel
Souto, M./Sánchez Stewart, N. (coords.), II congreso sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 98-103; ABEL SOUTO, M.
“Anti-corruption strategy in the global era and money laundering”, en Fifth Session of
the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global era, Beijing, 2013,
pp. 1-7; FERRÉ OLIVÉ, J.C. “El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes
tengan su origen en delitos relativos a la corrupción”, en Abel Souto, M./Sánchez
Stewart, N. (coords.), III congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 389-391; NÚÑEZ PAZ, M.A. “El tipo agravado
de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos”, en Abel Souto, M./Sánchez
Stewart, N., III congreso..., cit., pp. 267-279.
SILVA SÁNCHEZ, J. M. “La reforma del Código penal: una aproximación desde el
contexto”, en Diario La Ley, nº 7464, 9 de septiembre de 2010, p. 5.
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M. “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal
de 2010. La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales”, en Abel
Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso..., cit., p. 288.
Cfr. LORENZO SALGADO, J.M. “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes
tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, en Abel Souto, M., /Sánchez Stewart,
N., III congreso..., cit., pp. 235-237.
MUÑOZ CONDE, F. “El delito de blanqueo de capitales y el Derecho penal de
enemigo”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso..., cit., p. 376.
Vid. ABEL SOUTO, M. El delito de blanqueo..., cit., pp. 279-287 y bibliografía
allí citada; LORENZO SALGADO, J.M. “El tipo agravado...”, cit., pp. 230 y 232;
NÚÑEZ PAZ, M.A. Op. Cit., pp. 272 y 273.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “The Update of Penalty Concept and Adjustmen of Crime
in Money Laundering”, en Antiriciclaggio, nº 213, 2012, pp. 245 y 246; Grupo de
Estudios de Política Criminal, Autoevaluación, cit., p. 11 (octubre de 2014).
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Tampoco se justifica este tipo agravado en atención a los bienes jurídicos protegidos91, pues nos encontramos ante los mismos valores tutelados mediante el tipo
básico, porque la Administración de Justicia tiene interés en sancionar cualquier
delito y el orden socioeconómico no resulta más lesionado por el blanqueo de dinero procedente de esos delitos. Lo que realmente determina un mayor contenido
de injusto es el valor de lo blanqueado y sobre él debería operarse para agravar la
pena92, de manera que el tipo cualificado habría de centrarse en las características
del objeto material, la “magnitud”93 o notoria importancia de la cantidad blanqueada y no en la irrelevante naturaleza del delito previo94, dado que el fundamento de
la agravación radicaría en el mayor caudal de bienes ilícitos95 puestos en circulación.
Desde el punto de vista técnico, también es inaceptable agravar las penas en el
blanqueo por el origen de los bienes, habida cuenta de que desposeeríamos de autonomía a este tipo penal para atender al delito base96. La incriminación del blanqueo
quedaría privada de contenido material independiente y no pasaría de ser un refuerzo del bien jurídico ya protegido mediante el delito del que derivan los capitales97.
Asimismo, si el Código penal de 1995 pretendía sancionar especialmente el
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y una decepcionante aplicación
jurisprudencial, a pesar de la ampliación de los hechos previos en 1995 y 2003,
sigue centrándose casi exclusivamente en el tráfico de drogas98, como demuestra
un estudio sobre 363 sentencias dictadas entre 1995 y 2010, conforme al cual el
91
92
93
94
95

96
97
98

Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Autoevaluación, cit., p. 11 (octubre de
2014).
Cfr. PALMA HERRERA, J.M. Los delitos de blanqueo de capitales, Edersa, Madrid,
2000, pp. 787 y 788.
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M. “Blanqueo de bienes”, en Luzón Peña, D.M.
(dir.), Enciclopedia penal básica, Comares, Granada, 2002, p. 209.
Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons,
Madrid/Barcelona, 2000, p. 316.
Cfr. FARALDO CABANA, P. “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en
el Código penal de 1995”, en Estudios Penales y Criminológicos, nº XXI, 1998, p. 150;
VIDALES RODRÍGUEZ, C. Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el
Código penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 142.
Cfr. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F. Manual de prevención del
blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2007, p. 356.
Cfr. FABIÁN CAPARRÓS, E.A. Op. Cit., p. 194.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Conductas típicas...”, cit., pp. 244 y 245; MORENO
ALCÁZAR, M.A. “Receptación y blanqueo de capitales”, en Boix Reig, J. (dir.),
Derecho penal. Parte especial. Volumen II. Delitos contra las relaciones familiares, contra el
patrimonio y el orden socioeconómico, Iustel, Madrid, 2012, p. 687.
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narcotráfico integraba el delito previo del blanqueo en el 91% de los casos (337)99,
y la persecución no disminuye100, pues las investigaciones por narcotráfico debidas
a la comunicación de operaciones sospechosas por el SEPBLAC se incrementaron
de 21 en 2010 a 22 en 2011 y a 48 en 2012101, a lo que se añaden dos nuevos tipos cualificados en 2010, resulta que “el ámbito de operatividad del tipo básico se
reduce”102 “considerablemente a favor de la agravación”103, de modo que el primero
casi nunca se aplicaría104, lo cual transforma la regla en “excepción”105 mediante
una extraña técnica de formulación normativa que articula como tipo básico de
referencia uno apenas empleado.
Finalmente, el fundamento de la cualificación no subyace en el mayor reproche, dado que no es más culpable el que convierte bienes vinculados al narcotráfico
que los que blanquean capitales derivados de otros delitos106, ni en la presión internacional, puesto que ningún instrumento supraestatal obliga a agravar la pena del
blanqueo en estos casos.
Según HE la pena “para lograr el valor máximo de la defensa de los
derechos humanos”107 debe ser “moderada, adecuada, justa, imparcial, y li99

100
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102
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104
105
106
107
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Cfr. FERNÁNDEZ STEINKO, A. “Financial channels of money laundering in Spain”,
en The British Journal of Criminology. An International Review of Crime and Society, vol.
52, nº 5, setiembre de 2012, pp. 909, 912 y 926.
Vid. ABEL SOUTO, M. “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del
delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código
penal”, en Revista General de Derecho Penal, nº 20, 2013, pp.1-53.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero,
volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, en Abel Souto, M./Sánchez
Stewart, N. (coords.), IV congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2014, p. 175; Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
E Infracciones Monetarias, Memoria de información estadística 2010-2012, 2013,
en
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2013/131208_
ESTADISTICAS_2010_2012prensa.pdf, también en tesoro.es/sp/expcam/novedades_
blanqueo.asp, p. 56 (octubre de 2014).
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte
especial, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 619.
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301
y 302)”, en Álvarez García, F.J./González Cussac, J.L. (dirs.), Comentarios a la reforma
penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 345.
Cfr. ABEL SOUTO, M. “The Update of Penalty...”, cit., p. 247; NÚÑEZ PAZ, M.A.
Op. Cit.., p. 276.
LORENZO SALGADO, J.M. “El tipo agravado...”, cit., p. 227.
Cfr. PALMA HERRERA, J.M. Op. Cit., p. 785.
HE, B., Resolution..., cit., p. 8.
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bre de exceso y defecto”108. Estos elementos no se cumplen en el caso actual.
En suma, el castigo excesivo de esta agravación, como “el abuso de cualquier
pena”109, a juicio de HE, constituye una infracción de la teoría de la defensa de los
derechos humanos, porque “la pena debe respetar el espíritu de la medida”, el cual
se opone a “las sanciones que son extremas, excesivas” y requiere “moderación y
adecuación”110. Además, en este campo cualquier política criminal adolece de una
“contradicción interna”111; a saber: el Derecho penal no puede eliminar mediante el
castigo del blanqueo de dinero los mercados ilegales que él mismo crea a través de
la prohibición del tráfico de drogas.

108
109
110
111

Ibidem.
HE, B., Resolution..., cit., p. 7.
HE, B., Fourth Session of the International Forum on Crime..., cit., pp. 4 y 5.
ALBRECHT, H.-J. Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero,
traducido al castellano por Óscar Julián Guerrero Peralta, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2001, p. 82.
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Análisis comparativo del delito de
lavado de activos en las legislaciones penales
peruana y española
Juana Del Carpio Delgado*
I.

PRESENTACIÓN**
El diseño de toda política criminal para luchar contra determinadas formas de
delincuencia pasa por elaborar una estrategia que prive a sus autores de los bienes ilícitamente obtenidos. Se trata de evitar que a los delincuentes el delito les resulte provechoso. En este contexto la importancia del delito de lavado de activos es evidente.
Al margen de los aspectos relacionados con la política criminal son muchas, y
ciertamente muy complicadas, las cuestiones que desde el punto de vista dogmático
plantea el delito de lavado de activos debido a la técnica de tipificación utilizada
en ambas legislaciones. Como veremos a lo largo del desarrollo de este trabajo, los
legisladores peruanos y españoles han utilizado indistintamente en la configuración
de los tipos penales el casuismo, propio de las legislaciones anglosajonas, y las cláusulas generales, contenidas en los documentos internacionales.
El objetivo de este trabajo es contribuir en este intenso e interesante debate,
pero cabe advertir que algunas cuestiones requieren un análisis más profundo que
en este trabajo no podemos realizar por la naturaleza del mismo. En cualquier caso,
el análisis que aquí se hace parte de la premisa que el Derecho penal constituye la
última ratio del ordenamiento jurídico y que cualquier interpretación que se haga
respecto a los elementos del tipo debe ser coherente con los principios de legalidad,
intervención mínima y proporcionalidad. Por ello, siguiendo la misma línea del primer trabajo que publicamos sobre el tema, se realiza una interpretación restrictiva
*
**

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, España.
Abreviaturas utilizadas: ADPE: Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa;
BIMJ: Boletín de Información del Ministerio de Justicia; CPC: Cuadernos de Política
Criminal; CPE: Código penal español; CPP: Código penal peruano; EPC: Estudios
Penales y Criminológicos; RDPC: Revista de Derecho Penal y Criminología; RGDP:
Revista General de Derecho Penal; RP: Revista Penal.
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del ámbito de aplicación del delito de lavado de activos porque, de lo contrario, este
«monstruo jurídico» creado por el legislador al que alude el profesor Muñoz Conde1
puede terminar por devorar nuestro, cada vez más limitado, ámbito de libertad, y
lo más grave aún, los principios básicos que fundamentan nuestro Derecho penal.
Pero antes de abordar las cuestiones propuestas permítannos un breve espacio
para pedir disculpas a los colegas peruanos que puedan leer este trabajo. Somos
conscientes de lo arriesgado que supone realizar un análisis, algunas veces crítico, de
la regulación de un determinado fenómeno criminal que, en estos momentos, puede parecer que nos resulta ajeno. Sin embargo, a pesar que desde hace muchos años
nos encontramos ejerciendo la docencia en España, esta circunstancia no ha supuesto el desconocimiento o desvinculación de la realidad social, cultural o jurídica, ni
menos de los problemas de seguridad por lo que atraviesa Perú como consecuencia
de fenómenos criminales como la minería ilegal, la delincuencia organizada o el lavado de activos. Por ello, pretendemos que esta pequeña contribución no sea percibida como la de una jurista extranjera que pretende trasladar sin más a la legislación
peruana los postulados teóricos que sobre el lavado de activos se han elaborado en
España. No se trata de la traslación acrítica de opiniones extranjeras a realidades
que poco o nada tienen en común, estamos convencidos que la aportación, que no
«colonización», de la doctrina comparada en el desarrollo de los derechos penales
nacionales es positiva. En cualquier caso, pedimos disculpas de antemano por los
más que probables errores interpretativos en que podamos incurrir.
II.

OBJETO MATERIAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Lo que determina la existencia del lavado de activos es la previa realización de
una actividad delictiva que genera bienes idóneos sobre los que recaen las conductas
típicas que pueden consistir en adquirir, transmitir, convertir, entre otras.
La formulación de esta premisa obliga a analizar en este epígrafe no sólo el
objeto material de este delito, sino también cuestiones como su origen, es decir, el
delito previo, las clases de delitos previos, la autonomía del delito de lavado y su
nexo con ese delito previo y, finalmente, sus características.
1.

Los bienes como objeto material
Una de las cuestiones que llama la atención en la configuración del delito
de lavado de activos es la diversidad terminológica o el casuismo utilizado para
determinar el objeto del delito. Desde su incorporación en 1991 al Código penal
peruano (en adelante CPP) mediante DLeg. 736, de 08 de noviembre de 1991,
1
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MUÑOZ CONDE, “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en el delito
de blanqueo de capitales”, en Abel Souto/ Sánchez Stewart (coords.), I Congreso de
Prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia, 2009, p. 173.
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hasta la actualidad se ha venido utilizando indistintamente los términos «cosas» o
«beneficios», que si bien no aparecen en la legislación vigente sí aparecían en los
arts. 296-A y 296-B CPP. Además de éstos, también se mencionan a los «bienes»,
«efectos», «ganancias», «dinero» y «títulos valores», sin olvidar que desde el año
2002, las dos normas penales especiales que regulan estos delitos se denominan
lavado de «activos»2.
¿Es necesario tal casuismo? ¿Acaso el dinero o los títulos valores no pueden
representar el beneficio o las ganancias?; ¿las cosas o los efectos no constituyen bienes?; ¿y todos estos objetos no son bienes? En nuestra opinión, este casuismo puede
ser un tanto perturbador a la hora de interpretar el verdadero alcance del objeto
material del delito y es, desde luego, innecesario. Veamos por qué.
Puede ser perturbador porque es imposible que el tipo enumere todos los
posibles objetos sobre los que puede recaer la acción típica, o abarque todas las modalidades que éstos puedan adoptar. Por ello, la técnica del casuismo no agota todas
las posibilidades fácticas que puede representar el objeto material idóneo para ser lavado o blanqueado. Además, obliga al interprete a delimitar el alcance o los límites
de cada uno de los objetos mencionados, y lo mismo cabe decir de los operadores de
justicia. Jueces y Fiscales están en la obligación de interpretar estos términos y tras
un análisis pormenorizado llegarán a la conclusión de que son sinónimos o similares
unos de otros o tienen cabida en un solo término: «bienes».
En la legislación peruana hay un precedente en la utilización de este último
término. Cuando en 1992 se decide introducir en el Código penal mediante Ley
25404, de 25 de febrero de 1992, el lavado de activos como un tipo agravado de
la receptación, el único término utilizado para determinar el objeto del delito es
«bienes».
El mismo término que, tras su incorporación en 1992 en el antiguo Código
penal español, describe el objeto del blanqueo de capitales en la normativa española, tanto la de naturaleza penal3 como la administrativa4. La utilización de este
único término para designar al objeto material, ha sido acogida favorablemente por
la unanimidad de la doctrina española en tanto que5, al menos en este elemento
2

3
4

5

Por lo que se refiere a la normativa penal española, el art. 546 bis f) del antiguo Código
penal español que contemplaba el blanqueo como un supuesto de receptación específica,
el objeto material eran los «efectos» o «ganancias».
Véase arts. 344 bis h) e i) del Código penal español de 1973.
Cfr. las Leyes 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el exterior» y 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Así, entre otros, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, Pamplona,
1997, pp. 210 y s.; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el
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típico, el legislador español cumple con el principio de taxatividad, huyendo así
del casuismo o de otras técnicas legislativas poco compatibles con el principio de
legalidad.
Quienes dentro de la doctrina peruana como Bramont Arias-Torres/ García Cantizano6, Caro Coria7 o Mendoza Llamacponcca 8, se muestran de acuerdo con que sería preferible utilizar el término «bienes» para determinar el objeto
material del lavado de activos9, lo hacen tras interpretar los términos utilizados en
la normativa contra el lavado de activos y llegar a la conclusión de que el contenido
de éstos tiene cabida en un concepto amplio de bienes, tal como se prevé en algunas
legislaciones comparadas como la española10 y en los principales documentos internacionales y regionales relativos al lavado de activos11.

6
7
8
9

10
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nuevo Código penal, Valencia, 1997, p. 93; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de
blanqueo de capitales, Madrid, 2000, pp. 182 y s.; PALMA HERRERA, Los delitos de
blanqueo de capitales, Madrid, 2000, pp. 307 y s.; ABEL SOUTO, El delito de blanqueo
en el Código penal español, Barcelona, 2005, pp. 178 y s.; ARIAS HOLGUÍN, Aspectos
político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales,
Madrid, 2011, p. 309; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la
Empresa, Parte especial, 4ª ed., Valencia, 2013, p. 398.
BRAMONT‐ARIAS TORRES/ GARCÍA CANTIZANO, Manual de Derecho penal
Parte Especial, 4ª ed., Lima, 1998, p. 529.
CARO CORIA, “Sobre el tipo básico de lavado de activos”, Anuario de Derecho Penal
Económico y de la Empresa, nº 2, 2012, p. 202.
MENDOZA LLAMACPONCCA, “El delito fuente en el lavado de activos”, en prensa.
En parecidos términos se pronunciaba GÁLVEZ VILLEGAS. Así, a este autor le parecía
«más apropiado la referencia de manera genérica al termino bien, ya que esta expresión
en un sentido amplio comprende al dinero, efectos o ganancias», El delito de lavado de
activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis de la Ley N° 27765, Lima, 2004, p. 67.
Con posterioridad, según declara expresamente el autor «a la luz de una reflexión más
detenida, y recurriendo a la presunción de licitud y corrección de la norma, encontramos
más adecuado considerar a dinero y bienes como elementos distintos de los efecto y
ganancias; esto es, resulta más adecuado considerarlos como objetos del delito previo;
siendo los demás propiamente efectos y ganancias de dicho delito previo o actividad
criminal previa». Sin embargo, cuando dota de contenido a los términos efectos o
ganancias, por ejemplo, utiliza como sinónimo de los mismos el término «bienes», El
delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales. Análisis del Decreto Legislativo
Nº 1106, Lima, 2014, nota 302, p. 173; pp. 180 y s.
Por eso no podemos estar de acuerdo con PRADO SALDARRIAGA cuando afirma
que la incorporación de fórmulas «alternativas y detalladas» para señalar el objeto de
la acción por parte del legislador peruano es una técnica que «es también empleada
por el derecho penal español», “El Delito de Lavado de Activos en la Legislación Penal
Peruana”, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado,
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Edición Especial para el Perú, 3ª
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Y11en nuestra opinión tienen razón. Si bien el término bienes no es muy utilizado por el legislador español, la doctrina dominante sobre la base del concepto de
bienes elaborado para el delito de alzamiento de bienes establece que comprende
tanto los bienes muebles, los materiales e inmateriales, los derechos y valores, así
como los créditos. En este concepto amplio de bienes, no sólo se incluye a los efectos y ganancias sino también al dinero y a los títulos valores a los que hacen mención los arts. 1, 2 y 3 del DLeg. 1106, de 18 de abril de 2012. Como gráficamente
afirma Meini Méndez «No se necesita ser muy avispado para darse cuenta de que
los efectos (aquellos generados a consecuencia de un acto o actividad) y las ganancias (dinero u otro valor proveniente de una actividad) son especies que pertenecen
al género bienes»12.
Esta propuesta coincide con lo previsto en los principales instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano y en el Reglamento Modelo sobre
Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el tráfico Ilícito de Drogas, y otros
Delitos Graves. Así, por ejemplo, en la Convención de Viena de 1988 o en la Convención de Varsovia de 2005, el objeto de este delito lo constituyen los bienes. El
artículo 3 de la Convención de Viena utiliza el término bienes y los define en su art.
1 como «los activos de cualquier tipo, corporales e incorporales, muebles o raíces,
tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acreditan la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos». Estos bienes pueden constituir el
producto de un delito, es decir, deben ser obtenidos o derivados de la comisión de
un delito. La misma definición que se da en los otros documentos internacionales
y en el Reglamento Modelo.
Este concepto de bienes que se propone, permite abarcar todas las formas o
modalidades que éstos puedan revestir; sin embargo, tal como lo propusimos en

11

12

ed., Washington, 2014, pp. 269 y s. Uno de los aspectos, por no decir, el único que no
ha sido cuestionado por la doctrina española es precisamente el acierto del legislador al
utilizar sólo el término «bienes» para determinar el objeto material del delito de blanqueo
de capitales, huyendo así de fórmulas alternativas o casuísticas como la peruana. Véase
por todos, ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el Código penal español, 2005. pp.
178 y ss. y las referencias bibliográficas allí contenidas.
Ampliamente al respecto, entre otros, GÓMEZ INIESTA, El delito de blanqueo de
capitales en el Derecho español, Barcelona 1996, pp. 47 y ss.; BLANCO CORDERO, El
delito de blanqueo de capitales, 1997, pp. 213 y s.; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito
de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal, 1997, p. 94; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ,
El delito de blanqueo de capitales, 2000, p. 182; PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 307 y s.; ARIAS HOLGUÍN, Aspectos político-criminales y
dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales, 2011, pp. 309 y s.
MEINI MÉNDEZ, “El delito de receptación. La receptación “sustitutiva” y la
receptación “en cadena” según el criterio de la Primera Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema” Justicia Viva, Lima 2005, p. 15.
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el primer trabajo que publicamos sobre este tema13, es necesario establecer determinados criterios que permitan excluir algunos bienes que, si bien tienen origen
delictivo, no pueden ser objeto de blanqueo. Estos criterios que han sido asumidos
tácita o expresamente por la doctrina española14 y peruana15 son: en primer lugar,
deben tratarse de bienes que, siendo susceptibles de ser valorados económicamente,
pueden formar parte del patrimonio; y, en segundo lugar, los bienes deben ser susceptibles de incorporarse al tráfico económico.
El primer criterio permite excluir todos aquellos bienes que, teniendo origen
delictivo, sólo tienen un valor afectivo o sentimental y, por lo tanto, no pueden
formar parte del patrimonio de persona alguna. El segundo criterio excluye los bienes que pueden tener un valor económico en el mercado paralelo pero no pueden
ser incorporados al tráfico económico legal; por ejemplo, no pueden ser objeto del
delito de blanqueo los documentos falsos o los billetes falsificados.
De esta forma, todos los bienes que tienen su origen en un delito y que cumplan con estos dos criterios pueden ser objeto de lavado, como por ejemplo, el
precio, recompensa o promesa para cometer un delito, el producto del delito o producta scaeleris, el beneficio, utilidad o ganancia del delito. También puede ser objeto
del lavado el objeto material del delito previo siempre que, además de cumplir con
los criterios vistos supra, la ejecución de los actos de lavado sobre dicho objeto no
constituya el delito previamente cometido o no pueda ser consumido en el delito
13
14

15
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DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 92 y ss.
Así, por ejemplo, entre otros, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de
capitales, 2000, p. 182; CALDERÓN CEREZO, “Análisis sustantivo del delito (i)
Prevención y represión del blanqueo de capitales, en Zaragoza Aguado, Prevención
y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial 28-2000, Madrid,
2000, p. 276; PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, p. 306;
ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el Código penal español, 2005, pp. 183 y s.;
ARIAS HOLGUÍN, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso
de blanqueo de capitales, 2011, pp. 311 y 320; BLANCO CORDERO, El delito de
blanqueo de capitales, 3ª ed., 2012, p. 248; REBOLLO VARGAS, “La deslegitimación
de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos
aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y
de la Financiación del Terrorismo, Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 10, 2013,
214; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed.,
2013, pp. 598 y s.
En la doctrina peruana, expresamente, CARO CORIA, ADPE, 2012, pp. 203 y s. Esta
también parece ser la opinión de GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos.
Criterios sustantivos y procesales, Análisis del Decreto Legislativo Nº 1106, Lima, 2014, pp.
179 y s.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Juana Del Carpio Delgado Análisis comparativo del delito de lavado...
previo16; es el caso, por ejemplo de los bienes que constituyen el objeto material del
delito de malversación de caudales públicos.
Una cuestión aparte es la relacionada con los instrumentos utilizados en la
comisión del delito previo. Como acertadamente afirma Caro Coria17, no existen
argumentos sólidos para entender que los instrumentos del delito puedan considerarse como objeto material del lavado. En nuestra opinión, los medios o instrumentos utilizados en la comisión del delito previo no pueden ser objeto material del
lavado por dos razones fundamentales: la primera de ellas, porque gramaticalmente
no puede afirmarse que estos bienes tienen su origen en la comisión de un delito;
la segunda, teleológicamente no es finalidad de la norma de blanqueo castigar las
conductas que recaen sobre estos bienes18. Ahora bien, si el instrumento del delito
se convierte en ganancias, entonces éstas sí serán objeto material idóneo para el
lavado19.
Para terminar. Un ejemplo de cómo el casuismo utilizado para describir los
elementos del tipo puede ser perturbador se encuentra en el nuevo delito previsto
en el art. 3 del DLeg. 1106. Como tendremos ocasión de ver cuando analicemos
las conductas típicas, este precepto, que castiga el transporte o traslado así como
el hacer ingresar o salir del país, limita el objeto de estas conductas al dinero o
títulos valores. Esto supone que el ámbito de aplicación de este delito no abarca
el transporte o traslado de otros bienes distintos a los anteriores que también son
susceptibles de traslado o desplazamiento, como pueden ser los coches de alta gama
o las piedras preciosas, dígase diamantes o esmeraldas20. Ello obligará a reinterpretar el contenido de cada una de las conductas típicas para ver si este «vacío» legal
puede ser cubierto por cualquiera de los delitos contenidos en los arts. 1 ó 2 de la
16

17
18

19
20

DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 250. De acuerdo con lo planteado en el texto, entre otros, ARÁNGUEZ
SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, 2000, p. 205; PALMA HERRERA, Los
delitos de blanqueo de capitales, 2000, p. 320; ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el
Código penal español, 2005, p. 167.
CARO CORIA, ADPE, 2012, p 203.
Esta opinión ya la manteníamos en DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo
de bienes en el nuevo Código penal, 1997, p. 103. Así, también, BLANCO CORDERO,
El delito de blanqueo de capitales, 2ª ed., Pamplona, 2002, p. 213; ABEL SOUTO, El
delito de blanqueo en el Código penal español, 2005, p. 69.
Así, MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed.,
2013, p. 599.
Incide en ello, de forma crítica sin determinar cómo se van a castigar estos hechos,
PAUCAR CHAPPA, “La nueva Ley penal de lavado de activos: el Decreto Legislativo
Nº 1106, Gaceta Penal y Procesal Penal, nº 35, 2012, p. 73.
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mencionada norma21. Lo mismo cabe decir respecto de los títulos valores. Si por
aplicación del principio de vigencia debe definirse y diferenciarse cada uno de los
objetos mencionados en los arts. 1 y 2 del DLeg. 1106, en éstos sólo se menciona
al dinero, bienes, efectos o ganancias. Si se considera, en base a esta diferenciación
y al contenido del art. 3 que los títulos valores son diferentes a los anteriores, entonces podría darse la paradoja que al no mencionarse expresamente su conversión,
transferencia o custodia serían atípicas. Y como creemos que esto no debe ser así,
entonces tendremos que asumir que a efectos de los arts. 1 y 2 dentro del concepto
bienes, efectos o ganancias, pueden incluirse a los títulos valores22.
2.

Origen de los bienes: la previa comisión de un delito
Al igual que otros delitos como la receptación o el encubrimiento, la principal
peculiaridad del delito de lavado es la exigencia de la previa comisión de un hecho
delictivo en el cual tiene origen el objeto material. Este requisito es esencial, de forma que si no se aprecia la previa comisión de este hecho delictivo no cabe hablar de
lavado, constituyendo así el límite entre una conducta que puede constituir lavado
de otra que no lo es.
Este elemento del tipo determina el ámbito de aplicación del blanqueo y,
en lo que a la legislación penal española se refiere, es el que más reformas ha sufrido. Sin embargo, como veremos más adelante, a diferencia de lo que sucede en
la legislación peruana, el término utilizado para determinar este hecho previo fue
siempre «delito», hasta que el legislador en 2010 decidió sustituirlo por la locución
«actividad delictiva».
Como ya nos hemos ocupado sobre este tema en otros trabajos de investigación, sólo cabe decir que este cambio terminológico fue duramente criticado por la
doctrina española por considerar que una interpretación amplia de actividad delictiva permitiría incluir como hecho previo a todas las infracciones penales incluidas
las faltas, lo que desde todo punto de vista era rechazable por la enorme amplitud
que adoptaría este delito. Tras realizar una interpretación sistemática y de acuerdo
con lo previsto en los documentos internacionales, así como por coherencia con la
normativa administrativa que regula el blanqueo de capitales, llegamos a la con21

22
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Sin embargo, para GÁLVEZ VILLEGAS, «con la delimitación de los objetos del delito
solo a dinero y títulos valores se ha precisado de modo específico los objetos materia de
transporte o traslado», lo que a su juicio resulta positivo en el marco de la «evolución de
la normatividad», El delito de lavado de activos, 2014, p. 265.
Según GÁLVEZ VILLEGAS, si se tratara de la conversión o transferencia de los activos
contenidos en estos títulos, también deberán ser considerados como objeto del delito
previsto en el artículo 1º de la Ley, El delito de lavado de activos, 2014, p. 192.
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clusión23, al igual que la doctrina dominante, que el hecho previo en el cual tiene
origen los bienes a blanquear deberá seguir siendo constitutivo de delito24.
Ahora bien, todos estos esfuerzos interpretativos de la doctrina para fundamentar la exclusión de las faltas como hecho previo han servido para muy poco por
no decir para nada. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, cabe la posibilidad de sancionar el blanqueo de bienes procedentes
de cualquier actividad delictiva, incluidas las antiguas faltas, actualmente consideradas como delitos leves. Es decir, la antigua falta de hurto, hoy convertida en delito
leve puede ser delito previo a efectos del blanqueo de capitales25.
En lo que a la legislación peruana se refiere, la variedad terminológica utilizada
en el DLeg. 1106 para determinar el objeto del lavado de activos, vuelve a repetirse
cuando se trata de establecer el origen de este objeto. Según los arts. 1, 2 y 3, el objeto del delito debe tener «origen ilícito». El tipo cualificado previsto en el párrafo
segundo del art. 4, sólo refiere que el objeto material debe «provenir» de la minería
ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
El art. 10 que regula los aspectos relacionados con la autonomía del delito y la prueba indiciaria, menciona indistintamente a: «actividades criminales» (que produjeron el dinero…), origen «ilícito» (conocimiento del origen ilícito), «delitos» (delito
de minería ilegal…) o «cualquier otro», con capacidad de generar ganancias ilegales.
23

24

25

DEL-CARPIO-DELGADO, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el
delito de blanqueo de capitales”, Revista General de Derecho Penal, nº 15, 2011, pp. 3
y ss.; EL MISMO, “Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo. Especial
referencia a la reforma del art. 301.1 del Código penal”, Revista Penal, nº 28, 2011, pp.
14 y ss.
Véanse, entre otros, CASTRO MORENO, “Reflexiones críticas sobre las nuevas
conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del
Anteproyecto de 2008”, La Ley nº 7277, 2009, p. 5; MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
“Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, en Álvarez García, /González
Cussac (dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010, Valencia, 2010, pp. 341 y s.;
ABEL SOUTO, “La reforma penal española de 2010 sobre el blanqueo, las nuevas
técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”,
en Abel Souto/ Sánchez Stewart (coords.), III Congreso sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, Valencia, 2013, pp. 166 y ss.; BLANCO CORDERO, El delito de
blanqueo de capitales, 3ª ed., 2012, p. 278; REBOLLO VARGAS, RDPC, 2013, p. 219;
MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013,
p. 601.
Sobre la regulación de los hurtos tras la reforma de 2015 del Código penal véase entre
otros, DEL‑CARPIO‑DELGADO, “La regulación de los delitos de hurto tras la
reforma de 2015 del código penal, La Ley, 2015, pp. 1 y ss.
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Una vez más el celo por describir de forma distinta o variada el hecho en el
cual deben tener origen los bienes, este alarde terminológico del que hace gala el
legislador peruano, sólo consigue introducir elementos de confusión e inseguridad
en la determinación de este elemento y, desde luego, es superflua si no aporta la
claridad necesaria que toda norma penal requiere por aplicación del principio de
taxatividad.
Gramatical o literalmente un hecho ilícito es aquel contrario a Derecho y dentro de éste podemos encontrar al «ilícito penal», «ilícito administrativo», «ilícito civil», entre otros. Esta interpretación supondría asumir que el hecho en el cual tienen
origen los bienes objeto del lavado puede ser cualquier «ilícito», no sólo el penal26.
Sin embargo, esta interpretación gramatical, siendo necesaria, no es suficiente por
lo que hace falta utilizar otros métodos de interpretación como el lógico-sistemático
o el teleológico.
Analizando el conjunto del DLeg. 1106, en éste aparecen mencionados expresamente hechos constitutivos de delito. Así, en el tipo cualificado previsto en
el párrafo segundo del art. 4, la pena se agrava cuando el dinero, bienes, efectos
o ganancias proceden de la «minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión o trata de personas»; todos estos hechos son constitutivos de
«delito» tal como expresamente se prevé en el art. 10. Lo que supone que ese hecho
ilícito debe ser un delito. Lo mismo cabe decir del término «actividades criminales».
En el mismo art. 10 se dispone: el conocimiento del «origen ilícito… corresponde
a actividades criminales como los delitos de minería ilegal,… o cualquier otro con
capacidad de generar ganancias ilegales». Este origen ilícito debe interpretarse como
origen delictivo, las actividades criminales como hechos constitutivos de delitos y
ese «cualquier otro» también debe constituir un delito27.
Si se interpreta que el hecho en el cual tienen origen los bienes puede ser cualquier ilícito, incluidos los ilícitos penales y dentro de éstos las faltas, supondría dotar
al delito de lavado de activos un ámbito de aplicación que no tiene parangón en la
legislación comparada ni menos en la normativa internacional. Por el contario, interpretar que los bienes objeto del lavado deben tener origen en un delito se ajusta a
lo establecido en los documentos internacionales ratificados por el Estado Peruano
26

27

344

Un análisis sobre las consecuencias que conllevaría interpretar literalmente la
locución «origen ilícito», véase en el trabajo de GARCÍA CAVERO, “Dos Cuestiones
Problemáticas del delito de Lavado de Activos. El Delito Previo y la Cláusula de
Aislamiento en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y
sistema penal, Libro homenaje al Profesor Dr. César Augusto Paredes Vargas, Lima, 2012,
p. 419.
Así, en este sentido, GARCÍA CAVERO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua
Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p. 421.
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en los que para denominar al hecho previo en el cual tienen origen los bienes, se
refiere siempre a «delito»28.
3.

Clases de delitos previos: de un sistema restringido a un sistema abierto
Una vez determinado que el objeto material del lavado o blanqueo debe tener origen en un delito, es momento de analizar qué delitos, de todos los que se
contienen en la legislación peruana y española, son susceptibles de constituirse en
delitos previos.
3.1. Los inicios: sistema restringido o de numerus clausus
El mismo año de aprobación de la Convención de Viena de 1988, el legislador español decidió tipificar determinadas conductas constitutivas de blanqueo con
el objetivo de «hacer posible la intervención del Derecho penal en todos los tramos
del circuito económico del tráfico de drogas». El art. 546 bis f) del Código penal
de 1973 castigaba el aprovechamiento de los efectos y ganancias procedentes de los
delitos de «tráfico ilícito de drogas»29. Cuatro años más tarde, en 1992 se produce
otra reforma en el Código penal que amplía el delito previo a los delitos relativos al
«tráfico de drogas», «tráfico de precursores», incluyéndose además, al propio «delito
de blanqueo»30.
En la misma línea, tal como se prevé en la Exposición de Motivos del DLeg.
736 que incorpora en el CPP los arts. 296-A y 296-B, la tipificación del lavado de
activos era necesaria para contrarrestar la amenaza del narcotráfico y del narcoterrorismo. En este contexto, el legislador peruano estimaba necesario definir como
delito las conductas que se relacionaban con los bienes, productos o beneficios ilegales que se obtenían como consecuencia del proceso de comercialización de las
drogas. En el art. 296-A el delito previo lo constituía el «tráfico ilícito de drogas»,
mientras que en el art. 296-B, además del tráfico ilícito de drogas, se mencionaba
al «narcoterrorismo»31.
La limitación del delito previo a los delitos relativos al tráfico ilícito de drogas
prevista en la legislación peruana y española era coherente con la tendencia político
criminal de ese entonces. Recuérdese que en el Convenio de Viena de 1988, primer
28
29
30
31

Ampliamente al respecto, DEL-CARPIO-DELGADO, RP 2011, pp. 14 y s.
Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo de Reforma del Código Penal en materia de
tráfico ilegal de drogas.
Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas.
Véase al respecto, PRADO SALDARRIAGA, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/
Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado, Combate al Lavado de Activos desde el Sistema
Judicial, 3ª ed., 2014, pp. 230 y s.
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instrumento internacional en el que se prevé la tipificación del blanqueo, el delito
previo debe ser relativo al tráfico ilícito de drogas. Ambas legislaciones optaban por
un sistema restringido o de numerus clausus.
3.2. Sistema de catálogo o de umbral
El sistema de numerus clausus adoptado por parte del legislador español fue
criticado por un sector de la doctrina, al considerar que carecía de sentido dejar al
margen otro tipo de criminalidad con capacidad para generar bienes susceptibles
de blanqueo, por lo que proponían su ampliación a los bienes procedentes de cualquier delito32.
El cambio de sistema se produjo tras la aprobación del Código penal de 1995
(en adelante, CPE) y fue acogido favorablemente por la doctrina33. En éste, el delito
previo del tipo básico se amplía a cualquier delito que tuviese la consideración de
grave, previéndose un tipo cualificado cuando el delito previo fuese uno relativo al
tráfico ilícito de drogas. Según la legislación vigente en ese entonces, tenía la consideración de delito grave cualquiera que, según el art. 13 CPE en relación con el
art. 33.2 CPE, fuera castigado con pena grave. Por ejemplo, todos aquellos delitos
castigados con pena de prisión superior a tres años.
La legislación española pasaba de un sistema cerrado o de numerus clausus a
un sistema intermedio o de umbral, lo mismo cabe afirmar respecto a la legislación
peruana.
La promulgación de la Ley Nª 27765, de 20 de junio de 2002, trajo como
consecuencia que la legislación peruana abandonara el sistema cerrado o de numerus
clausus para optar por un sistema similar al intermedio o de umbral. Tras las reformas de esta Ley mediante Ley Nº 28950, de 16 de enero de 2007, y DLeg. nº 986,
de 22 de julio de 2007, el art. 6 enumera una serie de delitos previos en los cuales
pueden tener origen los bienes entre los que se encuentran: tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxene32

33
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Así, entre otros, RUIZ VADILLO, “El blanqueo de capitales en el Ordenamiento
jurídico español”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1641, 1992, p.
4283; FABIÁN CAPARRÓS, “Consideraciones de urgencia sobre la Ley Orgánica
8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de
enjuiciamiento Criminal en materia de Tráfico de Drogas (especial referencia a las
actividades económicas ligadas al narcotráfico)”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales, mayo-agosto, 1993, p. 613; DIEZ RIPOLLÉS, “El blanqueo de capitales
procedentes del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el
Ordenamiento penal español”, Actualidad penal, nº 32, 1994, p. 610.
Así, por ejemplo, FARALDO CABANA, “Aspectos básicos del delito de blanqueo de
bienes en el Código penal de 1995”, Estudios Penales y Criminológicos, nº XXI, 1998, pp.
135 y s.
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tismo, trata de persona, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, delitos contra el patrimonio en su modalidad agravada y delitos aduaneros. Pero este
catálogo no era ni mucho menos cerrado, porque de ser así, entonces seguiríamos
ante un sistema de numerus clausus o de catálogo, más amplio, pero catálogo al fin
y al cabo34. En el mismo artículo se deja abierta la posibilidad de considerar como
delitos previos a «otros similares» que generen ganancias ilegales35.
Esta cláusula abierta obligaba a interpretar o determinar qué características
debía tener ese «otro» delito para ser considerado como «similar». Al respecto, del
fundamento jurídico 30 del Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-1116, se desprende
que debe tratarse de delitos graves, realizados en delincuencia organizada y que
generen ganancias ilegales. Elementos comunes que también fueron asumidos por
parte de la doctrina peruana36.

34

35

36

Esta técnica de tipificar los delitos previos era la que proponía GÓMEZ INIESTA
para la legislación España. En opinión de este autor, junto a los delitos graves deberían
haberse introducido «determinadas clases de hechos, un catálogo no meramente
ejemplificativo, suficientemente indicativos de la gravedad, perfectamente perfilados
y que particularmente presentan peligrosidad y frecuencia que sirvan al interprete
aplicador de la norma de parámetros de valor que orientes su labor investigadora», El
delito de blanqueo de capitales, 1996, p. 47.
El problema de establecer una «enumeración ejemplificativa» de los delitos previos puede
conllevar a conclusiones distintas sobre qué delitos pueden constituir delitos previos.
Así, estamos de acuerdo con el planteamiento de BRAMONT‐ARIAS TORRES, de
excluir los delitos imprudentes o culposos porque los delitos expresamente previstos
en la Ley sólo podían ser cometidos dolosamente, “Algunas precisiones referentes a la
Ley penal contra el lavado de activos, Ley N° 27765, 27‐06‐02”, en Estudios Penales:
Libro homenaje al Prof. Luis Alberto Bramont Arias, Lima, 2003, p. 522. Más dudas
generan los planteamientos de GARCÍA CAVERO, y CARO JOHN. El primero
es de la opinión que dado que la norma aludía a las formas agravadas de los delitos
patrimoniales, considera extensible esta exigencia a los delitos económicos, «en la medida
que respondían a una línea de protección penal muy similar a los delitos patrimoniales»,
en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal,
2012, nota a pie 14, p. 422. El segundo, partiendo de la base de la premisa de que el
delito de malversación de caudales públicos es un delito de infracción del deber, «este
delito no genera una ganancia ilegal para quien lo comete y por lo tanto no existe
forma alguna de sustraer un activo ilícito», “Consideraciones sobre el «delito fuente» del
lavado de activos y su incidencia para determinación del «riesgo reputacional» de una
institución financiera”, en Dogmática penal aplicada, Lima, 2010, p. 159.
Así, entre otros, CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, p. 159;
VILLAVICENCIO TERREROS, “La investigación y sanción”, en Villavicencio/
Zambrano/ Novak/ García-Corrochano Moyano, Lavado de Activos en el Perú. Grado
de efectividad y cumplimiento. Recomendaciones, Lima 2011, p. 24; GARCÍA CAVERO,
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Respecto a la consideración de delito grave, el Acuerdo Plenario se refiere a los
sancionados con penas privativas de libertad «significativas», pero no se determina
cuándo una pena de esta naturaleza debe tener la consideración de «significativa».
La cuestión era, por ejemplo, ¿un delito castigado con pena de prisión de más de
tres años podía ser considerado como grave al entenderse que tres años de prisión ya
es una pena significativa? El otro criterio para determinar esta «similitud» era que el
delito fuera realizado en delincuencia organizada, ya que la realidad criminológica
de estos delitos revela que por lo general suelen tener una vinculación profesional y
empresarial con la criminalidad organizada37. Y por último, el criterio establecido
en la Ley: que deben tratarse de delitos que generen bienes susceptibles de lavado.
Con ser correctos los dos primeros criterios limitadores, desde nuestro punto
de vista, el problema está en que dejaban fuera de los delitos previos otras formas
de criminalidad, también graves por la pena prevista, susceptibles de generar bienes
idóneos para el lavado pero que, sin embargo, no necesariamente se cometen en
delincuencia organizada. Es el caso, entre otros, del homicidio calificado o asesinato
por lucro o precio previsto en el art. 108.1 CPP. Por ejemplo, un sicario es contratado para matar a otra persona previo pago de una cuantiosa cantidad de dinero
y actúa de forma individual sin formar parte de ninguna modalidad de delincuencia organizada. Con posterioridad una tercera persona, teniendo conocimiento del
origen de los bienes, los adquiere con la finalidad de evitar la identificación de su
origen. Según los criterios del Acuerdo del Plenario, este delito es grave dada la pena
con la que se castiga: prisión no menor de quince años; y también genera bienes: el
precio; sin embargo, al no ser cometido en delincuencia organizada ¿no podría ser
delito previo del lavado de activos?
En un trabajo publicado por CARO JOHN, partiendo de la base que no es
posible establecer con una «precisión matemática» qué delitos podrían ser admitidos como fuente, realiza una propuesta de sistematización de los mismos elaborando una lista. Sin embargo, tras este esfuerzo termina concluyendo que ese listado
«tampoco es concluyente» por lo que considera que para la determinación del delito
fuente deben tenerse en cuenta las características previstas en el Acuerdo Plenario
Nº 3/201038. Pero como hemos visto en el párrafo anterior, la aplicación de estos
criterios excluía como delitos fuentes a todos los delitos graves generadores de ganancias ilegales cometidos fuera del ámbito de la delincuencia organizada. Ahora
bien, esto sería correcto si se entiende que la intención del legislador peruano era
utilizar el lavado de activos como una herramienta para luchar sólo contra los de-

37
38
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en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal,
2012, p. 422.
De esta opinión, CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, p. 159.
CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, pp. 163 y s.
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litos cometidos por la criminalidad organizada. Sin embargo, no creemos que ésta
fuera la finalidad de la Ley.
3.3. Sistema amplio
En la legislación española, la limitación del delito previo a los delitos graves
generó algunos problemas interpretativos y de aplicación práctica, que hemos expuesto ampliamente en otros trabajos de investigación39; por lo que tras la reforma
de 2003 del Código penal, se amplió el delito previo a cualquier delito, independientemente de su gravedad. Se pasaba así, a un sistema amplio que se mantiene
hasta la actualidad.
La reforma de 2010 del CPE sustituyó el término «delito» por el de «actividad
delictiva» pero, tal como hemos visto supra, de forma unánime, la doctrina considera que esto no supone ningún cambio respecto a la naturaleza del hecho previo en
tanto que éste debe seguir siendo constitutivo de delito, excluyéndose una vez más
a las faltas. Aunque también cabe recordar que tras la reforma del CPE que entrará
en vigor el 1 de julio de 2015, algunas faltas, que se convertirán en delitos leves,
constituirán delitos previos del blanqueo.
El mismo modelo o sistema de delito previo, aunque con algunas peculiaridades, se adopta en el DLeg. 1106. Por un lado, los arts. 1, 2 y 3 se refieren al origen
ilícito; por otro lado, el art. 10 dispone expresamente que el conocimiento que tiene
o debía presumir el agente…, corresponde a actividades criminales como los delitos
de: «minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contra la administración
pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico
ilícito de migrantes, delitos tributarios, extorsión, robo y aduaneros» o «cualquier
otro» con capacidad de generar ganancias ilegales con excepción de los «actos contemplados» en el art. 194º del Código penal.
Varios aspectos a resaltar. En primer lugar, se mantiene la referencia expresa a determinados delitos. En segundo lugar, si en la legislación anterior se hacía
mención a otros delitos «similares» ahora se refiere a «cualquier otro» delito con
«capacidad de generar ganancias ilícitas». En tercer lugar, se sigue excluyendo expresamente a los «actos contemplados» en el art. 194º CPP.
Respecto a la primera de las cuestiones, además de los delitos previstos en la
Ley Nº 27765, se adiciona el delito de tráfico ilícito de armas y, en lugar de la referencia genérica a los delitos contra el patrimonio en su forma agravada, dentro de
los que además del robo agravado se podía incluir al hurto agravado, ahora se limita
al delito de robo. Pero, ¿cuál es el papel o por qué el legislador mantiene la referen39

DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 153 y ss.; EL MISMO, RP, 2011, pp. 11 y ss.
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cia expresa a estos delitos? Podrían considerarse como simples ejemplos que deben
seguir desempeñando un papel indiciario sobre la naturaleza o características de los
delitos susceptibles de ser englobados en la cláusula genérica: «cualquier otro» delito. Por lo que la mención expresa a estos delitos puede deberse a que su comisión
genera casi siempre bienes delictivos y por ello son tomados como ejemplo, de forma que sólo constituirán delitos previos aquellos que sean similares a los anteriores.
Sin embargo, esta interpretación debe descartarse si se tiene en cuenta la segunda cuestión. Literalmente, el término «otro» significa «cosa distinta», lo que
supone que esos otros delitos no tendrían por qué ser similares a los delitos expresamente mencionados sino, por el contrario, distintos a éstos, siempre que, como exige la Ley, puedan generar bienes susceptibles de lavado. Pero a esta interpretación
se le puede objetar que no tiene sentido mencionar expresamente cada uno de estos
delitos, al no resultar distintos de «cualquier otro» delito, por lo que bastaba que la
Ley dispusiera sin más la referencia a «cualquier» delito con capacidad para generar
ganancias ilegales. Pero es evidente que esto no ha sido así. En la determinación del
delito previo, la legislación peruana entremezcla, innecesariamente, dos técnicas de
tipificación: el casuismo, al establecer expresamente determinados delitos previos,
con la cláusula abierta, que da cabida a cualquier delito, igual, similar o completamente distinto de los mencionados, con la única condición de que genere bienes
susceptibles de lavado. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, el delito
previo puede ser cualquiera, no tiene por qué ser castigado con una pena de prisión
significativa ni menos cometido en delincuencia organizada, tal como disponía el
Acuerdo Plenario Nº 3-2010 con relación a la regulación anterior. Ahora bien, tal
como se interpreta para la legislación española en vigor, deben quedar excluidas las
faltas en cuanto en stricto sensu no constituyen delitos40.
La adopción de un sistema amplio para determinar el delito previo por parte
de la legislación peruana y española supone ampliar el ámbito de aplicación del
lavado o blanqueo a todos los delitos independientemente de su gravedad41. Por
ejemplo, teóricamente cabría hablar de lavado de activos procedentes de un delito
de hurto simple castigado con pena de prisión de 1 a 3 años (art. 185 CPP). Lo mismo cabe decir de la legislación española que, tras la entrada en vigor de la reforma
de 2015, incluye como delito previo al hurto leve castigado con pena de multa de
uno a tres meses (art. 234.2 CPE).
40
41
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Véanse arts. I y 11 del CPP.
Así, por ejemplo, GARCÍA CAVERO, es de la opinión que dado que no se exige nada
sobre la entidad del delito previo, éste puede ser «cualquier figura delictiva» que genere
ganancias, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y
sistema penal, 2012, p. 422.
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Sin embargo, CARO CORIA, es de la opinión que en aplicación del principio de intervención mínima, los delitos deben tener «cierta gravedad», de forma
que en la determinación del delito precedente en el caso de delitos similares, debe
tenerse en cuenta que se trate de un «delito grave»42. Estando de acuerdo con el
planteamiento del autor en establecer algún tipo de criterio para delimitar los delitos previos, creemos que por aplicación del principio de vigencia, su propuesta no se
compadece con el tenor literal del DLeg. 1106. En éste, como vimos supra, ya no se
hace referencia a delitos «similares» sino a «otros» delitos por lo que los argumentos
vertidos al respecto en el Acuerdo Plenario Nº 3-2010 y que el autor utiliza para
fundamentar su postura no pueden ser válidos para la legislación vigente. Además,
el concepto de «delito grave», a diferencia de lo previsto en el CPE, no existe en la
legislación penal peruana por lo que seguiría dejándose en manos de jueces y magistrados quienes, en el uso de su facultad de discrecionalidad, determinen por la pena
privativa de libertad «significativa», cuándo el delito en cuestión es grave.
Además, al no establecerse un límite cuantitativo en el valor de los bienes,
cabría plantearse la posibilidad de considerar como lavado, siempre que concurran
los demás elementos del tipo, la adquisición o transmisión de un bien independientemente de que su valor sea 10 ó 10 mil euros o nuevos soles peruanos43. Por ello, de
acuerdo con cierto sector doctrinal44, proponemos la tipificación del lavado siempre
que los bienes superen un determinado valor, es decir, fijar una cantidad o valor mínimo a partir del cual el bien puede ser idóneo para el lavado45. Al respecto también
se ha pronunciado GARCÍA CAVERO, para quien el valor de los activos puede ser
un elemento que sirva para determinar si se está ante un lavado de activos o ante un
acto de agotamiento del delito. Pone el ejemplo del funcionario que tras cobrar una
coima de poca monta, adquiere con ese dinero un determinado bien. En este caso,
42
43

44

45

CARO CORIA, ADPE, 2012, pp. 204 y s.
Así, por ejemplo, PRADO SALDARRIAGA, destaca para la legislación peruana,
el valor económico o el monto dinerario de los activos involucrados en las distintas
prácticas de lavado «carecen de significado para la tipicidad» de las distintas modalidades
de lavado, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado,
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, p. 270. Véanse
también al respecto, CARO CORIA/ ASMAT COELLO, en Abanto Vásquez/ Caro
John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, pp. 316 y s.
Así, entre otros, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, 2000,
p. 183 y s.; DEL-CARPIO-DELGADO, RP, 2011, pp. 16 y s.; GARCÍA CAVERO,
en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal,
2012, p. 422.
No hay que perder de vista que el párrafo tercero del art. 4 establece un tipo privilegiado
para los casos en los que el valor de los activos no sea superior a 5 UIT pero también otro
tipo cualificado si el valor de los activos es superior a las 500 UIT.
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para este autor, está claro que no está haciendo un acto de conversión del activo,
sino un «agotamiento del delito»46. Estamos de acuerdo con su propuesta de que el
valor de los activos puede ser un elemento que permita delimitar el ámbito de aplicación el lavado de activos, sin embargo, nos surgen dos cuestiones de su ejemplo.
La primera. El tercero que, sabiendo de su procedencia delictiva recibe ese dinero
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, ¿también estaría realizando
un acto de agotamiento del delito previo o puede considerarse como lavado de activos? La segunda. Si la coima no es de poca monta y el sujeto adquiere con ella un
bien de considerable valor, ¿sería también un acto de agotamiento del delito previo?
En cualquier caso, teniendo en cuenta que en los documentos internacionales
se establece que deben ser cantidades importantes o razonablemente grandes de
bienes, y que, al menos en España el delito es de blanqueo de capitales, desde luego,
no puede hablarse de capitales si se trata de pequeñas cantidades47.
Con relación a los «actos contemplados en el art. 194º» debe entenderse que
se trata de excluir expresamente al tipo básico del delito de receptación previsto en
el art. 194 CPP pero, tal como afirman CARO CORIA48 o MENDOZA LLAMACPONCCA 49, no se trata de excluir a los delitos que son previos a la receptación50.
46

47

48
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50
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GARCÍA CAVERO, “Dos Cuestiones Problemáticas del delito de Lavado de Activos.
El Delito Previo y la Cláusula de Aislamiento en Abanto Vásquez/Caro John/Mayhua
Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, Libro homenaje al Profesor Dr. César Augusto
Paredes Vargas, Lima, 2012, pp. 42 y s. Crítico con este planteamiento, PRADO
SALDARRIAGA, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza
Aguado, Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, p. 270.
QUINTERO OLIVARES, en Quintero Olivares (dir.), Comentarios a la parte especial
del Derecho penal, 5ª ed., Pamplona 2006, p. 1040; CÓRDOBA RODA, Abogacía,
secreto profesional y blanqueo de Capitales, Madrid, 2006, p. 59; DEL-CARPIODELGADO, RP, 2011, p. 17.
CARO CORIA, ADPE, 2012, p. 206.
MENDOZA LLAMACPONCCA, “El delito fuente en el lavado de activos”, en prensa.
No alcanzamos entender a CARO JOHN cuando afirma que es «evidente que por
razones político criminales de combatir el crimen organizado el legislador ha optado
por sustraer del concepto de “ganancias ilegales” del art. 6 de la Ley 27765 a aquellas
generadas mediante la comisión de delitos contra el patrimonio para darles un castigo por
separado en el art. 194 del Código penal como delito de receptación», Dogmática penal
aplicada, 2010, p. 194. Si lo que quiere decir es que los delitos previos de la receptación
no pueden ser delitos previos del blanqueo, no queda más que disentir de esta opinión.
Literalmente la legislación que analiza prevé expresamente que quedan excluidos los
«actos contemplados en el art. 194º del Código penal», más no se dice nada sobre
excluir los delitos en los cuales tienen su origen los bienes a receptar. Además, cuando
se refiere a que el lavado se reserva a incriminar determinadas conductas sobre bienes de
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En la receptación, al igual que en el lavado de activos, cabe diferenciar entre
otros, dos elementos típicos: la conducta típica y el objeto material. Por un lado,
la conducta típica o los actos contemplados en el art. 194 CPE, tipo básico de la
receptación, lo constituyen: adquirir, recibir en donación o en prenda o guarda,
esconder, vender o ayudar a negociar. Por otro lado, el objeto material, es decir el
bien sobre el que recae cualquiera de las conductas típicas, debe tener origen en
una actividad delictuosa, es decir, en un delito51. Y, ciertamente, determinar de qué
delitos se trata es una cuestión más que conflictiva. A diferencia de la legislación española en la que se determina expresamente como delitos previos de la receptación
del art. 298 CPE a los delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, el
art. 194 CPP se refiere a «actividades delictuosas» y dentro de éstas pueden incluirse
a cualquiera constitutiva de delito, no sólo a las patrimoniales. Y ello, porque hay
que tener en cuenta que según el art. 195 CPP cabe la receptación de bienes procedentes de delitos como el secuestro, la extorsión, etc.
Si tenemos en cuenta que el art. 10 prevé expresamente «con excepción de los
actos contemplados en el art. 194º del Código penal», estos actos constituyen las
conductas típicas del tipo básico de la receptación. Del tenor literal de esta frase no
puede concluirse que se excluyen «a los delitos previos del delito de receptación»52.
Interpretar que se excluye a los delitos previos de la receptación supone contradecir lo previsto en los arts. 4 y 10 del DLeg. 1106, en los que se enuncia expresamente como delitos previos del lavado de activos algunos delitos que también son
delitos previos de la receptación, tipo básico y tipo cualificado, como es el caso del
robo, robo agravado, secuestro, trata de personas o extorsión.
Si se asume esta interpretación, la cuestión entonces es determinar cómo se
castigan los actos de lavado que recaigan sobre estos bienes. Partiendo de la premisa
que la receptación requiere ánimo de lucro, si el sujeto no actúa con ánimo de lucro
no cabría castigar por receptación por la falta de este elemento subjetivo, entonces,
¿el hecho es atípico? Si actúa con ánimo de lucro ¿se castigaría como receptación? Si
la respuesta a esta última cuestión es positiva se estaría privilegiando absurdamente
estos supuestos. Ejemplificando. El sujeto que, conociendo que proceden de un
delito de robo, transfiere los bienes a una tercera persona con la finalidad de evitar
el decomiso y con posterioridad a ello invertirlos en un negocio legal, sería castigado
con una pena de prisión de 1 a 4 años prevista en el art. 194 CPP. Pena considera-

51
52

«mayor envergadura», los delitos patrimoniales clásicos también generan bienes de gran
envergadura y pueden ser cometidos por grupos organizados.
Aunque también cabría interpretar que dentro de las «actividades delictuosas» pueden
quedar comprendidas las faltas.
De esta opinión, GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, 2014, pp. 112
y ss.
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blemente inferior a la prevista para el tipo básico del lavado de activos previsto en el
art. 1 del DLeg. 1106: prisión de 8 a 15 años.
Hay que tener especial cuidado con este tipo de interpretaciones porque excluir como delitos previos del lavado de activos a los delitos previos de la receptación supone vaciar gran parte del contenido del lavado de activos y, en consecuencia, limitar su ámbito de aplicación. Por éstas y otras razones, desde nuestro punto
de vista, el art. 10 del DLeg. sólo excluye como delito previo al delito de receptación
previsto en el art. 194º CPP. A pesar de ello, no alcanzamos a comprender cuál es
el fundamento de esta decisión del legislador, que por otro lado también estaba
prevista en la Ley 27765, si en la teoría y en la práctica cabe la posibilidad de que
el delito de receptación constituya un delito previo susceptible de generar bienes
objeto de lavado. Salvo que el legislador haya decidido, dada la amplitud del ámbito de aplicación de ambos delitos, resolver expresamente el posible concurso de
leyes que pueda surgir. En cualquier caso, no pocos serán los supuestos en los que,
además de realizar conductas propias de la receptación, el mismo sujeto o un tercero realice conductas de blanqueo. Por ejemplo, el sujeto que recibe en donación
bienes sabiendo que proceden de la comisión de un robo en principio, comete un
delito de receptación previsto en el art. 194 CPP. Y si transcurrido un tiempo los
transfiere a un tercero que adquiere la propiedad de los mismos con la finalidad de
evitar su incautación, ¿la conducta del tercero que adquiere esos bienes conociendo
su procedencia para evitar su identificación, es impune?
A pesar de lo anterior, al no preverse nada al respecto, cabe la posibilidad que
el delito de receptación agravado del art. 195 CPP constituya un delito previo a
efectos del lavado de activos. Utilizando el mismo ejemplo anterior, si los bienes
aceptados en donación proceden de la comisión de un secuestro, y con posterioridad se los transfiere a un tercero, este último, si se dan todos los elementos del
tipo objetivo y subjetivo, puede ser autor de un delito de lavado de activos. Y ello
porque, si tanto la doctrina peruana como la española aceptan, sin ningún inconveniente, el blanqueo en cadena53, es decir, el blanqueo de bienes procedentes de otro
delito de blanqueo, no hay inconveniente en considerar la receptación, en este caso
agravada, como delito previo.
53
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Así, entre otros, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, pp.
256 y s.; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código
penal, 1997, p. 137; VIDALES RODRÍGUEZ, Los delitos de receptación y legitimación
de capitales, Valencia, 1997, p. 110; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo
de capitales, 2000, pp. 192 y s.; GARCÍA CAVERO, en Abanto Vásquez/ Caro John/
Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p. 424; CARO CORIA/
ASMAT COELLO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.)
Imputación y sistema penal, 2012, p. 208; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal
económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, p. 603.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Juana Del Carpio Delgado Análisis comparativo del delito de lavado...
4.

La autonomía del lavado de activos y su nexo con el delito previo
Los delitos de lavado, receptación y encubrimiento tienen un elemento común: para que «existan» como tales requieren la previa comisión de otro delito. Es
en este otro delito en el que tiene origen o del cual procede el objeto material sobre
el que recae la conducta típica respectiva. En este sentido, se puede afirmar que
estos delitos dependen de la previa comisión de un delito54.
En España, a diferencia de lo que ocurre en Perú, la autonomía del blanqueo
de capitales no ha sido declarada expresamente por ley. No hace falta. De su propia
configuración típica, aunque con una técnica legislativa deficiente, se desprende
esta autonomía. Así, de acuerdo con GONZÁLEZ RUS, las peculiaridades propias
del blanqueo le otorgan «autonomía» y significación específica55, aunque dependa
de la previa comisión de un delito que genere bienes que finalmente serán su objeto
material. Y esta es la opinión que tanto doctrina y de forma pacífica la jurisprudencia56 han venido manteniendo desde su incorporación en el Código penal.
El blanqueo es un tipo autónomo57, no es un tipo conexo o de referencia a
58
otro , porque a diferencia de la receptación o del encubrimiento, la pena a imponer
no depende de la pena abstracta asignada al delito previo. Así, por ejemplo, en el
encubrimiento, ni en el sistema anterior cuando era una forma de participación, ni
en su configuración actual como un delito contra la Administración de Justicia, en
ningún caso se permite superar la pena del delito previo. Lo mismo cabe decir de la
receptación de delitos. Su penalidad depende de la penalidad abstracta asignada al
delito previo. En segundo lugar, a diferencia de la receptación y del encubrimiento
en los que se excluye expresamente del círculo de sujetos activos a quienes hayan
54

55
56

57
58

De esta opinión, entre otros, CALDERÓN CEREZO, en Zaragoza Aguado (dir.),
Prevención y represión del blanqueo de capitales, 2000, p. 276; ABEL SOUTO, El delito
de blanqueo en el Código penal español, 2005, p. 213; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ,
Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, p. 601.
GONZÁLEZ RUS, en Cobo del Rosal (dir.), Curso de Derecho Penal, Parte Especial, I,
Madrid, 1996, p. 581.
Véanse entre otras, STS 277/2001, 26-06-2001, ponente: Giménez García; STS
1070/2003, 22-07-2003, ponente: Saavedra Ruiz; STS 1501/2003, 19-12-2003,
ponente: Sánchez Melgar; STS 313/2010, 08-04-2010, ponente: Varela Castro; STS
628/2011, 22-07-2011, ponente: Maza Martín; STS 895/2014, 23-12-2014, ponente:
Ferrer García; STS 286/2015, 19-05-2015, ponente: Martínez Arrieta.
Así, expresamente con relación a la legislación peruana, CARO JOHN, en Dogmática
penal aplicada, 2010, p. 166.
Para GARCÍA CAVERO, el delito de lavado de activos sigue siendo un «delito de
conexión» que exige un delito previo o fuente, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua
Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p. 418.
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intervenido en el delito previo como autores o partícipes, en el blanqueo, se ha previsto expresamente que puede ser sujeto activo el autor o partícipe del delito previo.
Ahora bien, eso no supone ignorar que la autonomía no es absoluta sino que,
tal como hemos visto supra, tiene cierta dependencia respecto del delito previo en
tanto que el blanqueo existe en la medida que exista un delito que genere bienes
idóneos para blanquear o lavar59. Por ello, no puede desconocerse que lo que determina la existencia del lavado de activos es la previa realización de un delito que
ha generado bienes y que ambos tienen relevancia en la configuración del tipo de
injusto.
Afirmado lo anterior, en nuestra opinión, la actividad delictiva o el delito
en el cual tienen origen los bienes es un elemento normativo del tipo, tal como lo
considera la unanimidad de la doctrina española y peruana que considera que este
elemento forma parte del delito de blanqueo o lavado60. Y es un elemento normativo porque a diferencia de los elementos descriptivos, la valoración de su significado y contenido no es posible realizarla con la simple percepción o a través de los
sentidos; por el contrario, la actividad delictiva previa requiere otra valoración, es
decir, el sujeto tiene conocimiento de su significado sólo después de haber realizado
un proceso intelectivo de valoración61. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, no
requiere una valoración exacta de los hechos, siendo suficiente que el autor realice
una «valoración paralela en la esfera del profano»62.
59
60

61
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CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, p. 166.
De esta opinión, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, p.
375; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código
penal, 1997, p. 304; CALDERÓN CEREZO, en Zaragoza Aguado (dir.), Prevención
y represión del blanqueo de capitales, 2000, p. 276; GARCÍA CAVERO, en Abanto
Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p.
428; CARO CORIA/ ASMAT COELLO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua
Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, pp. 319 y s. De la misma opinión,
parece ser VILLAVICENCIO TERREROS, en Villavicencio/ Zambrano/ Novak/
García-Corrochano Moyano, Lavado de Activos en el Perú, 2011, p. 24, en relación con
la Ley 27765; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa,
4ª ed., 2013, p., 601; GARCÍA SAN MARTÍN, “La concreción del delito antecedente
en el blanqueo de capitales”, en presa; MENDOZA LLAMACPONCCA, “El delito
fuente en el lavado de activos”, en prensa.
Así, expresamente, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997,
p. 346 y ss.; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo
Código penal, 1997, p. 304 y ss.; CALDERÓN CEREZO, en Zaragoza Aguado (dir.),
Prevención y represión del blanqueo de capitales, 2000, p. 278; PALMA HERRERA, Los
delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 321 y ss.
Véase al respecto, DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el
nuevo Código penal, 1997, p. 306; BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de
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Pues bien, una vez que hemos determinado que el delito en el cual tiene origen los bienes es un elemento del tipo de injusto del blanqueo o lavado, ahora es
necesario determinar qué grado de unión o nexo debe existir entre ambos delitos.
Esto supone determinar qué elementos del concepto dogmático de delito debe
reunir el hecho previo para que el blanqueo tenga relevancia penal. Según el art.
300 del CPE, las disposiciones del Capítulo XIV del Título XIII (dentro del que se
encuentra el blanqueo de capitales) se aplicarán «aun cuando el autor o el cómplice
del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera
personalmente exento de pena». Aunque en este precepto no se establece expresamente qué elementos deben concurrir para determinar la previa existencia de un
delito, sí se menciona cuáles no son necesarios para su consideración como tal: la
culpabilidad y la punibilidad. Esto supone que el injusto del blanqueo o lavado es
tal en la medida de que existe un hecho típico y antijurídico previo. Así, no cabrá
hablar de blanqueo o lavado si los bienes proceden de ilícitos civiles, administrativos
o infracciones fiscales, de contrabando, entre otros. Tampoco si el hecho típico está
justificado por la concurrencia de alguna causa de justificación.
La legislación peruana no contiene un precepto de similar contenido, sin embargo, la mayoría de la doctrina peruana también es de la opinión que el hecho
previo debe ser típico y antijurídico, siendo irrelevante que su autor no sea culpable
o esté exento de pena por concurrir alguna excusa absolutoria o por la falta de condiciones objetivas de punibilidad63.
Haciendo un pequeño inciso, sin ánimo de ser exhaustivos porque el tema
requiere más tiempo y espacio del que podemos dedicar ahora, cabe advertir que
últimamente dentro de la doctrina peruana algunos autores consideran que «el delito previo no es un elemento objetivo del tipo», es el caso, por ejemplo, de Gálvez.
En su monografía de 2004 en la que analiza el delito de lavado de activos según la Ley 27765, afirma lo siguiente en relación con el art. 1 que castiga los actos
de conversión y transferencia: «el dolo del autor exige que medie conocimiento de
todos los elementos objetivos del tipo, especialmente que los bienes sobre los que
recaen las acciones de conversión y transferencia provienen de uno de los delitos
previos descritos en la Ley»64. En la segunda edición de esta obra, cuando analiza
la concurrencia del error de tipo sostiene más claramente: «dado que uno de los
elementos del tipo objetivo del lavado de dinero es que los bienes procedan de los

63
64

capitales, 3ª ed., 2012, p. 659; CALDERÓN CEREZO, en Zaragoza Aguado (dir.),
Prevención y represión del blanqueo de capitales, 2000, p. 278.
GARCÍA CAVERO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.)
Imputación y sistema penal, 2012, pp. 429 y s.
GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, 2004, p. 57.
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delitos indicados, de faltar este conocimiento… estaremos frente a un supuesto de
atipicidad por no reunir la conducta los elementos subjetivos del tipo penal»65. De
lo transcrito se desprende que para este autor el origen delictivo de los bienes es un
elemento objetivo del tipo porque de lo contario no tendría por qué ser abarcado
por el dolo del autor. En este sentido, cabe afirmar que tácita y expresamente reconoce que la previa comisión de un delito, en el cual tiene origen los bienes, es
un requisito imprescindible para la configuración del tipo de injusto del lavado de
activos, de ahí que su desconocimiento suponga la atipicidad de la conducta. Consideraciones que ahora descarta «categóricamente»66.
En un artículo publicado en 2015, que reproduce parte del Capítulo IV de su
monografía de 2014 sobre la regulación vigente del lavado de activos, sostiene que
lo previsto en el art. 10 del DLeg. 1106 «determina de modo expreso la autonomía
material (no sólo procesal) de los tipos penales de lavado de activos respecto a la
actividad criminal previa». Resulta relevante, continua este autor, «que esta norma
hace referencia a “actividades criminales” en general, y no a un delito previo concreto o específico (supuestos que son totalmente distintos). Queda claro, entonces
que el delito previo no es un elemento objetivo del tipo»67.
Pero si no es un elemento objetivo del tipo, entonces, ¿qué papel cumple en la
configuración del delito de lavado de activos? La respuesta la da el mismo autor: «no
tiene ninguna relevancia». Si esto es así, entonces no se entiende todo el esfuerzo
interpretativo que realiza en torno a este elemento. Aunque para ser coherente con
su postura se ve forzado a explicar que, sólo cuando la «actividad criminal previa o
“delito previo” se halle acreditado», es necesario estudiar toda la problemática del
«delito previo»68. Al margen de otras muchas consideraciones sobre su postura, lo
cierto es que parece que el autor confunde un elemento objetivo del tipo que debe
ser abarcado por el dolo del autor con los medios de determinación o la prueba de
ese elemento en el respectivo proceso penal69. De su cambio de postura respecto a
las ediciones anteriores de su obra, podría deducirse que para este autor el cambio
a un sistema amplio del delito previo conlleva, a su vez, un cambio en la configuración del tipo de injusto del lavado de activos.
65
66
67
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GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales.
Análisis de la Ley N° 27765, 2ª ed., 2009, p. 104.
GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, 2014, p. 130.
GÁLVEZ VILLEGAS, Revista Ius Puniendi: 2015, p. 23.
GÁLVEZ VILLEGAS, Revista Ius Puniendi: 2015, p. 28.
Véase como ejemplo el caso que pone en la p. 27 del citado artículo donde intentando
demostrar la desvinculación del lavado de activos del delito previo, incide solamente
en los medios probatorios para determinar la procedencia de los bienes, GÁLVEZ
VILLEGAS, Revista Ius Puniendi, 2015.
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Las constantes referencias a que la causa de la impunidad del lavado de activos
se debe a la construcción de «criterios doctrinales» que considera al referido delito
previo como un elemento normativo del tipo, a la exigencia de la «acreditación
categórica de la actividad criminal previa o delito previo», entre otros, refleja que,
desde la perspectiva de este autor, la desaparición de este elemento en la configuración del injusto típico va a suponer el «fin de la impunidad». En nuestra opinión, el
problema no está en la existencia de un determinado elemento del tipo sino en su
determinación, según las normas procesales, de cómo éste se considera probado. La
impunidad no trae causa en la técnica utilizada por el legislador en la descripción
del tipo ni menos en la interpretación que la doctrina haga al respecto. Las causas
hay que buscarlas en otros factores personales o materiales, tal como expone en su
trabajo Mendoza Llamacponcca70.
Como afirmamos supra, la principal peculiaridad del delito de blanqueo de
capitales es la previa comisión de un hecho delictivo en el cual tienen origen los bienes a blanquear. Este requisito, insistimos, es esencial de forma que, si no se aprecia
la previa comisión de ese delito, no cabe hablar de blanqueo, constituyéndose así
en el límite entre una conducta que puede ser constitutiva de blanqueo de otra que
no lo es. Y esta configuración del blanqueo, no ha supuesto su «impunidad» en el
contexto español, tal como lo revela el Informe del GAFI de diciembre de 201471.
Además, como hemos visto con relación a la legislación española, la autonomía del
70
71

MENDOZA LLAMACPONCCA, “El delito fuente en el lavado de activos”, en prensa.
Así, por ejemplo, en el Informe del GAFI de diciembre de 2014 se dice expresamente:
«España presenta muchas de las características de un sistema eficaz, en particular en
lo que respecta a su capacidad para investigar, perseguir y llevar a juicio con éxito los
delitos de blanqueo de capitales a todos los niveles, especialmente en casos relacionados
con delitos que generan grandes beneficios. Las autoridades persiguen rutinariamente el
blanqueo de capitales como delito autónomo o en conjunción con el delito subyacente,
el blanqueo de capitales por parte de terceros (incluido el efectuado por abogados y
notarios como blanqueadores profesionales), el autoblanqueo y el blanqueo de las
ganancias de delitos subyacentes cometidos en territorio nacional y en el extranjero.
El procedimiento habitual es realizar una investigación financiera paralela, incluso en
casos de delitos subyacentes relacionados perpetrados fuera de España. Las autoridades
presentaron muchos casos que demuestran su capacidad para investigar con éxito casos
de blanqueo de capitales grandes y complejos hasta la obtención de condena, y los
elementos más visibles del sistema (investigaciones y procesos penales) demuestran un
alto nivel de eficacia. A estos factores se les otorgó mucha importancia, especialmente
porque los tipos de casos que se persiguen hasta la obtención de una condena son
acordes con los riesgos de blanqueo de capitales que afronta España y con las prioridades
nacionales, Grupo de Acción Financiera Internacional (2014), Medidas contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - España. Informe sobre la Cuarta
Ronda de Evaluación Mutua (Diciembre 2014), GAFI/OECD, pp. 61 y s.
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delito de blanqueo de capitales no depende de que el delito previo constituya o no
un elemento objetivo del tipo, por el contrario, sin su concurrencia, tal como está
descrito el art. 301 CPE, no puede configurarse el tipo de injusto del blanqueo. Parafraseando a Abel Souto, «conditio sine qua non para que concurra una conducta
de blanqueo resulta la previa comisión de un delito»72.
Precisamente por ello, la referencia a la supuesta «evolución» de la legislación
española, desde un «específico “delito grave”, para luego considerar, en general a
un “delito” y finalmente tener a una “actividad delictiva”», para fundamentar su
postura no es del todo apropiada. Así, por ejemplo, alega que la reforma de 2010
del CPE que modifica el término «delito» por el de «actividad criminal» se habría
realizado con la finalidad de dotar «funcionalidad al delito de lavado de activos y
evitar la impunidad de esta conductas»73. Muy por el contrario, tanto la doctrina y
como veremos más adelante cuando analicemos la conducta típica, el Tribunal Supremo español, vienen haciendo verdaderos esfuerzos interpretativos para restringir
el ámbito de aplicación del delito de blanqueo y evitar así excesos provocados por
una interpretación amplia de los tipos penales.
Tal como ya hemos analizado, tanto el legislador español como el peruano,
desde la incorporación del blanqueo o lavado en sus legislaciones, ha optado por
cambiar el sistema de los delitos previos. Si inicialmente el delito previo era uno
relativo al tráfico de drogas, éste se fue ampliando a otros delitos que también son
susceptibles de generar bienes idóneos para el blanqueo o lavado. El cambio de un
sistema de numerus clausus a otro de umbral para posteriormente adoptar un sistema amplio es una opción política criminal que nada tiene que ver con la configuración del tipo de injusto del delito que venimos analizando, en tanto que la ampliación del delito previo a cualquier delito no implica que éste tenga que «desaparecer»
como elemento del tipo. Esta opción se debe a que la realidad criminológica viene
demostrando que no sólo los delitos relacionados con el tráfico de drogas o los cometidos en el seno de las organizaciones criminales pueden generar bienes idóneos
para el blanqueo o lavado.
Como decíamos supra, si bien es mayoritaria la doctrina española que considera que el hecho previo debe ser un hecho típico y antijurídico, bastando que se
72
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ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el Código penal español, 2005, p. 213.
GÁLVEZ VILLEGAS, Revista Ius Puniendi, 2015, pp. 24 y s. Como acertadamente
afirma GARCÍA SAN MARTÍN, el término actividad delictiva, indefectiblemente,
sigue refiriendo a acciones típicas y antijurídicas y no supone una la relajación o exención
de su prueba, “La concreción del delito antecedente en el blanqueo de capitales”, en
presa.
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pruebe en el proceso que se sustancie por el presunto blanqueo74, no faltan autores
que entienden que el término delito incluido en el artículo 301 CPE, antes de la
reforma de 2010, no sería tal sino es por su constatación en sentencia penal firme75.
Desde esta perspectiva, para poder atribuirse una acción como constitutiva de blanqueo, es necesaria la existencia de una sentencia firme y definitiva, anterior por un
delito distinto, y que pruebe que los bienes blanqueados tienen su procedencia en
dicho delito76.
Sin embargo, está claro que, para la doctrina dominante, una cosa es el delito
previo como elemento objetivo del tipo y otra distinta es la sentencia condenatoria
que pruebe su existencia77. En este sentido, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, en la definición del delito de blanqueo
no se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes, es decir, que
no se requiere la existencia de una sentencia firme78.
74
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En este sentido, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, pp. 278
y ss. De la misma opinión, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales,
pp. 200 y s.; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en Luzón Pena (dir.), Enciclopedia Penal
Básica, 2002, p. 201.
Así, COBO DEL ROSAL/ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Blanqueo de capitales,
Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios (Repercusión en
las leyes españolas de las nuevas Directivas de la Comunidad Europeas), Madrid, 2005,
pp. 82 y ss.; CÓRDOBA RODA, Abogacía, secreto profesional y blanqueo de Capitales,
2006, pp. 64 y ss.; GÓMEZ BENÍTEZ, Reflexiones técnicas y de política criminal sobre
el delito de blanqueo de bienes y su diferencia con la defraudación fiscal, Cuadernos de
Política Criminal nº 91, 2007, pp. 22 y s.; BAJO FERNÁNDEZ, El desatinado delito
de blanqueo de capitales, en Política criminal y blanqueo de capitales, Bajo Fernández/
Bacigalupo S., (edits.), Madrid 2009, p. 17.
Un claro análisis sobre estas dos formas de acreditar el delito previo en la doctrina
peruana puede verse en el trabajo de CARO CORIA/ ASMAT COELLO, en Abanto
Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012,
p. 230.
Como expone Resulta difícilmente justificable desgajar una categorización autónoma y
ajena al término “delito” mediante el recurso al término “actividad delictiva”, o dicho
de otro modo, “delito” y “actividad delictiva” se identifican con el concepto y la acción,
respectivamente, de una misma realidad del todo indisoluble; de modo que “delito”
es un acto, cuanto menos, típico y antijurídico, y “actividad delictiva” representa la
actividad consistente en cometer actos, cuanto menos, típicos y antijurídicos
Así, entre otras, SSTS 1704/2001, 29-09-2001, ponente: Jiménez Villarejo; 1504/2003,
25-02-2004, ponente: Martín Pallín; 1368/2004, 15-12-2004, ponente: Puerta Luis;
266/2005, 01-03-2005, ponente: Berdugo Gómez de la Torre; 1426/2005, 13-122005, ponente: Berdugo Gómez de la Torre; 449/2006, 17-04-2006, ponente: Sánchez
Melgar; 506/2006, 10-05-2006, ponente: Berdugo Gómez de la Torre; 115/2007, 22-
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Si esto es así, entonces ¿a qué se debe el cambio del término «delito» por «actividad delictiva»? El Informe del Consejo Fiscal al Proyecto de Reforma de 2010 del
Código penal español proponía que debía «aprovecharse la reforma para sustituir la
referencia a “delito” como antecedente del blanqueo por la de “actividad delictiva”,
que se corresponde mejor con la autonomía del delito de blanqueo y con la no
exigencia de una resolución judicial que se pronuncie sobre un delito antecedente
concreto conforme a lo establecido también por la doctrina de la Sala Segunda del
TS»79.
Puede ser que el legislador, teniendo en cuenta el criterio unánime de la jurisprudencia y la recomendación del Consejo Fiscal80, haya decidido sustituir el
término delito por el de actividad delictiva para acabar así con la polémica doctrinal
que giraba en torno a si el término delito debe ser interpretado como un hecho
típico y antijurídico, bastando con la prueba de su existencia en el proceso que se
sustancie por el presunto blanqueo, o si éste no sería tal sin una sentencia penal
firme y definitiva anterior en la que se pruebe que los bienes tienen su procedencia
en dicho delito.
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la doctrina, este cambio terminológico, que no de configuración del tipo de injusto, aunque ha de considerarse
como positivo, no era necesaria toda vez que, insistimos, el Tribunal Supremo no
ha encontrado obstáculos para condenar por blanqueo de capitales sin que exista
condena previa por el delito en el cual tienen origen los bienes, ya que en la definición del delito de blanqueo no se exige la previa condena por el delito del cual
proceden los bienes81.

79
80

81

362

01-2007, ponente: García Pérez; 801/2010, 23-09-2010, ponente: Monterde Ferrer;
961/2010, 11-11-2010, ponente: Soriano Soriano.
CONSEJO FISCAL, Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, pp. 162 y s.
De esta opinión, entre otros, MANJÓN-CABEZA OLMEDA, en Álvarez García/
González Cussac (dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010, 2010, p. 341;
ZARAGOZA AGUADO, en Gómez Tomillo (dir.), Comentarios al Código penal,
Valladolid, 2010, p. 1169; FERNÁNDEZ TERUELO, “El nuevo modelo de reacción
penal frente al blanqueo de capitales. Los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del
comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las
empresas”, La Ley, nº 7657, 2011, p. 7; BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo
de capitales, 3ª ed., Pamplona, 2012, p. 247; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho
penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, pp. 601 y s.; REBOLLO VARGAS,
RDPC, 2013, p. 215.
Así, entre otros, MANJÓN-CABEZA OLMEDA, en Álvarez García/ González Cussac
(dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010, 2010, p. 341; BLANCO CORDERO,
El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., Pamplona, 2012, p. 247; MARTÍNEZ BUJÁN
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Por ello, no es correcto afirmar que tras la reforma de 2010 «el delito de activos ya no se vincula a un delito específico… sino a la actividad delictiva en general,
la que no requiere ser demostrada o acreditada sino simplemente que se establezca
razonadamente un nexo de los activos materia del lavado con la actividad criminal
en general» tal como hace Gálvez82. Este cambio terminológico no ha supuesto un
cambio en los criterios establecidos por el Tribunal Supremo para establecer acreditada la procedencia delictiva de los bienes objeto del blanqueo que en la mayoría de
casos se sustenta en base a la prueba indiciaria. Así, por ejemplo, la STS 341/201283,
establece categóricamente: «una cosa es que la existencia del previo delito pueda
afirmarse sin previa condena, y otra que la prueba del mismo no sea tan exigible
como lo es la relativa a cualquiera otros de los elementos del tipo». Mucho menos
que la «actividad delictiva» previa haya dejado de ser un elemento normativo del
tipo.
En el Tribunal Supremo español, se viene imponiendo una línea restrictiva
que exige que en la sentencia se concrete, al menos, la naturaleza de los delitos previos de los que proceden los bienes objeto de blanqueo84. En este sentido, la STS
189/201085 dispone que «será preciso identificar en los hechos probados, aunque
sea de una forma mínima, el delito origen de los bienes, y luego valorar expresamente la prueba acerca de su existencia. Esta identificación y prueba constituyen elementos imprescindibles para afirmar luego que el autor conocía el origen delictivo».
La sentencia considera incorrecta la afirmación de que «el tipo básico de blanqueo
solo exige en el autor el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero», porque
el tipo requiere «no solo que conozca la ilicitud, sino que conozca el origen delictivo, que previamente debe haber sido suficientemente establecido». El Tribunal
absuelve a los acusados en tanto que en la Fundamentación jurídica de la Sentencia
condenatoria sometida a Casación no «se precisa cuál es el delito de origen, ni siquiera por referencia a una actividad delictiva mínimamente identificada».
El Tribunal Supremo, incluso tras la reforma de 2010, ha dejado claro que
el delito de blanqueo de capitales no es un delito de sospecha (STS 220/2015)86.

82
83
84
85
86

PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, p. 601; FARALDO
CABANA, “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”,
Estudios penales y Criminológicos, vol. XXXIV, 2014, pp. 54 y s.
GÁLVEZ VILLEGAS, Revista Ius Puniendi, 2015, p. 25.
STS 341/2012, 09-04-2013, ponente: Varela Castro.
Véase al respecto, GÓMEZ BENÍTEZ, “El delito previo al delito de blanqueo de
capitales y a vueltas con el delito fiscal”, Análisis GA&P, mayo, 2014, pp. 1 y s.
STS 18972010, 09-03-2010, ponente: Colmenero Menéndez De Luarca.
STS 578/2012, 26-06-2012, ponente: Del Moral García; STS 220/2015, 09-04-2015,
ponente: Del Moral García.
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Como cualquier otra condena penal, para la condena por un delito de blanqueo es
necesaria la certeza más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos
y racionales, de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito: una actividad delictiva previa idónea para generar ganancias o bienes (STS 220/2015). Este
delito previo constituye elemento objetivo (normativo) del tipo, y su prueba condición
asimismo de tipicidad (STS 974/2012)87. Ahora bien, en ningún caso se exige que se
haya dictado sentencia condenatoria firme, pues la exigencia de este requisito previo
haría imposible en la práctica la aplicación del tipo de blanqueo. Basta que el sujeto
activo conozca que los bienes tienen como origen un hecho típico y antijurídico,
tampoco se considera preciso que se determine la autoría del delito precedente (STS
974/2012). Sin embargo, una cosa es que la existencia del delito previo pueda afirmarse sin previa condena, y otra que la prueba del mismo no sea tan exigible como
lo es la relativa a cualquiera de los otros elementos del tipo. Estos pueden probarse
por prueba directa o indiciaria. Pero tan plena en un caso como en otro. Entendiendo por plenitud, en los valores de una sociedad democrática, la que satisface las exigencias de la presunción de inocencia (STS 341/2013)88. Igualmente, para aplicar el
tipo cualificado debe establecerse que el delito previo esté relacionado con el tráfico
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (STS 220/2015).
Desde nuestro punto de vista, pretender que el delito previo en el cual tienen
origen los bienes deje de constituir un elemento objetivo del tipo, es desnaturalizar
el delito de blanqueo o lavado y supone una interpretación contraría al contenido
de la Ley. Si se pretende castigar cualquier enriquecimiento ilícito o la posesión injustificada de bienes, entonces tiene que proponerse su tipificación en la legislación
peruana, pero no puede hacerse a través de una «reinterpretación» del lavado de
activos que termine por desnaturalizar este delito.
En este sentido, por ejemplo, la legislación francesa prevé un delito que fundamenta su tipicidad en la no justificación del origen del patrimonio89. Se trata del
delito de no justificación de bienes o posesión de bienes injustificados del Código
penal francés, considerado como muy próximo o una tipificación específica de enriquecimiento ilícito; y que la Comisión de la UE en la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Productos de la delincuencia organizada»90,
87
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STS 974/2012, 05-12-2012, ponente: Berdugo Gómez de la Torre.
STS 341/2013, 09-04-2013, ponente: Varela Castro.
DEL-CARPIO-DELGADO, “El delito de “enriquecimiento ilícito”: análisis de la
normativa internacional”, Revista General de Derecho Penal, 23, 2015, pp. 53 y ss.
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Comunicación de la comisión
al parlamento europeo y al consejo Productos de la delincuencia organizada Garantizar que
«el delito no resulte provechoso», Bruselas, 20-11-2008, COM(2008) 766 final.
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propone su tipificación como una herramienta más para «garantizar que el delito
no resulte provechoso».
Tras la promulgación de la Ley nº 2006-64, de 23 de enero de 2006, relativa
a la lucha contra el terrorismo y la adopción de diversas disposiciones relativas a la
seguridad y los controles fronterizos, el delito de no justificación de bienes amplía
su ámbito de aplicación a cualquier delito castigado con al menos cinco años de
prisión. El art. 24 de la mencionada Ley que modifica la redacción del art. 321-6
Cp francés, establece que «el hecho de no poder justificar los recursos que se correspondan con el nivel de vida o de no poder justificar el origen de un bien que se
posee, mientras se mantiene una relación habitual con una o más personas que se
dediquen a la comisión de crímenes o delitos castigados al menos con cinco años
de pena de prisión y que les reporte un beneficio directo o indirecto, o que sean
víctimas de estas infracciones, será castigado con la pena de prisión de tres años y
multa de 75.000 euros».
La ampliación del delito de no justificación de bienes tiene como finalidad,
según la Circular de la Dirección de Asuntos Criminales, luchar más eficazmente
contra los bienes que proceden de otros delitos más comunes91. Así, con la regulación anterior, limitada sólo a ocho modalidades delictivas, quedaban fuera del
alcance penal, la posesión injustificada de bienes procedentes de delitos más frecuentemente cometidos y que también generarán bienes, como puede ser el robo.
La reforma tipifica la posesión injustificada de bienes procedentes de cualquier delito castigado al menos con cinco años de prisión. Sin embargo, sigue contemplando
los mismos elementos que antes de la reforma ya se venían exigiendo por parte de
los tribunales. En primer lugar, que el sujeto disponga de recursos económicos que
no se corresponda con su nivel de vida; en segundo lugar, el origen desconocido de
los bienes, lo que supone que el sujeto no puede justificar el origen lícito de éstos;
en tercer lugar, que mantenga relaciones habituales con una o más personas que
se dedican a la comisión de delitos castigados al menos con cinco años de pena de
prisión y que les reporte un beneficio directo o indirecto, o con las víctimas de éstos;
y finalmente, el sujeto debe saber que los bienes que posee proceden de la comisión
de los delitos cometidos por la o las personas con las que mantiene relaciones habituales o de las víctimas de estos delitos.
Tal como se establece en la mencionada Circular, este delito se establece sobre
la presunción de que la persona no puede justificar los recursos correspondientes a
91

FRANCE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Circulaires de la direction des affaires
criminelles et des grâces, Circulaire relative à la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité
et aux contrôles frontaliers, publiée au journal officiel du 24 janvier 2006, CRIM 200602 G1/03-02-2006, NOR: JUSD0630013C, párr. II.3.
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su estilo de vida, que no puede justificar el origen de los bienes o recursos patrimoniales que tiene en su poder, y que conoce el origen delictivo de los mismos. Así,
bastará que el Ministerio público pruebe fundamentalmente las relaciones habituales entre el acusado y el autor o autores de los delitos subyacentes o con las víctimas
de éstos, y un estilo de vida no acorde con sus ingresos lícitos92.
Si bien, no puede afirmarse que este delito invierte totalmente la carga de la
prueba porque los elementos fundamentales que lo configuran deben ser probados
por la acusación, uno de sus elementos sí lo hace. La acusación no está obligada a
establecer el vínculo entre los bienes injustificados y el producto del delito cometido
por el autor o autores del delito subyacente con los que el sujeto mantiene relaciones habituales93. Es decir, no está obligada a establecer que el autor del delito previo
ha entregado los bienes que su actividad delictiva le ha generado y que éstos a su vez
son los que provocan que el acusado tenga un nivel de vida que no se corresponda
con sus ingresos lícitos. Es el acusado quien tiene que presentar las pruebas sobre el
origen legal de los bienes que posibilita que lleve ese nivel de vida.
Como podrá observar el lector, este delito, con algunas diferencias, es mucho
más próximo a la reinterpretación que Gálvez pretende hacer del lavado de activos.
Pero, insistimos, mientras no se produzca un cambio legislativo, lo que determina
la existencia del lavado de activos es la previa realización de un delito que ha generado bienes y que ambos tienen relevancia en la configuración del tipo de injusto
del lavado.
Aun así, es de alabar la preocupación de Gálvez por la impunidad que gira
alrededor de conductas que pueden constituir lavado de activos. Y puede tener
razón cuando afirma que la «acreditación categórica» de la actividad delictiva previa
significaría asegurar la impunidad de esta forma de delincuencia, más si se exige que
esta acreditación se realice a través de una sentencia condenatoria. Por ello, desde
nuestro punto de vista, como viene sosteniendo de forma pacífica la jurisprudencia
española, el delito previo como elemento del tipo no requiere ser probado previa
condena, ya que en la definición del delito de blanqueo no se exige la previa condena por el delito del cual proceden los bienes. Sin embargo, tal como ha establecido
el TS español, una cosa es que la existencia del previo delito pueda afirmarse sin
92
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POUIT, M., Les atteintes à la présomption d’innocence en droit pénal de fond, Mémoire
Master II Droit pénal et sciences pénales, Université Paris II Panthéon – Assas, 2013,
pp. 72 y ss.
FRANCE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Circulaires de la direction des affaires
criminelles et des grâces, Circulaire relative à la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers, 2006, párr. II.3.
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previa condena, y otra que la prueba del mismo no sea tan exigible como lo es la
relativa a cualquiera de los otros elementos del tipo.
5.

Características del delito previo
En cuanto al grado de ejecución, no es necesario que el delito previo esté
consumado, por lo que cabe considerar como bienes idóneos para el lavado o blanqueo aquellos que proceden de un delito en grado de tentativa. Pero también hay
que tener en cuenta que la fase previa a la ejecución del delito puede generar bienes
objeto de lavado. En este sentido, la doctrina española es mayoritaria en considerar
que los actos preparatorios punibles o los actos de participación intentada como
la conspiración, provocación o proposición expresamente castigados en el Código
penal, también pueden considerarse delitos previos94. A la misma conclusión llega
parte de la doctrina peruana95.
Dada la naturaleza transnacional del delito de lavado, el delito previo puede
haber sido cometido, total o parcialmente, en el extranjero. Al respecto, por un
lado, el art. 301.4 CPE dispone que el «culpable será igualmente castigado aunque
el delito del cual provienen los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero». Por otro lado,
aunque en la legislación peruana no se prevé una disposición de similar contenido,
el art. 3 del DLeg. 1106 castiga el «ingreso» por el territorio nacional de dinero,
valores o títulos valores de origen ilícito, lo que supone reconocer que el delito
previo en el que tienen origen esos bienes pueden haber sido cometidos fuera del
territorio nacional.
Pero lo que no aclara la normativa española ni menos la peruana es si ese
hecho previo deber ser constitutivo de delito tanto en el país en el que se cometió
como en el que se vayan a juzgar las conductas de lavado sobre ellos cometidas. Es
decir, si es necesaria o no la concurrencia del principio de doble incriminación. Al
respecto, el art. 9.7 del Convenio de Varsovia de 2005 permite que los Estados Parte dispongan que «la única condición exigida es que la acción hubiera constituido
un delito principal si se hubiera cometido en su territorio». En este mismo sentido,
94
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En este sentido, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, p. 244;
DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 193; FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, Madrid 1998,
p. 389; CALDERÓN CEREZO, en Zaragoza Aguado (dir.), Prevención y represión del
blanqueo de capitales, 2000, p. 278. En contra, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de
blanqueo de capitales, 2000, p. 197.
Así, entre otros, CARO CORIA, ADPE, 2012, p. 206; GARCÍA CAVERO, en Abanto
Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p.
430.
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la Nota interpretativa de la Recomendación 3 del GAFI posibilita que los países
contemplen que el «único prerrequisito sea que la conducta hubiera constituido
un delito determinante, de haber tenido lugar internamente» (5). Como puede
observarse, en estos documentos se abandona el principio de doble incriminación
posibilitando así que las legislaciones nacionales castiguen el lavado de activos procedentes de hechos que, si bien en su país son hechos constitutivos de delito, en
el país en el que se cometieron pueden ser constitutivos de ilícitos administrativos,
civiles o tributarios e incluso de hechos perfectamente lícitos.
En nuestra opinión, siendo coherentes con la definición de hecho previo del
que partimos, cuando el hecho en el que tienen origen los bienes haya sido cometido total o parcialmente en el extranjero, debe ser constitutivo de delito según
la legislación del lugar de comisión como en la del país donde se realizaron las
conductas de blanqueo. Es decir, debe exigirse el cumplimiento del principio de
doble incriminación96. Lo contrario supondría castigar por lavado, por ejemplo, las
transferencias realizadas en España o Perú de dinero que procede de un hecho lícito
en el lugar de comisión, sometidos a un control fiscal interno y que, sin embargo,
ese hecho sea constitutivo, según la legislación española o peruana de un delito.
Nos queda por determinar si el delito previo deber ser en todo caso doloso o
puede serlo también imprudente o culposo. En el contexto de la legislación española, es dominante la doctrina que considera que no hay razones dogmáticas ni de
política criminal para excluir al delito imprudente como delito previo si la comisión
de éste genera bienes susceptibles de blanqueo97. Sin embargo, otro sector de forma
minoritaria excluye esta posibilidad basándose en que el art. 127 CPE (antes de la
reforma de 2010) excluía el comiso de los efectos, instrumentos o ganancias procedentes de un delito imprudente. Y, si el legislador había renunciado al comiso de
estos bienes, difícilmente podía justificarse el castigo de las conductas de blanqueo
sobre los mismos98.
96

97

98
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Así, DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código
penal, 1997, p. 151; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la
Empresa, 4ª ed., 2013, p. 603. En este sentido dentro de la doctrina peruana, entre
otros, GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, 2004, p. 96; GARCÍA
CAVERO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.) Imputación y
sistema penal, 2012, p. 431
DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 130 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, 2000,
p. 198; GARCÍA ARÁN, en Córdoba Roda/ García Arán (dirs.), Comentarios al Código
penal. Parte especial, Tomo I, Madrid 2004, p. 189; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ,
Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, p. 602.
De esta opinión, PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 334
y s.
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Tras la reforma de 2010, el art. 127.2 CPE permite el decomiso de los bienes
procedentes de un delito imprudente castigado con pena privativa de libertad superior a un año, por lo que, este argumento ha dejado de tener vigencia99. En nuestra
opinión, aunque no se hubiese modificado la regulación del comiso, el delito imprudente, tal como advertíamos, al ser un hecho típico y antijurídico también puede ser
delito previo del blanqueo o lavado siempre que genere bienes idóneos para ello100.
En principio, estas afirmaciones pueden ser trasladadas a los delitos de lavado
de activos previstos en el DLeg. 1106101. Si partimos de la base que delito previo
puede ser cualquier delito que sea susceptible de generar bienes idóneos para el
lavado, no hay razón alguna para excluir de éstos a los delitos culposos que generan
bienes, aunque en la práctica sean pocos los casos en los que esto sea así102.
III. EL SUJETO ACTIVO: MODELO ALTERNATIVO O ACUMULATIVO
La exigencia del delito previo como elemento objetivo del tipo influye en la
determinación del círculo de sujetos activos del lavado, en tanto que los autores o
partícipes del delito previo pueden, a su vez, realizar las conductas típicas. En el
Derecho comparado pueden verse dos modelos de configuración del sujeto activo
del blanqueo: alternativo y acumulativo. Frente a estos dos modelos existe otro que
se caracteriza porque la legislación nacional omite pronunciarse al respecto, si bien
este modelo está siendo abandonado paulatinamente ante los problemas interpretativos que presenta.
Las legislaciones nacionales que optan por un modelo o sistema alternativo
excluyen expresamente como sujeto activo del lavado a los autores o participes del
99 DEL-CARPIO-DELGADO, RP, 2011, p. 9.
100 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 130 y ss.; EL MISMO, RP, 2011, p. 9.
101 En este sentido, CARO CORIA. Aunque, coherente con su postura de exigir que el
delito previo sea grave, considera que ello no es posible de lege lata en tanto que en el
sistema penal peruano prevé penas de menor trascendencia para los delitos imprudentes
que puedan generar bienes, ADPE, 2012, p. 206.
102 En este aspecto también disentimos de la opinión de Palma Herrera según la cual
los bienes procedentes de un delito imprudente «en ningún caso llegarían a tener su
origen o a proceder de un delito» y que sobre ellos no puedan llevarse a cabo conductas
constitutivas de lavado, PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000,
pp. 334 y s. De esta opinión, dentro de la doctrina peruana, GÁLVEZ VILLEGAS,
quien afirma expresamente que «tampoco resulta posible que sobre el objeto de estos
delitos se puedan realizar las acciones propias del delito lavado de activos, puesto
que ellos no tienen origen delictivo; en tal sentido, no vemos la posibilidad de que la
actividad criminal culposa previa pudiese servir para configurar el delito de lavado de
activos», El delito de lavado de activos, 2014, pp. 98 y s.
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delito previo. Es el caso, por ejemplo, de la regulación del reciclaggio en la legislación
italiana en la que se lo considera como un acto copenado. Es decir, la no sanción
por un hecho posterior se fundamenta en la idea de la consunción: el castigo del
hecho anterior debe abarcar el desvalor de los hechos posteriores en tanto que éstos
representan el normal desarrollo de la conducta anterior, a través de la cual el sujeto
pretende conseguir o asegurar las ventajas o beneficios buscados con su actuación
inicial103. Por el contrario, el modelo acumulativo establece expresamente la posibilidad de que los intervinientes en el delito previo puedan ser a su vez autores de las
posteriores conductas de blanqueo. Es el caso, por ejemplo, de la legislación belga
que desde que incorporó este delito en su legislación optó por este modelo104.
Cuando el lavado de activos o blanqueo de capitales se introduce en las legislaciones peruana y española nada se decía al respecto. Ante este silencio legislativo,
doctrina y jurisprudencia, en atención a los modelos existentes en el Derecho comparado, estaban, divididas en torno a quienes, partiendo de la premisa que se trata
de un delito común, consideraban que el autor o partícipe del delito previo podía
ser a su vez sujeto activo del blanqueo y quienes descartaban esta posibilidad.
En este sentido se manifiestan autores que, basándose en el criterio del hecho
posterior copenado, concluyen que no cabe castigar por blanqueo a quienes han
intervenido en el delito previo. Y ello porque, en palabras de PALMA HERRERA,
«el contenido de injusto del delito previo, ya se opte por integrarlo con el desvalor
de resultado, el de acción, o ambos, es capaz de abarcar el contenido de injusto de
los actos que coinciden con la descripción típica del blanqueo de capitales»105. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, para que el blanqueo constituya un acto
posterior copenado ha de lesionar el mismo bien jurídico que protege el delito
previo o estar en la misma línea de progresión en el ataque al mismo bien jurídico
protegido106. Esto no ocurre con el delito de blanqueo que tiene un bien jurídico
103 En este sentido, MARINUCCI/ DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale,
II ed., Milano, 2006, p. 395. Sin embargo, importantes sectores de la doctrina
italiana han criticado la exclusión de la relevancia penal del autoriciclaggio y abogan
por la derogación de esta cláusula para hacer más efectiva la lucha contra esta forma
de criminalidad. Al respecto véanse, COSTANZO, “Il riciclaggio di disponibilità di
provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e
comunitarie”, in Trattato di diritto penale dell’impresa, vol. IX, Padova, Cedam, 2007, p.
339.; DE FRANCESCO, “Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale:
verso un equilibrio di molteplici sistemi penali”, Dir. pen. e proc., 2003, pp. 5 ss.
104 Art. 505, párrafo segundo del Código penal belga.
105 PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, p. 390 y ss. EL MISMO,
Los actos copenados, Madrid 2004, pp. 48 y ss.
106 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 234 y ss.
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propio, distinto al protegido por el delito previo, como bien reconoce el mencionado autor.
En la misma línea están quienes consideran que el blanqueo presenta una
naturaleza encubridora y, por lo tanto, el bien jurídico protegido es únicamente la
Administración de Justicia. Fundamentan su opinión en el privilegio del autoencubrimiento por ser de aplicación el principio general de la inexigibilidad de otra
conducta. Así, por ejemplo, CARO JOHN afirma que «no se puede exigir a una
persona que ha cometido un delito a entregarse a la justicia y entregar igualmente
los bienes y activos generados para no ser sancionado doblemente». El sujeto, para
no recibir una doble sanción, estaría obligado a facilitar a la administración de
justicia la identificación del origen del activo generado por su delito107. Estamos de
acuerdo con el autor en la impunidad del autoencubrimiento, no sólo por razones
de inexigibilidad de otra conducta, sino también porque lo contrario supondría
una violación del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, contenido
en el art. 24.2 de la Constitución española, o del de no colaborar con su propia
condena como una manifestación del derecho constitucional a la presunción de
inocencia contenido en el art. 2.24.e) de la Constitución peruana. Sin embargo, la
aplicación de este privilegio es cuestionable cuando el autor o partícipe en el delito
previo realiza determinadas conductas que constituyen un nuevo delito tipificado
autónomamente en la legislación penal108. En este caso, se niega la legitimidad de
un derecho a realizar conductas de autoprotección o autofavorecimiento en cuanto
éstas constituyan el contenido de injusto de otro tipo penal y lesionen el bien jurídico protegido por éste.
En nuestra opinión, y así lo pusimos de manifiesto en su día109, los intervinientes del delito previo que blanquean los bienes procedentes del mismo también
pueden ser sujetos activos de este otro delito, aunque antes de la reforma del 2010
del CPE y de la Ley 27765110 no se dijera nada al respecto111.
107 CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, pp. 188 y ss.
108 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 240.
109 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 225 y s. En el mismo sentido, entre otros, FABIÁN CAPARRÓS, El delito
de blanqueo de capitales, Madrid, 1998, p. 534; GARCÍA ARÁN, en Córdoba Roda/
García Arán (dirs.), Comentarios al Código penal. Parte especial, Tomo I, 2004, p. 1154;
CÓRDOBA RODA, Abogacía, secreto profesional y blanqueo de Capitales, 2006, pp. 10
y ss.; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed.,
2013, pp. 611 y s.
110 En este sentido el fundamento jurídico 14 del Acuerdo Plenario Nº 3-2010 en el que
se establece que: «el legislador peruano no excluye de la condición potencial de autor a
los implicados, autores o partícipes, del delito que generó el capital ilícito que es objeto
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Pero el que las legislaciones nacionales adopten un modelo alternativo o acumulativo es una decisión político criminal que está en consonancia con lo previsto
en los documentos internacionales, en tanto que éstos facultan a los Estados a no
aplicar el delito de blanqueo a los que intervinieron en el delito previo u optar por
lo contrario.111
El art. 6.2.b) del Convenio de Estrasburgo de 1990, faculta a los Estados
Partes a que el delito de blanqueo no sea de aplicación para las personas que cometieron el delito en el cual tienen su origen los bienes. La misma previsión se
encuentra en la Convención de Palermo de 2000 en cuyo art. 6.2.e) establece que,
si los principios fundamentales del derecho interno así lo requieren, los Estados podrán disponer que los delitos de blanqueo no se apliquen a las personas que hayan
intervenido en el delito previo. El mismo criterio se ha mantenido en el art. 9.2.b)
del Convenio de Varsovia de 2005. Por lo que respecta al Reglamento Modelo, si
bien en las versiones iniciales nada se decía respecto al autoblanqueo, tras las modificaciones aprobadas en 2006, el art. 7.2 dispone expresamente que: «la persona que
cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al
mismo, podrá ser condenada por ambos»112. Lo que, en principio, posibilita castigar
al mismo sujeto por el delito previo y por el posterior delito de lavado.
Como podrá observarse, estos instrumentos internacionales que admiten
como regla general la punición del autoblanqueo, en modo alguno, imposibilitan
aplicar el blanqueo a quien ha cometido el delito previo113. Sin embargo, teniendo
en cuenta que el régimen jurídico interno de algunos países impediría castigar por
blanqueo a quien ha intervenido en el delito previo, dan la opción a que puedan
excluir, de forma excepcional y en atención a los principios fundamentales del derecho interno, la punición por blanqueo a los intervinientes en el delito previo.
de posteriores operaciones de lavado de activos. La clásica noción de agotamiento no
excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no es compatible con la
aludida dinámica funcional o el modus operandi de tal ilícito».
111 Así, dentro de la doctrina peruana, entre otros, VILLAVICENCIO TERREROS, en
Villavicencio/ Zambrano/ Novak/ García-Corrochano Moyano, Lavado de Activos en el
Perú, 2011, pp. 12 y s.
112 OEA, Modificaciones al Reglamento Modelo de la comisión interamericana para el
control del abuso de drogas sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico
ilícito de drogas y otros delitos graves, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada
el 6 de junio de 2006, AG/RES. 2199 (XXXVI-O/06).
113 Por eso, no estamos de acuerdo con la afirmación que realiza CARO JOHN cuando
categóricamente establece que el Convenio de Estrasburgo «imposibilita» aplicar el
delito de blanqueo de dinero a la persona que comete el delito previo, en Dogmática
penal aplicada, 2010, p. 186.
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Precisamente porque según estos Instrumentos Internacionales, los Estados
tienen la facultad de legislar en uno u otro sentido, tanto la legislación peruana
como la española han resuelto expresamente esta cuestión al prever expresamente
el castigo por blanqueo al que intervino en el delito previo, es decir, se opta por un
sistema acumulativo.
Por un lado, en Perú, el DLeg. 986, de 21 de julio de 2007, que modifica la
Ley 27765, de 26 de junio de 2002, prevé expresamente en el último párrafo del
art. 4 que «también podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de
activos, quien realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos
o ganancias». El vigente DLeg. 1106, en el último párrafo del art. 10, establece en
términos parecidos: «también podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó
en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias».
Por otro lado, tras la reforma de 2010 del Código penal español, el art. 301
dispone el castigo de la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión
de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva «cometida
por él», o por cualquier persona.
En consecuencia, el delito de lavado o blanqueo sigue siendo un delito común
en tanto que puede ser cometido por cualquier persona, incluidos los intervinientes en el delito previo. Sin embargo, aunque literalmente cabe interpretar que el
interviniente en el delito previo puede ser sujeto activo de este delito, habrá que
establecer excepciones en función de la realización de una determinada conducta,
teniendo en cuenta por ejemplo, si el delito previo ya supone la afectación de los
intereses que se pretenden proteger con el blanqueo, o si en el castigo por el delito
previo ya se incluye el desvalor por el blanqueo114. Precisamente por ello no puede
asumirse que el autor del delito previo pueda ser a su vez autor de todas las conductas previstas en los arts. 1, 2 y 3 del DLeg. 1106115, ni menos excluirlo de forma
general como autor de cualquiera de los delitos contenidos en estos artículos116.
114 Así, expresamente con relación a la legislación española, DEL-CARPIO-DELGADO,
RP, 2011, p. 19; VIDALES RODRÍGUEZ, “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (estudio del
art. 301.1 del Código penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010) Revista General
de Derecho Penal, nº 18, 2012, p. 35; MATALLÍN EVANGELIO, “El ‘autoblanqueo’
de capitales”, Revista General de Derecho Penal, nº 20, 2013, p. 20.
115 Esta parece ser la opinión de PRADO SALDARRIAGA, en Blanco Cordero/ Fabián
Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado, Combate al Lavado de Activos desde el
Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, p. 260.
116 Así, por ejemplo, GÁLVEZ, aunque con relación al art. 2 de la Ley 27765, estima
que «…en el presente artículo, no podrá ser sujeto activo del delito, el propio agente
del delito previo; pues como se ha indicado antes, en estos casos, si fuera el propio
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IV. CONDUCTA TÍPICA
1.

Antecedentes: el lavado como una modalidad de receptación
Como hemos visto, el blanqueo de capitales se introduce por primera vez en la
legislación española como una modalidad de receptación específica. Así, el art. 546
bis f) del antiguo Código penal disponía: «el que con conocimiento de la comisión
de alguno de los delitos regulados en los artículos 344 a 344 bis b) de este Código
recibiere, adquiriere o de cualquier otro modo se aprovechare para sí o para un tercero de los efectos o ganancias del mismo». Cabe resaltar que los delitos a los que se
refiriere son los relativos al tráfico ilícito de drogas.
Al tratarse de una modalidad de receptación, la doctrina española convino
que el núcleo de la conducta típica estaba determinado por el verbo «aprovecharse»,
es decir, que la nueva receptación específica consistía en el aprovechamiento de los
efectos o ganancias procedentes de los delitos relativos al tráfico de drogas.
Tuvo que configurarse una modalidad «específica» de receptación porque el
régimen de la receptación «clásica» era insuficiente para dar cabida a esta nueva
forma de criminalidad. La receptación clásica estaba limitada al aprovechamiento de los efectos de un delito contra el patrimonio, ahora también de los delitos
contra el orden socioecómico, mientras que en el blanqueo se pretendía castigar el
aprovechamiento, además de los efectos, de las ganancias o beneficios económicos
obtenidos del tráfico ilícito de drogas. En la receptación clásica se exige y se sigue
exigiendo expresamente que el autor del delito, que no puede haber intervenido ni
como autor ni como participe en el delito previo, actúe con ánimo de lucro. En el
blanqueo, este ánimo de lucro no era ni es un elemento del tipo. Además, teniendo en cuenta que el blanqueo generalmente es realizado por terceras personas, la
receptación específica del art. 546 bis f) amplió el aprovechamiento para terceras
personas, limitado en la receptación clásica para los supuestos en los que el aprovechamiento se produce para sí, es decir, para su autor o partícipe.
La legislación peruana también contempló el lavado de activos como un tipo
cualificado del delito de receptación previsto en el art. 194 Cp. Aunque su período
agente quien realiza las conductas típicas de este delito, se tratará únicamente de actos
copenados, cuyo concurso aparente de normas penales se resolverá aplicando el principio
de consunción. Pues en estos supuestos, por tratarse de meros actos de disfrute de los
beneficios económicos provenientes del delito previo, no se produce una incursión de
los bienes o activos en el mercado o sistema económico….y por tanto no realizan una
afectación al bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos, adicionalmente
a la afectación del bien jurídico protegido por el delito previo», El delito de lavado de
activos, 2ª ed., 2009, p. 122. La misma opinión mantiene en El delito de lavado de
activos, 2014, pp. 165 y s.; 250 y ss.
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de vigencia fue muy corto, la Ley 25404, de 11 de febrero de 1992, modificó el
artículo 195 del Código penal para agravar la pena del tipo básico de la receptación
prevista en el art. 194 cuando se trate de «bienes provenientes de delitos de tráfico
de drogas o de terrorismo». La legislación peruana, a diferencia de la española, no
tuvo que configurar en ese entonces una nueva modalidad de receptación, ya que la
configuración típica prevista en el art. 194 era lo suficientemente amplia como para
abarcar conductas que en ese entonces se consideraban de blanqueo. Y, aunque las
interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que se hacen de este delito se aproximan mucho a la receptación de delitos del CPE, lo cierto es que su configuración
típica, o al menos lo que se prevé expresamente en el art. 194 CPP, dista mucho de
lo previsto en el art. 298 CPE117.
2.

El lavado de activos como un delito de resultado: DLeg. 986 de 2007
La Ley penal contra el lavado de activos Nº 27765, contemplaba en su artículo 1 la conversión y transferencia de determinados bienes. En el art. 2 como actos
de ocultamiento y tenencia: adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar
o mantener en su poder determinados bienes. Junto a estos comportamientos un
elemento de índole subjetivo o intencional: «con la finalidad» de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Al margen de la naturaleza que se le
quiera dar a este elemento, sobre el que volveremos más adelante, lo que aquí nos
interesa resaltar es lo siguiente: sin saber muy bien por qué, ya que normalmente las
leyes penales especiales carecen de una Exposición de Motivos, cinco años después
de la aprobación de esta Ley se promulga el DLeg. 986, de 21 de julio de 2007, que
«convierte» este elemento de índole subjetivo en otro de naturaleza objetiva. Así, se
prevé en los arts. 1 y 2 que los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y
tenencia dificulten la identificación del origen de los bienes, su incautación o decomiso de los bienes.
Tras esta reforma, los delitos de lavado de activos se configuran como delitos
de resultado. Así, tal como lo establece el Acuerdo Plenario Nº 3, la consumación
de los delitos previstos en los arts. 1 y 2 de la mencionada Ley requiere necesariamente «verificar si el agente logró con tales conductas, cuando menos momentáneamente, dificultar la identificación de su ilícito origen, o su incautación o decomiso».
De forma que si estos resultados no se producen pero se da inicio a la fase ejecutiva
puede castigarse como tentativa. Ahora bien, sin cuestionar esta opción político
criminal de configurar el lavado de activos como delito de resultado, lo cierto es que
se introducía una dificulta más, si cabe, en la configuración de los tipos. Y es que al
hacer hincapié en el resultado, el tipo exigía además, un elemento fundamental en
117 Un interesante análisis sobre este aspecto puede verse en el trabajo de MEINI MÉNDEZ,
Justicia Viva, 2005, pp. 5 y ss.
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esta clase de delitos: la relación de causalidad entre los actos de adquirir, transferir,
ocultamiento y tenencia y el resultado producido. Es decir, si la realización de cualquiera de las conductas típicas dificultó la identificación del origen de los bienes,
su incautación o decomiso de los bienes, elemento que no era necesario según la
versión inicial de la Ley Nº 27765.
3.

La conducta típica en la normativa vigente
Son muchas las definiciones que desde el punto de vista económico, sociológico o criminológico, se han dado a este fenómeno criminal. Sin embargo, podemos
decir que el blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual se pretende que los
bienes de origen delictivo pierdan tal cualidad con la finalidad de incorporarlos en
el tráfico económico. Es decir, el delito de lavado o blanqueo trata de evitar que los
bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico legal con apariencia
de haber sido obtenidos de forma lícita.
¿Cómo se consigue esta incorporación o integración? Muchos especialistas
han analizado las fases por las que discurre el blanqueo, sin embargo, siendo importantes, en la actualidad la clasificación más ampliamente asumida es la que diseñó
el GAFI en la que se distingue tres fases: colocación, transformación e integración.
Recientemente en la doctrina española se ha publicado un trabajo en el que
se rechaza el modelo analítico utilizado por el GAFI y se formula una propuesta de
reorganización de las tipologías de las formas de introducción de bienes procedentes
del delito en el tráfico jurídico. En este trabajo, PRIETO DEL PINO/ GARCÍA
MAGNA/ MARTÍN PARDO distinguen cuatro categorías de conductas: colocación, transformación y blanqueo, que son tres clases de conductas que dan lugar a
la introducción de los bienes en el sistema económico lícito; la cuarta categoría, a la
que denominan periférica, incluye los actos consistentes en transportar, almacenar
o transformar el producto del delito fuera del tráfico ilícito, actos que estos autores
consideran que no suponen su introducción en el sistema económico lícito118.
Como ha puesto de manifiesto la doctrina, las distintas propuestas elaboradas
para determinar las fases del blanqueo o las «formas de introducción en el tráfico
lícito»119, no deben ser vistas como las únicas a través de las cuales se blanquean o lavan los activos, ni que necesariamente éste sea el orden para conseguir la integración
de los bienes en el tráfico económico120. Estas fases se han elaborado sobre la base
118 PRIETO DEL PINO/ GARCÍA MAGNA/ MARTÍN PARDO, “La deconstrucción
del concepto de blanqueo de capitales”, InDret, 2010, p. 6.
119 PRIETO DEL PINO/ GARCÍA MAGNA/ MARTÍN PARDO, InDret, 2010, pp. 5 y
ss.
120 Así, por ejemplo, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, renuncia a realizar un estudio detallado
de las fases del blanqueo entre otros motivos por su «práctica inaplicación de esos
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de hechos que ya han sido descubiertos y deben ser vistas como un recurso metodológico que facilite el análisis de este fenómeno, por lo que no debe descartarse otras
tipologías elaboradas no sólo por organismos oficiales encargados de la lucha contra
el blanqueo sino también por la doctrina121.
La definición de blanqueo vista anteriormente dista un poco de las definiciones que se proporcionan en las legislaciones nacionales. Por ello, creemos que en la
interpretación de la conducta típica debe tenerse en cuenta que el blanqueo es un
proceso en el que también puede intervenir el autor o partícipe del delito previo.
Cabe advertir que, en este tema no todo lo que se haya interpretado con relación a la legislación española puede ser trasladado sin más a la hora de interpretar
la legislación peruana. Y hay que tener especial cuidado porque, como veremos
más adelante, el alcance de las interpretaciones que la doctrina española hace de las
modalidades típicas contenidas en el art. 301.1 CPE depende de si se opta por una
interpretación restrictiva o amplia. Por ejemplo, a diferencia de la legislación peruana, que no castiga «la mera utilización» de bienes procedentes de un delito porque
requiere que el sujeto actúe con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso, desde una interpretación amplia de la legislación española, esa «mera utilización» de los bienes sabiendo de su procedencia delictiva es
típica sin necesidad de que el sujeto actúe con finalidad alguna.
Ambas legislaciones tienen elementos que pueden considerarse como comunes, como pueden ser el objeto del delito, el delito previo o el sujeto activo, e incluso el verbo utilizado para describir las conductas constitutivas de blanqueo. Así,
«adquirir» es un verbo que está presente en ambas legislaciones pero no por ello
la interpretación de su contenido o su definición debe o puede ser la misma. Por
ejemplo, de acuerdo con la doctrina española mayoritaria, el término adquirir fue
interpretado en un sentido amplio de forma que equivalía al ingreso, por cualquier
título, de los derechos sobre los bienes de origen delictivo, incluido el derecho de
posesión122. Sin embargo, esta interpretación, que en su momento consideramos
comportamientos estancos a la descripción de mecanismos de blanqueo, pues éstos
pueden ubicarse indistintamente, bien en una fase, bien en otra, sin que pueda
establecerse una rígida distinción», El delito de blanqueo de capitales, 2000, pp. 41 y s.
121 Véanse al respecto, PRIETO DEL PINO/ GARCÍA MAGNA/ MARTÍN PARDO,
InDret, 2010, p. 6; BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed.,
2012, p. 62; VIDALES RODRÍGUEZ, “Introducción” en Vidales Rodríguez (dir.),
Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, Valencia, 2015,
p. 15.
122 Así, entre otros, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, p. 335;
DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 173; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en Luzón Pena (dir.), Enciclopedia
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como correcta, ha tenido que ser modificada porque la reforma de 2010 del Código penal español introduce expresamente la posesión dentro de las conductas de
blanqueo, por lo que, en aplicación del principio de vigencia, la adquisición debe
diferenciarse de la posesión123.
Con relación a la legislación peruana, el DLeg. 1106 prevé tres tipos básicos
en los que se requiere que el sujeto activo actúe conociendo el origen ilícito de los
bienes, además, tienen en común un elemento finalísimo cuya naturaleza determinaremos más adelante, esto es, el sujeto activo debe actuar «con la finalidad» de
evitar la identificación del origen, incautación o decomiso de los bienes. Para conseguir esta finalidad, el sujeto puede: (i) convertir o transferir bienes (Art. 1. Actos de
conversión y transferencia); (ii) adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar,
recibir, ocultar o mantener en su poder bienes (art. 2. Actos de ocultamiento y
tenencia); o, (iii) transportar, trasladar, hacer ingresar o hacer salir bienes (Art. 3.
Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos
valores de origen ilícito). Otro claro ejemplo de la técnica del casuismo: hasta 14
verbos para describir las conductas típicas.
La estructura típica de estos delitos coincide, a grandes rasgos, con la prevista en la normativa internacional. Así, en los Convenios en los que se prevé la
tipificación de las conductas de lavado de activos, se distingue entre las que son de
obligada tipificación y aquellas cuya tipificación queda condicionada a reserva de
los principios constitucionales y de los conceptos fundamentales del ordenamiento
jurídico de los Estados Parte. La diferencia entre ambas conductas no sólo está en
su forma de cumplimiento sino también en su estructura. Las conductas de blanqueo de obligada punición entre las que se encuentran la conversión, transferencia,
ocultación y el encubrimiento, requieren, además del conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, que el sujeto las realice con determinadas finalidades. Sin
embargo, las conductas de punición condicionada como la adquisición, posesión
y utilización, sólo requieren el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes,
más no un elemento finalístico.
Teniendo en cuenta que la descripción de los delitos queda reservada al Derecho interno, el legislador peruano ha decidido que todas las conductas constitutivas
de blanqueo requieran que el sujeto actúe con conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes y que actúe con una determinada finalidad. Hay que hacer hincapié,
en que esta exigencia se extiende a las conductas que según la normativa internacional no requieren tal finalidad, como es el caso, por ejemplo, de la utilización.
Penal Básica, 2002, p. 207; GARCÍA ARÁN, en Córdoba Roda/ García Arán (dirs.),
Comentarios al Código penal. Parte especial, Tomo I, 2004, p. 1156.
123 DEL-CARPIO-DELGADO, RGDP, 2011, p. 23.
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En nuestra opinión, debe valorarse positivamente la forma en la que el legislador peruano ha estructurado los delitos de lavado de activos. No sólo porque se
ajusta a lo previsto en las Convenciones internacionales, sino también porque ello
permite delimitarlos de otros fenómenos delictivos similares como pueden ser la
receptación, el encubrimiento o el enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el casuismo utilizado en la descripción de las conductas típicas
puede generar problemas a la hora de determinar el contenido de los verbos típicos
previstos en cada uno de los tipos delictivos y también en el ámbito de aplicación
de estos últimos.
El art. 2 del DLeg. 1106 no contiene solo actos de ocultación o tenencia
tal como reza la rúbrica del artículo, sino también conductas de igual o similar e
incluso distinto contenido. Entre ellas se incluye como conducta típica «utilizar»,
término que la Real Academia define como «aprovecharse de algo». Este aprovechamiento puede ser interpretado en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido
amplio, el aprovechamiento no requiere la efectiva incorporación de los bienes en el
patrimonio de quien realiza la acción típica124. Dicho de otro modo, el aprovechamiento se produce siempre que se obtenga una utilidad o un beneficio que de algún
modo puedan ser evaluables económicamente, aun cuando sólo exista la mera posesión o uso de esos bienes125. Por el contrario, una interpretación restrictiva requiere
la incorporación de los bienes al propio patrimonio del sujeto126.
Pero en cualquier caso, se opte por una interpretación amplia o restrictiva,
para poder «utilizar» el bien es necesario que éste llegue al poder del sujeto activo.
Es decir, que el sujeto activo «reciba» el bien del que ha de aprovecharse, o que el
bien se encuentre o se «mantenga en su poder». Como puede verse, en el mismo
verbo «utilizar» se pueden incluir, sin necesidad de mencionarlas expresamente, dos
conductas: recibir y mantener en su poder.
Ahora bien, diferenciar una conducta típica de las otras contenidas en el mismo precepto penal no tendrá mayores efectos prácticos si se entiende que los tipos
124 Así, entre otros, GONZÁLEZ RUS, en Manual de Derecho Penal. Parte especial II,
Madrid 1992, pp. 373 y ss.; DIEZ RIPOLLÉS, El blanqueo de capitales procedentes del
tráfico de drogas, pp. 591 y ss.
125 Así, por ejemplo, la STS 1676/1994, de 21 de septiembre, en la que en aplicación del
art. 546 bis f) se condenó a dos sujetos a los que la policía encontró en posesión de
dinero procedente del tráfico de drogas, que debían entregar en Málaga.
126 De esta opinión, entre otros, SILVA SÁNCHEZ, “La receptación específica”, en Delitos
contra la salud pública (tráfico ilegal de drogas). Comentarios a la Legislación penal, t.
XII, Madrid 1990, pp. 484 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, “El blanqueo de dinero”,
en El encubrimiento, la receptación y el blanqueo de dinero. Normativa comunitaria,
Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1994, pp. 116 y s.
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se configuran como tipos mixtos alternativos. En ellos se contemplan una pluralidad de acciones con lo que bastará la realización de cualquiera de ellas, además de
la concurrencia de los otros elementos, para configurar el tipo127. De este modo se
contemplará un solo delito cuando el sujeto activo, por ejemplo, a la vez que utiliza
los bienes, los posee y los mantiene en su poder.
Mayores problemas pueden presentarse cuando la misma conducta típica
puede ser incluida en más de un precepto. Así, por ejemplo, una de las conductas
típicas previstas en el art. 1 del DLeg. 1106 es «transferir», contemplada también
en el art. 301.1 del Cp español. En este contexto, un sector de la doctrina española
considera más apropiado trasladar la definición de transmisión que proporciona el
Derecho Civil al blanqueo de capitales. Es decir, la transmisión supone la realización de cualquier transferencia, cesión o traspaso de bienes de procedencia delictiva,
a título gratuito u oneroso, que si bien implica generalmente la incorporación de
derechos sobre los bienes, no requiere la obtención de un incremento patrimonial
ni la tenencia material de los bienes, siendo suficiente que se obtenga el poder de
disposición sobre los bienes.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, con ser correcta esta interpretación, es insuficiente en tanto que no da cabida, entre otros, a supuestos en los que
la transmisión no supone la cesión de los derechos sobre los bienes. Por ello, proponemos que la transmisión debe ser entendida desde dos perspectivas:
(i) La transmisión material o fáctica entendida como el desplazamiento o traslado
de los bienes de un lugar a otro o la disposición física en el espacio que se
realiza sobre aquellos susceptibles de serlo como los muebles. En este desplazamiento o traslado, es indiferente que el autor del delito sea el que directamente transmita los bienes o lo haga a través de otros medios, por ejemplo,
contratando un servicio de transporte o a través del correo. Es irrelevante la
transmisión de la posesión de una persona a otra porque la misma que posee los bienes puede trasladarlos de un lugar a otro sin perder en este caso la
posesión sobre los mismos. Además, no es necesario que suponga un acto de
comercialización ya que darle un carácter mercantil a su traslado supondría
que numerosos supuestos de transmisión o traslado a título gratuito o sin
ánimo de lucro (elemento que no forma parte del tipo del blanqueo), sean
considerados como atípicos.
(ii) La trasmisión jurídica supone el cambio de titularidad o legitimación en el
ejercicio de un derecho o simplemente la transmisión de los derechos que se
127 Lo que no significa, que por aplicación del principio acusatorio, en la acusación se
tenga que determinar claramente qué conducta, de las previstas en cualquiera de los tres
artículos del DLeg. 1106, se le imputa al sujeto.
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tienen sobre los bienes. Lo que el sujeto poseedor de los bienes de procedencia
ilícita pretende a través de este tipo de transmisión es, fundamentalmente,
efectuar el desplazamiento de todos o algunos elementos de su patrimonio
a otra persona. Reviste especial importancia determinar que no es necesario
que el sujeto consiga la tenencia material de los bienes, tal como se exige en la
transmisión o traslado material de los bienes. Lo importante será que tenga un
poder de disposición sobre los mismos que le posibilite efectuar la transmisión
jurídica, ya que no es imaginable la realización de esa transmisión si no se
tiene el poder de disposición de los bienes.
Esta interpretación amplia de transferencia es la que ha sido asumida, con
ligeras variaciones, por cierto sector de la doctrina peruana128. Sin embargo, ésta
no puede ser trasladada sin más a la regulación actual del lavado de activos. La
Ley 27765 fue modificada por el DLeg. 986 para incorporar dentro del tipo de
ocultamiento y tenencia el castigo de quien «transporta dentro del territorio de
la República o introduce o retira del mismo», dinero, bienes, efectos o ganancias.
Esta nueva regulación suponía que la transmisión material o fáctica ya no podía ser
abarcada dentro del concepto de transferencia previsto en el art. 1 de la misma Ley,
sino que por aplicación del principio de especialidad, estos casos quedaban dentro
del ámbito del art. 2.
El DLeg. 1106 castiga en un artículo independiente (art. 3) el transporte o
traslado dentro del territorio nacional de dinero o títulos valores, o hacer ingresar o
salir del país tales bienes. Así, determinados supuestos de transmisión material han
pasado, como consecuencia de los cambios legislativos, de ser actos de transferencia
a ser actos de ocultamiento y tenencia para finalmente tener autonomía propia129.
Sin embargo, en este artículo no se incluyen todos los supuestos de transmisión material. Hay que tener en cuenta que el legislador ha decidido que el objeto
material del delito contenido en el art. 3 del DLeg. 1106 lo constituya solamente
el dinero y los títulos valores, sin tener en cuenta que también cabe la posibilidad
de transportar o trasladar otros bienes de distinta naturaleza a los anteriores, como
puede ser, por ejemplo, oro, diamantes, otras piedras preciosas, o cualquier otro
128 Así, entre otros, VILLAVICENCIO TERREROS, en Villavicencio/ Zambrano/
Novak/ García-Corrochano Moyano, Lavado de Activos en el Perú, 2011, p. 16; CARO
CORIA, ADPE, 2012, p. 198; PRADO SALDARRIAGA, en Blanco Cordero/ Fabián
Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado, Combate al Lavado de Activos desde el
Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, p. 259.
129 En opinión de PRADO SALDARRIAGA, se trata de una inédita conducta, de un nuevo
delito vinculado al desplazamiento físico de dinero o títulos valores, de un innovador
delito, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado,
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, pp. 264 y s.
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bien mueble. Al margen de considerar que este probable vacío se hubiese solucionado utilizando el término «bienes» para designar al objeto material del lavado de
activos, a fin de evitar importantes lagunas de punibilidad, la transferencia como
conducta típica prevista en el art. 1 deberá seguir siendo interpretada en sentido
amplio para dar cabida a determinados supuestos de transferencia material que no
puedan ser abarcados por el art. 3, pero excluyendo a su vez los supuestos previstos
expresamente en este artículo. Lo contrario sería interpretar que la transmisión material de otros bienes no expresamente previstos en el art. 3 es atípica, lo que desde
luego no creemos haya sido intención del legislador.
Este «solapamiento» que puede darse entre los ámbitos de aplicación de cada
una de las conductas típicas puede generar algunos problemas interpretativos. Pensemos en el siguiente ejemplo. Un sujeto, conociendo que proceden de la venta
de cocaína y con la finalidad de evitar su incautación, traslada en un camión hacia
Chile: 200 mil dólares y cheques al portador por un importe de 50 mil dólares, una
importante cantidad de diamantes y esmeraldas, además, un coche de alta gama valorado en 300 mil dólares. Estos hechos, a priori, se enmarcan dentro de lo previsto
en los arts. 1 y 3 del DLeg. 1106130. El transporte de los diamantes, esmeraldas y del
coche constituyen una trasferencia material que tiene cabida en el art. 1, mientras
que el trasporte del dinero y de los cheques constituye el delito previsto en el art. 3.
La cuestión será determinar la relación concursal entre ambos preceptos, es decir, si
estamos ante un concurso de delitos o ante un concurso de leyes.
La legislación española tampoco está exenta de casuismo. El art. 301 CPE
contiene dos tipos básicos. Por un lado, el número 1 prevé como conductas típicas
expresamente determinadas: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes;
además de una clausula abierta: realizar cualquier otro acto. Además de estas conductas, se contienen los elementos siguientes: (i) para ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes, o (ii) para ayudar a la persona que haya intervenido en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por otro lado,
en el nº 2 se prevé la ocultación o el encubrimiento.
La confusa redacción del tipo ha dado lugar a dos posturas al respecto131.
Según un sector de la doctrina y hasta hace poco la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, el art. 301.1 CPE castiga: (i) la mera adquisición, posesión, utilización,
conversión o transmisión de los bienes conociendo su procedencia delictiva, y (ii)
la realización de cualquier otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen
ilícito, o para ayudar a la persona que haya intervenido en la infracción o infraccio130 Aunque tiene razón CARO CORIA, cuando afirma que también pueden tener cabida
en el art. 2 que castiga los actos de posesión, ADPE, 2012, p. 198.
131 VIDALES RODRÍGUEZ, Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el
Código penal de 1995, 1997, pp. 95 y ss.
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nes a eludir las consecuencias legales de sus actos132. Otro sector de la doctrina y la
jurisprudencia más reciente entienden que tanto la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión, como cualquier otro acto, sólo son punibles cuando
se realicen con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o para
ayudar a la persona que haya intervenido en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos133.
Desde nuestros primeros trabajos consideramos preferible una interpretación
restrictiva del tipo según la cual, cualquiera de la conductas expresamente previstas
en el art. 301.1 CPE así como el «cualquier otro acto», son relevantes penalmente
cuando se realizan con la finalidad de ocultar o encubrir el origen delictivo de los
bienes o de ayudar a los intervinientes en el delito previo a eludir las consecuencias
legales de sus actos. Dicho de otro modo, estas finalidades se constituyen como
elementos que condicionan la tipicidad de todas las conductas contenidas en el art.
301.1 CPE134. Y ello, sin dejar de aceptar que, la interpretación amplia realizada
por otro sector de la doctrina también puede ser posible si tenemos en cuenta la
deficiente técnica legislativa empleada en la configuración del tipo.
Esta interpretación restrictiva permite no sólo excluir la punición de conductas de la actividad negocial sino también conductas socialmente adecuadas o
acciones de la vida cotidiana que nada tienen que ver con el delito de blanqueo. Por
el contrario, partiendo de una interpretación amplia tendría que asumirse, tal como
132 Así, entre otros, GÓMEZ INIESTA, El delito de blanqueo de capitales en el Derecho
español, 1996, p. 49; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales,
2000, pp. 219 y s.; ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el Código penal español,
2005, págs. 94 y ss. Cambiando su postura inicial tras la reforma de 2010, BLANCO
CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., 2012, p. 506. Aunque inicialmente
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, estaba de acuerdo con una interpretación restrictiva, en
la actualidad considera preferible una interpretación amplia, Derecho penal económico y
de la Empresa, 4ª ed., 2013, p. 607. De la misma opinión QUINTERO OLIVARES,
aunque considera que no hay que perder la vista que en la realización de cualquiera de
las conductas la meta final será siempre conseguir que bienes de origen ilícito puedan
ingresar en los circuitos económicos normales sin que pueda detectarse su origen y
naturaleza o ayudar a los que se dediquen a ellos a que lo consigan, aunque no tienen
por qué alcanzarse, en Quintero Olivares (dir.), Comentarios a la parte especial del derecho
penal, 6ª ed., Pamplona 2007, p. 944.
133 Véanse, entre otros, antes o después de la reforma de 2010 del CPE, FABIAN
CAPARRÓS, El delito de blanqueo de capitales, 1998, p. 376; PALMA HERRERA,
Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 418 y ss.; REBOLLO VARGAS, RDPC,
2013, pp. 221 y s.; FARALDO CABANA, EPC, 2014, pp. 65 y s.
134 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, pp. 167, 286 y ss., EL MISMO, RP, 2011, p. 22; EL MISMO, RGDP, 2011,
p. 11.
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se propugna para la adquisición, conversión y transferencia, que la mera posesión o
utilización de los bienes de procedencia delictiva puede ser constitutiva de un delito
de blanqueo doloso o por imprudencia grave135.
Desde nuestro punto de vista, la adquisición, conversión, transferencia, posesión136 y utilización, serían simples ejemplos o desempeñan un papel indiciario
sobre la naturaleza de los comportamientos susceptibles de ser englobados en la
cláusula genérica «cualquier otro acto»137. A esta opinión se le ha objetado que entonces no tendría sentido la mención expresa de cada una de las conductas, al no
resultar distintas en cuanto a su ámbito de aplicación del otro acto, por lo que
hubiera bastado que la Ley hubiera castigado sin más la realización de «cualquier
acto»138; o que el sentido literal del término «otro» imposibilita que los comportamientos reconducibles a esa fórmula sean similares a la adquisición, conversión
o transmisión139. Sin embargo, podría afirmarse que la mención expresa de estas
conductas puede deberse a que las mismas son las más frecuentes en la práctica y
por ello son tomadas como ejemplo140, y aunque la interpretación gramatical opera
135 Así QUINTERO OLIVARES, quien en su opinión, si «se atiende literalmente a esa
afirmación habrá que concluir que podría constituir delito de blanqueo no solamente
el uso por ejemplo, del automóvil robado, sino también el de cualquier bien mueble
o inmueble cuyo origen esté teñido de delictuosidad como, por ejemplo, la vivienda
construida cometiendo un delito urbanístico perfectamente conocido por su propietario
o poseedor». Sin embargo, a pesar de lo anterior, y que de la punición del autoblanqueo
combinado con la tipificación de la posesión y uso de los bienes produce extrañas
consecuencias, cabe recordar que dicho autor es partidario de una interpretación amplia
del tipo que precisamente pueden «alcanzar niveles ridículos», que él mismo denuncia,
Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil, Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 12, 2010, pp. 12 y s.
136 Así, por ejemplo, PALMA HERRERA, quien antes de la reforma, era de la opinión
que al no preverse expresamente la posesión, ésta podía ser considerada «otro acto», Los
delitos de blanqueo de capitales, pp. 422 y s. En este sentido, BLANCO CORDERO, El
delito de blanqueo de capitales, 1997, pp. 175 y 313.
137 Así, DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código
penal, 1997, p. 169.
138 De esta opinión, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, 2000, p. 228.
139 Así, ABEL SOUTO, para quien esta interpretación no sólo carece de soporte literal
sino que contradice el significado que la Real Academia le da al término «otro» (pág.
95). Aunque reconoce que no son tan diversos unos comportamientos y otros, sino que
todos orbitan en torno a un elemento común: la idoneidad para ocultar o encubrir la
procedencia de los bienes y para auxiliar a los autores o partícipes en el hecho previo, El
delito de blanqueo en el Código penal español, 2005, p. 99.
140 Así, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en Luzón Pena (dir.), Enciclopedia Penal Básica,
2002, p. 207.

384

ADPE N° 4 (2018)

deas

Juana Del Carpio Delgado Análisis comparativo del delito de lavado...
como límite, ésta no es suficiente para impedir una interpretación restrictiva, más
si todos estamos de acuerdo en lo desmesurado que puede resultar el ámbito de
aplicación de esta fórmula. Así, desde una interpretación restrictiva, el papel que
cumplen estas conductas es el brindar indicios sobre las características o la naturaleza de todas aquellas conductas que se pretenden incluir dentro del otro acto. Sólo
así se conseguiría restringir el ámbito de aplicación de esta cláusula a las conductas
que tengan un alcance similar a las anteriores141.
Esta es la postura que en los últimos tiempos admite el TS. La reciente STS
265/2015142, recogiendo lo previsto en otras Sentencias anteriores143, establece que
«es necesario precisar que la acción típica sancionada como delito de blanqueo no
consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos
sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar
o encubrir el origen ilícito de las ganancias». De acuerdo con la STS, el art. 301.1
CPE no contiene dos grupos de conductas distintas, tal como sostiene parte de la
doctrina. Es decir, la mera adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes de procedencia delictiva, conociendo su procedencia, y la realización
de cualquier otro acto sobre dichos bienes con el objeto de ocultar o encubrir su
origen. Esta interpretación, según la Sentencia, no puede considerarse acertada toda
vez que la esencia del tipo es la expresión «con la finalidad de ocultar o encubrir el
origen ilícito», y esta finalidad debe estar presente en todos los comportamientos
descritos en el tipo, tanto en las conductas expresamente descritas como en la cláusula genérica.
De forma que el art. 301.1 CPE, concluye la Sentencia, sólo tipifica una modalidad de conducta que consiste en realizar actos encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva, o a ayudar al autor de esta actividad
a eludir la sanción correspondiente. Con esta interpretación restrictiva se evitan
excesos como el sancionar por autoblanqueo al responsable del delito previo por el
mero hecho de adquirir bienes que proceden del delito previo cometido por él, o la
mera utilización de los mismos.
141 En este sentido, señala el Informe del Consejo General del Poder Judicial a la Reforma
de 2010 del Código penal, que si se considera que la posesión o utilización de los bienes
por terceras persona ajenas al delito del que provienen son conductas que contribuyen a
ocultar o a encubrir el origen ilícito de aquellos, es obvia la innecesaridad de las nuevas
modalidades, en tanto que el art. 301.1 ya incrimina la realización de «cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito», Informe sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal,
p. 120.
142 STS 265/2015, 29-04-2015, ponente: Conde Pumpido Tourón.
143 Así, entre otras, STS 1080/2010, 20-10-2010, ponente: Varela Castro; STS 313/2010,
08-04-2010, ponente: Varela Castro.
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Finalmente, cabe valorar positivamente que el Tribunal Supremo haya decidido realizar una interpretación restrictiva del blanqueo de capitales acorde con
su función política criminal, cual es la de castigar todas aquellas conductas que
tienen a incorporar al tráfico legal bienes obtenidos con la realización de actividades
criminales. Además, esta interpretación es coherente con lo dispuesto en los instrumentos internacionales en los que las conductas de obligada punición por parte de
Estados deben estar dirigidas a la consecución de una finalidad, tal como correctamente está previsto en la legislación peruana.
V.

TIPO SUBJETIVO
Los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales se configuran principalmente como delitos dolosos en los que se requiere que el sujeto activo actúe con
conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Así está previsto en la mayoría de las legislaciones nacionales como la peruana. Excepcionalmente,
en algunos países, también se castiga el lavado cometido de forma imprudente o
culposa como, por ejemplo, España.
Si el delito de blanqueo o lavado es doloso, el autor del mismo debe saber y
querer realizar la conducta típica respectiva –convertir, transferir, utilizar, transportar, etc.- sobre bienes que tienen su origen en un delito.
Además del dolo, algunas legislaciones nacionales precisan para configurar el
tipo subjetivo que el autor actúe con una finalidad determinada. Así, por ejemplo,
los arts. 1, 2 y 3 del DLeg. 1106 requieren que el sujeto actúe «con la finalidad de
evitar la identificación de origen, su incautación o decomiso», en el caso del art.
301.1 CP español se requiere que el sujeto actúe «para ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes, o para ayudar a la persona que haya intervenido en la infracción
o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos».
Pero la principal peculiaridad de los tipos delictivos a través de los cuales se
castiga el blanqueo, es contemplar determinados términos o expresiones en referencia al origen de los bienes. Así, por un lado, en los arts. 1, 2 y 3 del DLeg. 1106 se
prevé que el sujeto realice la conducta típica sobre bienes “cuyo origen ilícito conoce
o debía presumir”. Por otro lado, el art. 301 del Cp español también prevé que el
sujeto actúe «sabiendo» o «a sabiendas» de que los bienes tienen su origen en una
actividad delictiva.
1.

El conocimiento del origen delictivo de los bienes como elemento del
dolo
El art. 546 bis f) del antiguo Código penal español que configuraba el blanqueo como un supuesto de receptación específica, disponía expresamente que el
sujeto activo tuviese «conocimiento» de la comisión de algunos delitos relativos al
tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, en la reforma de 1992 que introdujo los
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arts. 344 bis h) e i), el término conocimiento fue sustituido por «a sabiendas», término que se ha mantenido en la legislación vigente. En ese entonces, la doctrina se
mostraba dividida entre quienes consideraban que la expresión «a sabiendas» constituía un elemento del dolo, concretamente del cognitivo, referido al conocimiento
por parte del sujeto activo de que los bienes tenían origen delictivo. Por el contrario,
otro sector, entendió que este término constituía un elemento subjetivo del tipo y
que su función era la de limitar el ámbito de aplicación del delito a los supuestos en
los que se pudiese apreciar el dolo144.
La doctrina española es de la opinión que el término «sabiendo» o «a sabiendas», que también se contemplan en otros tipos delictivos como la prevaricación
judicial y administrativa, significa conocimiento y es utilizado cuando tras la introducción de un elemento del tipo objetivo se quiere exigir expresamente su conocimiento por parte del sujeto activo, lo que supone que se trata de un elemento
del dolo. En el ámbito de los delitos de blanqueo, el «sabiendo» o «a sabiendas»
comprende el conocimiento por parte del sujeto de que los bienes sobre los que va
a realizar la conducta típica tienen su origen en un delito, es decir, forma parte del
conocimiento como elemento del dolo y éste puede ser directo o eventual145. De
otra opinión, muy minoritaria, son quienes consideran que la referencia al conocimiento tiene una doble función: como elemento subjetivo del tipo y como parte
del elemento intelectual del dolo146. O quienes lo consideran como un elemento
subjetivo del injusto distinto del dolo, cuya función es la de limitar la incriminación
al dolo directo147.
La legislación peruana, tanto la derogada como la vigente, también contempla
este elemento. Cuando en 1991 se incorporan en el Cp los arts. 296-A y 296-B
empleaba dos expresiones en referencia al conocimiento de la procedencia ilícita de
los bienes. El art. 296-A utiliza la frase «siempre que el agente hubiese conocido ese
origen o lo hubiere sospechado», y el art. 296-B al describir la cualificación en aten144 Véase ampliamente al respecto, DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de
bienes en el nuevo Código penal, 1997, pp. 300 y ss. y las referencias bibliográficas allí
contenidas.
145 Así, entre otros, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997, p.
373; DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código
penal, 1997, p. 302; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, 2000,
p. 275; PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 582 y s.;
MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013,
p. 613.
146 VIDALES RODRÍGUEZ, Los delitos de receptación y legitimación de capitales, 1997, pp.
117 y s.
147 ARIAS HOLGUÍN, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso
de blanqueo de capitales, 2011, pp. 337 y s.
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ción a la cualidad del sujeto activo, éste debe actuar «a sabiendas de la procedencia
ilícita del dinero». Cuando el lavado de activos se configura como una modalidad
agravada de la receptación, en éste también se requiere que el sujeto actuase sobre
un bien «de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que
provenía de un delito» y también ha sido interpretado como una referencia al dolo
directo y al eventual.
En los arts. 1 y 2 de la Ley 27765 se dispone que el sujeto actúe sobre bienes
«cuyo origen ilícito conoce o puede presumir». Al respecto, el Acuerdo Plenario nº
3 determina que dada la estructura típica de estos artículos, sólo es posible su comisión dolosa, incluida la eventual. Es decir, es necesario que el sujeto sepa o pueda
presumir que el dinero o los bienes que son objeto de las operaciones de colocación,
transferencia, ocultamiento o tenencia que realiza, tienen un origen ilícito. A la
misma conclusión llega la doctrina peruana148.
La misma locución es utilizada en los arts. 1, 2 y 3 del DLeg. 1106, con la
única diferencia que el «puede» se convierte en «debe» de forma que expresamente se requiere que el sujeto actúe sobre bienes «cuyo origen ilícito conoce o debe
presumir». De igual forma, la doctrina mayoritaria sigue considerando que estos
términos hacen referencia al dolo en cualquiera de sus modalidades, es decir, tanto
al directo como al eventual149.
Estando de acuerdo en que estas expresiones, tanto las previstas en la legislación española como en la peruana, son elementos que forman parte del dolo, específicamente del elemento cognitivo; la cuestión es determinar sobre qué elemento
del tipo objetivo debe recaer ese conocimiento. En lo que a la legislación española
se refiere, el término «sabiendo» o «a sabiendas», comprende el conocimiento por
parte del sujeto activo de que los bienes sobre los que va a realizar las conductas típicas tienen su origen en un delito150. Lo mismo cabe decir respecto a la legislación
peruana151. Es decir, el sujeto actúa sabiendo o debiendo presumir que los bienes
tienen su origen en un delito. Y ello porque partimos de la base que el hecho previo
en el cual tienen origen los bienes, sea este denominado como «actividad criminal»,
«ilícito» o «actividad delictiva», debe ser un hecho constitutivo de delito152.
148 CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, pp. 157 y s.
149 CARO JOHN, en Dogmática penal aplicada, 2010, pp. 157 y s.
150 Véanse al respecto, DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el
nuevo Código penal, 1997, pp. 300 y ss.; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal
económico y de la Empresa, 4ª ed., 2013, pp. 613 y s.
151 Así, CARO CORIA/ ASMAT COELLO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua
Quispe (coords.) Imputación y sistema penal, 2012, p. 320.
152 Sin embargo, las características de este conocimiento, necesario para configurar el dolo,
dependen a su vez, de las características de este elemento del tipo, según se determine
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Pues bien, tanto el Cp español como la Legislación peruana exigen que el
sujeto actúe sabiendo o conociendo que los bienes tienen su origen en un delito.
Tal como establece el fundamento jurídico 18 del Acuerdo Plenario nº 3-2010/CJ116 no es necesario que el sujeto conozca de qué delito previo se trata, ni cuando se
cometió éste. Ni mucho menos quiénes intervinieron en su ejecución. O como se
señala el TS español, se exige certidumbre sobre el origen de los bienes, aunque no
es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores
o con todo detalle, lugar o fecha de comisión, forma de comisión, autores o partícipes, víctimas, entre otros. Ahora bien, no es suficiente la mera sospecha, sino que es
necesario un estado de certeza; el sujeto activo del blanqueo debe proceder a «una
valoración paralela en la esfera del profano» tras la cual debe percibir o saber que
los bienes proceden de un hecho constitutivo de un delito, sin que sea necesario el
conocimiento de la calificación jurídica del mismo. Sin embargo, para aplicar los
tipos cualificados, por ejemplo, cuando se trate de bienes procedentes del narcotráfico, es necesario que el sujeto activo sepa que los bienes proceden precisamente del
tráfico de drogas, caso contrario, sólo cabrá aplicar el tipo básico si el sujeto conocía
que procedían de un delito.
2.

Elementos subjetivos del tipo de injusto
Como adelantábamos supra, las conductas típicas previstas en los arts. 1, 2 y
3 del DLeg. 1106 deben realizarse con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, incautación o decomiso. De acuerdo con la doctrina peruana, estas finalidades
constituyen elementos subjetivos del tipo de injusto, lo que supone que para que
una conducta sea constitutiva de lavado de activos, el sujeto activo debe actuar con
cualquiera de las finalidades previstas153. La inclusión de este elemento ha sido valorada positivamente por la doctrina peruana porque permite delimitar este delito
de otros de similar naturaleza como la receptación o el encubrimiento. Además,
permite excluir actos que no son propiamente de lavado de activos154.
si es descriptivo o normativo. Una de las características de los elementos descriptivos
es que son fácilmente perceptibles por los sentidos, es decir, que se puede conocer o
precisar su significado sin mayor esfuerzo. Los normativos, por el contrario, al hacer
referencia a derecho o relaciones jurídicas, necesitan siempre de una valoración. Esto es,
el sujeto puede tener conocimiento de su significado sólo después de haber realizado un
proceso intelectivo de valoración.
153 La técnica legislativa utilizada, en opinión de CARO CORIA, convierte al lavado de
activos en un tipo de peligro abstracto «e incongruente por exceso subjetivo» en un
delito de tendencia interna trascendete de resultado cortado, ADPE, 2012, p. 219.
154 Véanse al respecto, GÁLVEZ VILLEGAS, El delito de lavado de activos, 2ª ed., 2009, p.
107; GARCÍA CAVERO, en Abanto Vásquez/ Caro John/ Mayhua Quispe (coords.)
Imputación y sistema penal, 2012, pp. 437 y s.; PRADO SALDARRIAGA, en Blanco
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En el art. 301.1 CPE se dispone que el sujeto deba actuar con la finalidad de
ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya intervenido
en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. La doctrina española está dividida en torno a la naturaleza de estos elementos. Un sector
considera se refieren al aspecto volitivo del dolo155, mientras que otro sector es de
la opinión que constituyen elementos subjetivos específicos distintos del dolo156.
Nosotros coincidimos con la última postura que es acorde, además, con lo que al
respecto ha interpretado la doctrina peruana.
Pero optar por una u otra interpretación es un problema menor frente al que
supone tener que determinar la función y el alcance de estos elementos en la estructura del tipo, porque su resolución en uno u otro sentido, determina su ámbito de
aplicación. Si como hemos visto en el epígrafe relativo a la conducta típica, termina
por imponerse una interpretación restrictiva del tipo, tal como lo viene haciendo
recientemente la jurisprudencia del TS, entonces estos elementos subjetivos del tipo
están vinculados a todas las conductas típicas previstas en el art. 301. De esta forma,
la adquisición, posesión, conversión, utilización, transmisión o cualquier otro acto
sobre bienes de procedencia delictiva debe realizarse con el objeto o la finalidad de:
(i) ocultar o encubrir su origen ilícito o (ii) ayudar a los intervinientes en el delito
previo a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Finalmente, tal como está configurado este delito en ambas legislaciones, el
ánimo de lucro no constituye un elemento del tipo subjetivo157. Ahora bien, esto
no supone que no se den casos en los que el autor actúe precisamente por un interés
económico o por cualquier ventaja económica que pueda derivarse de los actos de
blanqueo, ánimo de lucro que puede ser propio o ajeno. Sin embargo, al no ser eleCordero/ Fabián Caparrós/ Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado, Combate al Lavado
de Activos desde el Sistema Judicial, 3ª ed., 2014, p. 272. Véase también el fundamento
jurídico 26 del Acuerdo Plenario nº 3-2010.
155 Así, por ejemplo, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 1997,
pp. 173 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, p. 230;
ABEL SOUTO, El delito de blanqueo en el Código penal español, 2005, p. 140; BAJO
FERNÁNDEZ/ BACIGALUPO, S., Derecho penal económico, Madrid, 2010, p. 737.
156 DEL-CARPIO-DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal,
1997, p. 167. De la misma opinión, FABIÁN CAPARRÓS, El delito de blanqueo de
capitales, 1998, pp. 360 y s.; FARALDO CABANA, EPC, 1998, pp. 139 y s.; PALMA
HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, 2000, pp. 418 y s.; GARCÍA ARÁN, en
Córdoba Roda/ García Arán (dirs.), Comentarios al Código penal. Parte especial, Tomo
I, 2004, pp. 1158 y ss.; GÓMEZ BENÍTEZ, CPC, 2007, pp. 11 y s.
157 Así, entre otros, PRADO SALDARRIAGA, en Blanco Cordero/ Fabián Caparrós/
Prado Saldarriaga/ Zaragoza Aguado, Combate al Lavado de Activos desde el Sistema
Judicial, 3ª ed., 2014, p. 274; CARO CORIA, ADPE, 2012, p. 220.
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mento del tipo no cabe ni siquiera plantear su necesidad de prueba en el respectivo
proceso penal.
Para terminar, como advertíamos líneas arriba, una interpretación amplia del
contenido del art. 301.1 CPE obliga a quienes la sustentan a elaborar diversos criterios para delimitar el ámbito de aplicación de este delito. Así, por ejemplo, se propone elaborar un concepto de honorario bona fides como criterio para no imputar
responsabilidad penal al abogado por el cobro de honorarios de posible procedencia
ilícita, aplicar causas de justificación como el cumplimiento de un deber. También
se ha propuesto aplicar los criterios de la imputación objetiva, la adecuación social,
o la teoría de los actos de la vida cotidiana o actos neutrales, etc. Algunos de ellos
desarrollados en el seno de la doctrina alemana ante la necesidad de fundamentar
la impunidad de conductas de la vida cotidiana o negocios socialmente adecuados,
que sí serían típicas si se tiene en cuenta que en el vigente §261.2 StGB se castiga al
que procure, utilice o posea, para sí o para terceros, bienes sabiendo su procedencia
delictiva, etc.
Sin embargo, la gran ventaja que tiene la normativa peruana, y es preciso resaltarlo, es que no se castiga la mera adquisición, posesión, utilización, transporte,
de bienes de procedencia delictiva, como interpreta un sector de la doctrina en relación a la legislación española. Muy por el contrario, la exigencia de este elemento
subjetivo en todos los tipos de lavado de activos evita por imperativo legal castigar
actos neutrales o de la vida cotidiana.
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Características de la ley penal sobre
el lavado de activos (d. leg. nº 1106)*
Luis E. Roy Freyre**
I.

EXORDIO
En el 84º Aniversario de mi natalicio cumplido hace apenas dos días, el Supremo Señor de la Verdad, del Camino de perfección y de la Vida, me regaló otra
oportunidad como para recordar los hitos de mi interés y complacencia que se
fueron marcando, con el aliento de familiares y profesores, en mi trayectoria como
Abogado penalista y Docente universitario durante el transcurso de 57 y 40 años,
respectivamente.
El verbo “recordar”, en el pensamiento vital con sustento etimológico del filósofo JOSE ORTEGA Y GASSET, significa tanto como “volver a hacer pasar por
el corazón lo que ya una primera vez pasó por él”, sin que yo me atreva a desmentir
aquella posibilidad fantástica poetizada por nuestro CESAR VALLEJO de evocarse
también nada menos que el futuro, aquí y ahora, cuando es el caso que lo imaginado por devenir, tal como si lo no sucedido todavía fuese una experiencia ya pasada,
entonces resultare siendo tan grave como la propia muerte. He aquí dos líneas del
verso premonitorio del vate trujillano: “Me moriré en Paris con aguacero, un día del
cual tengo ya el recuerdo”.
Es cierto para todos los creyentes que la vida humana es un don divino que
va gastando su magia en la orbe terrenal como si fuera una piedra blanca que va
golpeándose contra otras negras en su rodar por la corrientes de un río grande,
mediano o pequeño, con caudal y velocidad diferentes según decida la suerte en
el tropel de su dados eternos, hasta “dar a la mar que es el morir”, acorde con la
enunciación trágica de JORGE MANRIQUE voceada en una de sus inspiradísimas
coplas contra el mundo; pero, también es verdad que mientras tanto, no siendo
*
**

Discurso pronunciado por el Profesor Emérito sanmarquino, Dr. Luis E. Roy Freyre,
el día 15 de octubre de 2015 en el Colegio de Abogados de Lima con motivo de su
incorporación a la Academia Peruana de Derecho como su Miembro de Número.
Doctor en Derecho. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San
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todo pesadumbre, la especie de cinematógrafo que tenemos instalada en el almacén
de la memoria nos ofrece, una y otra vez, la ilusión de repetirla, inclusive coloreada
y con sus circunstancias emotivas más felices.
La ceremonia cívico-cultural de hoy, en la que me encuentro conmovido por
ser el recipiendario del honor de pertenecer a la Academia Peruana de Derecho, dejará una estampa bastante sensible a la reminiscencia de parientes, amigos, colegas
y en la persona que hoy les dirige la palabra. Este día se anota en mi casi deshojado
calendario como una fecha culminante de la generosidad con que sigo considerado
por las instituciones o entidades, tanto públicas como privadas, en cuanto están vinculadas con la creación del Derecho o su postulación pre-legislativa, su cultivo científico, su enseñanza universitaria y con el ejercicio de la abogacía o su control ético.
No sólo es una muestra de cortesía, sino, principalmente el signo de haber
cumplido con mi deber, cuando ahora, ante la ilustrada audiencia expreso mi gratitud al Dr. AUGUSTO FERRERO COSTA, muy apreciado amigo y actual presidente de la Academia Peruana de Derecho; igualmente al Dr. LORENZO ZOLEZZI IBARCENA, hoy past. presidente inmediato y ayer el mensajero calificado
de la buena nueva de mi elección, así también a los señores académicos asistentes y
a los que otrora acordaron mi incorporación institucional que hoy se ratifica, por
creer que cuento tal vez con los méritos suficientes como para integrarme a su prestigiosa membrecía. Para el Académico y Maestro del Derecho Penal, LUIS A. BRAMONT ARIAS, hoy renuevo mi culto a su memoria de los últimos tiempos; y, para
el Académico y Maestro de la Historia de Derecho, JUAN VICENTE UGARTE
DEL PINO van nuestras oraciones por una paz que, en cierta forma, compartiremos cuando queden atrás los primeros días de conmoción por su partida.
Gracias, en especial, al Académico Dr. CESAR SAN MARTIN CASTRO,
cultor polifacético de la ciencia jurídica y persona dotada de una capacidad extraordinaria para interpretar el Derecho, comprender al procesado y hacerle realidad la
justicia, gracias nuevamente por haber relievado los tramos ya cumplidos en mi
tránsito por este valle que ya no será de tantos pesares si es que continuamos contando con el favor de la Providencia de tener a los abogados y amigos presentes
como fieles compañeros de peregrinaje.
II.

LAS CARACTERÍSTICAS
Ahora sí, con el permiso de la audiencia, pasaré a ocuparme en el tema del
discurso, requerido como inédito y leído, al que he titulado: “Características de la
ley penal sobre el lavado de activos”. Su desarrollo se hará consignando en acápites
numerados y rotulados todas aquellas notas distintivas que hemos advertido en el
Decreto Legislativo Nº 1106, de 2012, tanto las que estimamos positivas como las
de valoración negativa; motivo por el que consideramos que nuestra disertación
perderá en fluidez lo que en compensación pueda ganar en precisión.
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Está claro que la detección de las características negativas es de nuestra responsabilidad y que implica una crítica orientada a superarlas. En tal sentido, presentaremos los correctivos puntuales que, en nuestro criterio, procurarán que la
normativa jurídica en examen se ajuste a los principios y conceptos consagrados por
la dogmática liberal y garantista del Derecho Penal, para después tener la obligación
de honrar la ley. Veamos, en efecto, las notas distintivas positivas.
1. Sustentación jurídica internacional.- Desde su denominación (“… lucha
eficaz contra el lavado de activos…”), todo el contenido del Decreto Legislativo
Nº 1106 tiene su fuente de conocimiento en la doctrina y legislación extranjeras provenientes de los países de la Europa Occidental. Al respecto señalamos
las siguientes, entre otras: la Declaración de Basilca (Suiza) del año 1988, la
Convención de Viena (Austria) también en 1988, las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de 1990 (que fueron
reformadas en el año 2003); y, por último, la Convención de Palermo (Italia)
del año 2000.
2. Precedentes legislativos nacionales.- El más remoto es el Decreto Legislativo
Nº 736 del año 1991, el mismo que tuvo su origen es el Art. 23 de la Ley
argentina Nº 23737 de 1989; siendo el más reciente y significativo el Decreto
Legislativo Nº 986, de 2007, que modificó siete artículos de la antepenúltima
ley sobre lavado de activos Nº 27765.
3. Sistematización normativa externa.- Su contenido es un conjunto coherente de disposiciones en cuanto conciernen al tema en sus aspectos penal, procesal penal, penitenciario, administrativo y de interpretación, así como a otros
relacionados con la actuación excepcional de apoyo por parte de las Fuerzas
Armadas en las zonas de riesgos a solicitud del Ministerio Público; y, también
con la capacitación de funcionarios del Estado para resolver la problemática
grave y preocupante planteada por el delito de lavado de activos.
4. Protección de importantes bienes jurídicos.- Se trata de la represión de un
delito pluri-ofensivo por lesionar varios intereses jurídicos y que son los siguientes: el orden económico-social y la administración de justicia (directamente); y, la paz pública en el caso que la asociación ilícita opere como una
circunstancia agravante (indirectamente). Advertimos que en la doctrina no
adquirió consenso la opinión que tenía como bien jurídico protegido a cualquiera que fuere el interés que entonces resultó afectado por el delito previo.
5. Suficientes elementos constitutivos.- En los tres tipos penales de lavado de
activos contenidos en los Art. 1º, 2º y 3º de la ley en estudio comprobamos la
presencia de los siguientes elementos: “objeto material” (dinero, bienes, etc),
“tipo subjetivo” ( dolo directo y dolo eventual), “elemento normativo objetivo o
valorativo objetivo del tipo” (delito previo o delito fuente), “tipo objetivo” (verdeas
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bos); y, “elemento subjetivo del tipo” en orden al injusto (finalidad encubridora
del origen ilícito de los bienes para evitar su decomiso, etc.).
6. Exclusión de la responsabilidad por negligencia.- A diferencia de otras legislaciones (como son los casos del parágrafo 261, apartado V del C.P. alemán
y el Art. 301, Inc. 3, del C.P español de 1995) la normativa en examen no
prevé la figura culposa, tal vez por haber consignado ya al “dolo eventual”. En
cambio, con indudable acierto, si sanciona a los funcionarios o profesionales
que, por negligencia, incumplen con su deber de comunicar oportunamente
a las autoridades la realización de aquellas transacciones u operaciones denominadas “sospechosas”.
7. Disminución de la pena por colaboración eficaz.- La información que evite
la consumación del delito, o que permita la identificación o captura de los
autores o cómplices, o la incautación de los bienes involucrados en el delito,
constituye circunstancia atenuante de la penalidad. Siendo el delito de lavado
de activos un hecho de difícil comprobación, significa un acierto premiar las
conductas que contribuyan a su descubrimiento y sanción.
8. Similitud y diferencia con la receptación.- El delito de lavado de activos
conforma su tipicidad empleando verbos de significación equivalente o similar a los utilizados en la configuración del delito de receptación previsto en
el Art. 194 del C.P. Igualmente, también demanda la existencia de un delito
previo y del dolo, ya sea directo o eventual, usando la fórmula proveniente
del Art. 125 del Proyecto de C.P. suizo de 1918 enunciada así: “sabiendo (el
agente) o debiendo presumir”. La diferencia radica en la finalidad atribuida
al agente del delito de lavado de activos, la misma que consiste en “evitar la
identificación de su origen (ilícito de los bienes que se lavan), su incautación o
decomiso”.
Pasemos, ahora, a precisar las características que consideramos como negativas. En efecto:
1. Titular impertinente.- El Decreto Legislativo Nº 1106 tiene este largo membrete: “Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la
minería ilegal y el crimen organizado”, Tal título lo calificamos como: belicista,
pretensor, vulgar y solo parcialmente exacto por lo siguiente:
a) Es “belicista” porque, si bien es cierto que la sociedad ofendida puede enfrentarse figurativamente a la delincuencia violenta y sanguinaria como si
estuviese en un campo de batalla, no es verdad que convenga considerar
como a un enemigo a la delincuencia económica y fraudulenta.
b) Tampoco es verdad la “eficacia” de la normativa si tenemos en cuenta que
entre los años 2008 y 2012 únicamente se dictaron 31 sentencias definitivas por lavado de activos, siendo condenatorias nada más que 13; y, que
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desde el 2013 a febrero de 2014 la Sala Penal Nacional dictó 15 sentencias
por similar tema, resultando sólo 8 condenatorias. Sin mayores estadísticas, es un hecho notorio para jueces, fiscales y abogados que al respecto el
balance no arroja saldo favorable para la sociedad.
c) Es “vulgar” la expresión “lavado de activos” aunque tenga reconocimiento
oficial. La nomenclatura empleada por la legislación punitiva debe concordar con la apropiada a una ciencia cultural como es el Derecho Penal. Existen otros títulos mucho más convenientes como “tráfico de bienes ilícitos” o
“trata de activos ilegales” cuyos usos hubiesen evitado que, por asociación de
ideas, se generasen otras de sentido sanitario o racista como “bienes sucios”,
“blanqueado de dinero”, sin contar a la muy ridícula “maquillaje de activos
negros”. Nos preguntamos si acaso ¿no hubiese sido preferible emplear las
expresiones “activos espurios” o “bienes maculados”?.
d) Es “sólo parcialmente exacto” desde que nos percatamos que la minería ilegal y el crimen organizado son aquí temas indirectamente legislados al ser
considerados únicamente como circunstancias agravantes.
Reiteración de tipos penales.- Los Art. 1º,2º y 3º de la ley en comentario crítico sólo se diferencian en cuanto a sus elementos objetivos, es decir, al empleo
de verbos. Advertimos que algunos verbos son de significación casi reiterativa
y otros inapropiados. Asi, por ejemplo, entendemos como redundantes a los
verbos “convertir” y “administrar”, al igual que “transportar” y “trasladar”. Por
otro lado, son inconvenientes los verbos “guardar”, “ocultar” y “mantener” (en
su poder) desde que dan a entender un “atesoramiento” de bienes, es decir,
todo lo contrario a su colocación en el circuito económico con destino a lavarlos. En tal sentido, los tres textos legales referidos son susceptibles de unificarse en uno sólo con los verbos “convertir”, “adquirir”, “utilizar” y “transportar”.
Aplicación ambigua del dolo eventual.- El Maestro LUIS JIMÉNEZ DE
ASUA consideró de mucha importancia que los Códigos Penales consignaran
en su Parte General al dolo eventual. No obstante, nuestro C.P. de 1991, al
igual que el abrogado de 1924, carecen de toda referencia al respecto. Tal
omisión legislativa tiene como consecuencia que únicamente son sancionadas a título de dolo eventual aquellas conductas cuyas descripciones típicas
cuenten con la fórmula respectiva enunciada así: “…debía presumir”, que para
el caso sucede que la “presunción” está relacionada con el origen ilícito de los
bienes. En nuestro criterio, la indicada fórmula usada en los Art. 1º, 2º y 3º
del Decreto Legislativo Nº 1106 es equívoca si consideramos que la enunciada “presunción” puede significar al mismo tiempo tanto la “culpa consciente”
como “el dolo eventual”. En efecto: en la “culpa consciente” el actor “presume”
el origen ilícito de los bienes, pero no lo tiene en cuenta al momento de proceder por no consentirlo, es decir, lo descarta; en cambio, en el “dolo eventual”
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el agente también prevé el origen ilegal del activo, pero, contrariamente si lo
tiene en cuenta al aceptarlo, es decir, lo ratifica. Siendo aquí impune la “culpa
consciente” y sancionado el “dolo eventual”, entonces, es preciso definir el sentido de la fórmula con un agregado que diga asi: “…debía presumir y ratificar”.
Incorrecto empleo del elemento subjetivo del tipo es orden al injusto.- La
fórmula “con la finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito, su incautación o decomiso” tiene en los Art. 1º, 2º y 3º de la normativa en análisis una
importancia definitoria. La expresión “con la finalidad” u otra similar tal como
“con el objeto” utilizadas en algunos tipos penales, tiene una significación que
ha sido minuciosamente estudiada por la doctrina alemana y latinoamericana
dentro del concepto de “elementos subjetivos del tipo”, diferenciándola del dolo.
Entre los primeros mencionaremos a AUGUST HEGLER y a EDMUND
MEZGER; y, RICARDO FRANCO GUZMAN y SERGIO POLITOFF
entre los últimos. Los citados doctrinarios coinciden en exigir que la referida
“finalidad” debe manifestarse más allá de una constitución como un fenómeno psíquico. Así, apuntamos nosotros, en el delito de lavado de activos tal
intencionalidad queda en evidencia cuando el agente usa a sus empresas como
“sociedades de fachada” o de “pantalla”; deposita el dinero en “paraísos fiscales”
o emplea a “testaferros”. En tal sentido, en las normas referidas la intencionalidad aludida debe complementarse con una fórmula que diga asi: “con la
finalidad exteriorizada” o “con la finalidad manifestada”. Por otro extremo,
somos de la opinión que la alusiva “finalidad” debería hacerse extensiva para
comprender también el encubrimiento del autor del delito previo.
Autonomía sólo relativa.- Al inicio del Art. 10 del documento legislativo
que ahora cuestionamos y cuyo membrete es “Autonomía del delito y prueba
indiciaria”, se dice: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para
su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que
produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se
encuentran sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente
objeto de pruebas o de sentencia condenatoria”. En nuestro criterio, la norma
textualmente transcrita tiene tal cantidad de notas negativas en la composición de su concepto de “Autonomía”, que su sentido resulta “diabólico” por
ser excesivamente nefasto para la certeza jurídica y carente de razonabilidad
alguna. En efecto:
a) Nada se dice en el texto sobre la anunciada “prueba indiciaria” que, al parecer, se relacionaría con el delito previo.
b) En lugar de precisar aquello que se necesita para la investigación y procesamiento, sucede que el legislador delegado se regocija al explayarse en
la exposición de lo que “no es necesario” en cuanto al delito de lavado de
activos.
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c) La autonomía si fuese sustantiva, entonces, no existe en grado absoluto si
se tiene en cuenta que el tipo legal correspondiente requiere indispensablemente del delito previo para su configuración.
d) Si se trata de la autonomía procesal, en tal caso, no es más que relativa ya
que, si bien es cierto el proceso puede iniciarse con indicios razonables, en
cambio, requiere cuanto menos prueba indiciaria para condenar.
e) De todo el contenido del Decreto Legislativo Nº 1106, se deduce que el
acreditamiento del delito fuente, en cuanto a su tipicidad y antijuricidad
al menos, no así a su autoría y culpabilidad, resulta necesario para los siguiente objetivos: “identificación” del origen ilícito de los bienes, “precisión”
del delito que resulta constitutivo de una circunstancia agravante, “sustentación” respecto a que el agente del lavado de activos conocía o debía presumir el origen ilícito de los bienes, “evitamiento” de su identificación por
parte del autor; y, por último, para la “imputación” suficiente por parte del
Ministerio Público.
f) Semejante texto legal cuestionado ha inducido a error a in distinguido
miembro del Ministerio Público y autor de un interesante libro titulado
“El delito de lavado de activos”, quien por su cuenta ha sostenido, contrariamente a quienes si requerimos su determinación en tiempo y espacio, que
el delito previo ya ni siquiera es necesario para “condenar”.
g) Finalmente, su redacción en cristiano y de sentido positivo debería ser la
siguiente: “Para la investigación y procesamiento se requiere, cuanto menos,
indicios razonables del delito previo; y, para expedir sentencia condenatoria
es indispensable la prueba del delito fuente en lo concerniente a su tipicidad y
antijuricidad”.
Catálogo exagerado de delitos previos.- La fórmula utilizada en el segundo
párrafo del Art. 10 es calificada como de “numerus apertus”. Para el legislador
delegado no ha sido suficiente la buena cantidad de delitos especificados por
sus denominaciones jurídicas, puesto que ha usado también la interpretación
analógica para una ampliación indefinida de los delitos fuente. En nuestro
parecer, sería mejor la fórmula de “numerus clausus” teniendo en cuenta la
gravedad de las penas a imponerse.
Inviabilidad de penalizar el auto-lavado.- En efecto: sostenemos que al
agente del delito previo no se le puede exigir que en lugar de evitar la identificación del origen ilícito de los bienes, su incautación o decomiso procediendo con tal objeto a encubrirlos de cualquier manera, por el contrario, se
exponga a sí mismo y a los activos a ser descubiertos por las autoridades. Tal
requerimiento por ley tiene únicamente como destinatario al autor del lavado
de activos, no así al agente del delito previo a quien se pretende considerar
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también como si fuera un autor de blanqueado de activos. No obstante un
jurista nacional que ha escrito un importante libro titulado “Derecho Penal
Económico”, ha sostenido que “no hay ninguna razón dogmática atendible para
que los intervinientes en el delito previo no puedan ser autores del delito de lavado de activos”. Si por dogmática en sentido “objetivo” entendemos al orden
jurídico positivo de un Estado, en consecuencia, en nuestro criterio no sería
viable sobrecriminalizar al autor de un delito previo al no podérsele demandar
que evite la finalidad exigida por los tipos penales de los Art. 1º, 2º y 3º del
cuestionado documento punitivo. En otras palabras: su conducta no reuniría
el indispensable “elemento subjetivo del tipo en orden al injusto” para ser penalizada.
Negación de beneficios penitenciarios.- He aquí una clara evidencia de que
si existe un “Derecho Penal del enemigo” o “para el enemigo” como advirtiera
el penalista GUNTHER JAKOBS El Art. 139, Inc. 22, de la Constitución
que predica resocializar al penado por medio de la educación o el trabajo, al
parecer, no existió para el legislador delegado que ha dispuesto, asi, el cumplimiento de la totalidad de la pena impuesta, al igual que a un terrorista.

III. EPILOGO
Finalmente, me permito hacerle esta invocación a quien corresponda: apliquemos los necesarios correctivos al Decreto Legislativo Nº 1106 para convertirlo
en un instrumento verdaderamente eficaz en la represión de la delincuencia económica fraudulenta; pero, no seamos tan retribucioncitas y vengativos como para colgar en las rejas de las cárceles un letrero de contenido final idéntico al que DANTE,
al inicio de su ensoñado viaje por el reino de los muertos conducido literariamente
por la sombra del poeta VIRGILIO, encontró inscrito con letras negras en la puerta
de ingreso al infierno sin salida alguna, y que decía así:
“Y como no hay en mi fin ni mudanza,
Nada fue antes que yo, sino lo eterno…
Renunciad para siempre a la esperanza”.
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La imputación objetiva en los casos de
contaminación/descontaminación del objeto
material en el blanqueo de capitales*

Dino Carlos Caro Coria**
I.

PLANTEAMIENTO GENERAL
En la medida que los bienes a reciclar pueden provenir de modo directo o indirecto de cualquier delito previamente cometido, se acepta que el propio blanqueo
de capitales también se configure como delito fuente de un nuevo acto de lavado
o reciclaje, con ello se da paso a la sanción del llamado “lavado sustitutivo o por sustitución”, en donde los bienes se intercambian, el bien originario se sustituye o se
transforma completamente, al punto de no quedar nada de ese bien primigenio; así
como a la punición del “lavado en cadena”, es decir la sucesión de diversos actos de
reciclaje en base al mismo bien u otros que deriven del mismo1.
Los procesos de sustitución y blanqueo en cadena pueden corresponder, según cada caso, a supuestos de conversión de activos, específicamente a conductas
de transformación o transferencia de bienes, y en ellos es común que se produzca
la mezcla o contaminación de activos de origen lícito con los de procedencia ilícita.
*

**

1

Esta contribución corresponde a la ponencia presentada el 6 de noviembre de 2015
en el Congreso Internacional sobre “Criminalidad Organizada Transnacional: una
amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos”, organizado por el Observatorio
de la Criminalidad Transnacional de la Universidad de Salamanca/España (crimtrans.
usal.es).
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Gerente
General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.
cedpe.com). Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados (www.ccfirma.
com).
GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino, El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos
y procesales, Análisis de la Ley N° 27765, 2ª ed, Lima, Jurista Editores, 2009, pp. 9293. GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho penal económico, Parte Especial, T. II, Lima,
Grijley, 2007, p. 502. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de
capitales, Barcelona, Marcial Pons, 2000, p. 193.
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La admisión de estas modalidades típicas requiere sin embargo la identificación de
límites precisos a fin de evitar una sobrecriminalización ad infinitum o la punición
de conductas por la simple conexión causal, por lejana que fuera, con bienes que
han sido objeto de actos de blanqueo de capitales. El injusto del lavado de activos
no puede reducirse “a cualquier contacto con los bienes originarios en la ejecución de
conductas delictivas, dado que se termina atribuyendo a los bienes de origen ilícito una
capacidad ilimitada de contaminación respecto a los de procedencia lícita, cuando éstos
se intercambian o se mezclan”2. Por esa vía, en un corto tiempo podría llegarse a
considerar contaminada una parte esencial de la economía legal3.
La necesidad de diferenciar los activos de fuente ilícita de aquéllos de procedencia
lícita, tanto en los casos de transformación o conversión total o parcial de bienes, como de
mezcla, ha quedado claramente expresada en las Convenciones de Viena4, de Palermo5
2
3
4

5
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ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de
comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP), Madrid, Iustel, 2011, p. 325.
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2ª ed, Pamplona,
Aranzadi, 2002, p. 288.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 20.12.88, aprobada por el Perú mediante la Resolución
Legislativa N° 25352 de 26.11.91 y ratificada el 12.12.91.
“Artículo 5.- Decomiso (…)
6. a) Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos podrán ser
objeto de las medidas aplicables al producto mencionadas en el presente artículo.
b) Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio
de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán
decomisar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado.
c) Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados de:
i) el producto.
ii) los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o
iii) los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la
misma medida que el producto. (…).
8. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de
terceros de buena fe. (…)”
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
o Convención de Palermo, adoptada el 15.11.00, aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 27527 de 8.10.01 y ratificada mediante el D.S. N° 088-2001RE de 20.11.01.
“Artículo 12. Decomiso e incautación (…)
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en
otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor
del presente artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas,
esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o
incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.
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y de Mérida6. Conforme a esta regulación de Derecho penal internacional, las medidas de coerción reales como el embargo o la incautación, o la consecuencia jurídico-patrimonial del delito que se concreta en el comiso o decomiso, sólo pueden
afectar el patrimonio contaminado, dejándose indemnes los activos de fuente lícita.
Aunque estas reglas no han sido plenamente implementadas en el Derecho
peruano, debe aceptarse su aplicación directa e inmediata porque conforme al art.
55 de la Constitución, los tratados vigentes celebrados por el Estado forman parte
del Derecho nacional7, y si versan sobre derechos reconocidos por la Constitución,
en este caso el patrimonio que se puede ver afectado por el embargo, la incautación

6

7

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya
transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado
el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente
artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. (…)
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre
el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la
medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del
proceso judicial u otras actuaciones conexas.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de
terceros de buena fe. (…)”
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida,
adoptada el 31.10.03, aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa N°
28357 de 6.10.04 y ratificada mediante D.S. N° 075-2004-RE de 20.10.04.
“Artículo 31. Embargo preventivo, incautación y decomiso (…)
4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en
otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente
artículo.
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas,
esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin
menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación.
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se
haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado
ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo,
de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. (…)
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre
el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la
medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con
la índole del proceso judicial u otros procesos.
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de
terceros de buena fe” (…)
NOVAK, Fabián y Elizabeth SALMÓN, Las obligaciones internacionales del Perú en
materia de Derechos Humanos, Lima, PUCP, 2000, p. 108. SAN MARTÍN CASTRO,
César, Derecho procesal penal, Vol. I, 2ª ed, Lima, Grijley, 2003, p. 19.
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o el comiso, se consideran que tienen rango constitucional conforme a la Cuarta
Disposición Final y al contenido de los arts. 2 y 3 de la Ley Fundamental8. Evidentemente las Convenciones de Viena, de Palermo y de Mérida no son tratados sobre
Derechos Humanos, pero contemplan reglas que afectan y protegen derechos fundamentales como el patrimonio de la persona, en concreto el derecho a diferenciar
y salvaguardar de cualquier medida temporal o definitiva el patrimonio de origen
lícito. Acorde con ello, el art. 253 del Código Procesal Penal de 2004 impone que
la restricción de estos derechos fundamentales a través de las medidas coercitivas se
someta a las garantías y principios esenciales como los de proporcionalidad y razonabilidad9 que, aplicados al caso, conllevan la necesidad de que una investigación
por lavado de activos, y por ende la sentencia final, sólo puedan afectar los bienes
de origen ilícito.
II.

LA DOGMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN/DESCONTAMINACIÓN DEL OBJETO MATERIAL
Zanjado lo anterior, el siguiente problema consiste en establecer las reglas de
imputación, o de no imputación, cuando el objeto material del delito es el producto
de la mezcla entre activos de origen lícito e ilícito, o cuando dicho objeto ha sido
transformado o sustituido.
1.

Teoría de la significancia
Los planteamientos más difundidos en esa dirección son los de Barton10,
expuestos y adaptados para el Derecho español por Blanco Cordero11, quien propone resolver o establecer los nexos entre los bienes y la conducta delictiva previa
aplicando los mismos criterios que sirven para atribuir un determinado resultado a
una conducta12, por ello analiza el valor de las teorías de la causalidad, en concreto
la equivalencia de las condiciones, de la adecuación y de la imputación objetiva,
decantándose por ésta última: “un bien no procede de un hecho delictivo (…) cuando
según la teoría de la imputación objetiva se rompe el nexo causal existente conforme a
8
9
10

11
12
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NOVAK, Fabián y Elizabeth SALMÓN, Las obligaciones internacionales del Perú en
materia de Derechos Humanos, cit., p. 123.
CÁCERES JULCA, Roberto, Las medidas de coerción procesal, Sus exigencias
constitucionales, procesales y su aplicación jurisprudencial, Lima, Idemsa, 2006, pp. 39ss.
Su conocido trabajo sobre el objeto de la acción en el lavado de dinero, BARTON,
Stephan, “Das Tatobjekt der Geldwäshe: Wann rührt ein Gegenstand aus einer der im
Katalog des § 261 I Nr. 1-3 StGB bezeichnet Straftaten her?”, en Neue Zeitschrift für
Strafrecht, vol. 4, 1993, pp. 159ss.
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., pp. 294ss.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 208.
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consideraciones normativas. Se podría decir que la causalidad exigida con un delito
previo no se da cuando éste no es jurídicamente significativo para el bien”13.
Bajo esa línea, considera por ejemplo que los casos de mezcla de bienes lícitos e
ilícitos sobre los cuales se ejecutan conductas de lavado posteriores, y la hipótesis de
plusvalía y rendimiento de los bienes mezclados, deben resolverse conforme al criterio de la “significancia jurídica”: “allí donde la correlación entre elementos manchados y
no manchados de un bien lleve al resultado de que los primeros no son significativos para
el bien, la mezcla no debe considerarse proveniente de un delito previo”14, significancia
que Barton concreta en base a criterios “socioeconómicos”, o más bien matemáticos,
si la parte del bien que se origina en un delito anterior fluctúa entre el 1/1000 y el
5/100, entre 0.1% y 5%, entonces el bien no puede considerarse de procedencia
ilícita, si supera el 5% ya se erige como un bien idóneo para el blanqueo15.
Pero en estricto, Barton apuesta por una teoría de la imputación objetiva
que no aplica, identifica una serie de supuestos en los que a su juicio no existe “significación jurídica” sin explicar si ello corresponde al criterio de peligrosidad de la
acción (riesgo permitido o no creación de un riesgo jurídicamente relevante) o al
ámbito de protección de la norma (no realización del riesgo en el resultado)16. De
otro lado, aplica arbitrariamente un criterio matemático sin una base dogmática o
de Derecho positivo.
Partiendo igualmente del nivel de significancia, Blanco Cordero considera
que “el recurso al principio de proporcionalidad y al análisis del caso concreto en relación con el grado de correlación entre la parte legítima y la delictiva, han de ser utilizados por el juez en la decisión de estos supuestos”17. Así, junto a las teorías de la causalidad impone otros correctivos jurídico-civiles, la adecuación social y las reducciones
teleológicas18, aunque sacrificando para ello la coherencia de su planteamiento. Por
ejemplo considera, en base a la equivalencia de las condiciones, que los bienes producidos por una corporación no están contaminados aún cuando el delincuente ha
adquirido una participación en la empresa con dinero de origen ilegal19, o con base
en la teoría de la adecuación también concluye que no está manchado el jugoso
premio obtenido mediante un ticket de lotería comprado con dinero de fuente ilí13
14
15
16
17
18
19

BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 295.
Ibid., p. 297.
Ibid., p. 297, notas 332 y 335.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 208.
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 300.
Ibid., pp. 295 ss. Le sigue, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho penal
económico y de la empresa, Parte especial, 3ª ed, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, p. 488.
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 291.
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cita20. De esta manera Blanco Cordero “resuelve cada uno de los supuestos problemáticos en base a una teoría de la causalidad distinta, con lo que su argumentación,
aceptable caso por caso, pierde coherencia si es valorada en su conjunto”21.
También en la doctrina española, Aránguez Sánchez ha postulado la incapacidad de rendimiento de la teorías de la equivalencia de las condiciones, de la
adecuación o de la imputación objetiva para fundamentar la descontaminación del
bien, porque se trata de construcciones que por el contrario sirven para fundamentar o afirmar la relación de causalidad entre la conducta y el resultado, y no para
romper ese nexo o vínculo entre el bien y el delito precedente22. Para este autor es
necesario en consecuencia recurrir a una interpretación teleológica, es decir al fin
de la regulación contra el blanqueo de capitales, “que no es otro que el aislamiento
de los beneficios procedentes de un delito grave del tráfico económico legal”23. Criterio
teleológico que no es otro que el usado por algunas teorías de la imputación objetiva
para establecer si una conducta se ha realizado en un resultado, imputación objetiva
que el autor había rechazado de inicio como una herramienta útil en este terreno.
Antes bien, la interpretación teleológica que postula Aránguez Sánchez parece jugar un rol meramente secundario o auxiliar, y es que pese a las críticas a
Barton e Isidoro Blanco, el autor enfrenta el supuesto básico de mezcla de bienes
de procedencia ilícita con los de origen lícito, adoptando los planteamientos del
propio Barton, quien “resuelve el supuesto en base a la significación jurídica de la
parte sucia en relación a la limpia”24. Ante el modelo de Barton, el autor español
sólo incorpora dos matizaciones, por un lado cuestiona la relevancia del criterio
porcentual25, plantea que un mejor criterio es “considerar que siempre que se pueda
20
21

22

23
24
25
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Ibid., p. 293.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 209, extendiendo tal crítica a DEL CARPIO DELGADO, Juana, El delito de blanqueo de bienes
en el nuevo Código Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 109, quien también ha
postulado acudir a la teorías de la equivalencia de las condiciones, de la adecuación y de
la imputación objetiva.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 209. Del
mismo modo, ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP), cit., p. 325, nota
244.
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., pp. 209-210.
Ibid., p. 211.
Como se explicó antes, para Barton si la parte de origen delictivo no supera el rango
de 0.1% a 5%, entonces el bien no se reputará contaminado, si supera el 5% será lo
contrario, y “Entre esos límites la cuestión ha de resolverse atendiendo a cada caso concreto,
dependiendo del tipo de objeto que se trate y la forma en la que se mezcló con bienes de ilícita
procedencia”, Ibid., p. 211.
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conocer que una parte de un bien tiene procedencia ilícita, entonces ese bien puede ser
objeto material del blanqueo”26. En segundo término, dado que la descontaminación
por mezcla solo tiene sentido cuando el bien tenga una unidad, si el bien es divisible –dinero por ejemplo- podrá escindirse la parte de origen delictivo, entonces “si
de un conjunto pueden separarse (antes de la mezcla) los bienes de ilícita procedencia,
éstos no pierden tal condición, aunque supongan una parte insignificante del conjunto
(luego de la mezcla)”27.
Este mismo tratamiento de los casos de mezcla es extendido por el autor a
otros cuatro supuestos generalmente referidos en la doctrina como casos autónomos, pero que en rigor configuran modalidades de aquélla: 1) los beneficios ordinarios producidos por el bien de origen ilícito (los intereses de un depósito bancario,
las utilidades de las acciones) también adoptan ese origen ilícito, porque derivan
directamente de dicho bien y se mezclan con éste, salvo que el bien originalmente
ilícito sea divisible en cuyo caso sólo se contamina el beneficio en la proporción correspondiente28; 2) los beneficios extraordinarios (ganar la lotería!) producidos por
el bien de origen ilícito (el ticket) no se contaminan porque solo una ínfima parte
del capital tiene origen ilegal, careciendo de la significación necesaria para extender
el efecto contaminante29; 3) las trasmisiones parciales de un bien parcialmente proveniente de un delito grave (una cuenta bancaria mezcla capitales de origen ilícito y
lícito, y se transfiere una parte de dicho capital a otra cuenta), están contaminadas
en la proporción que de origen ilícito tenía el bien producto de la mezcla30; y, 4) si
se transforma el bien por el trabajo de un tercero, no hay contaminación si dicho
bien no tiene un valor significativo frente al trabajo realizado (lienzo/pintura)31.
El autor finalmente analiza tres supuestos más distintos a la mezcla: 5) en los
casos de devaluación (carro nuevo/carro depreciado o incluso chatarra) y revalorización (un inmueble que multiplica su valor por el cambio de uso o la mayor demanda) del bien de origen ilícito, dicho origen subsiste, porque se trata exactamente del
mismo bien, y en el último caso se produce el contagio de la ilicitud originaria a la
parte revalorizada; 6) si el bien de origen ilícito se adquiere “de buena fe”, sin poder
conocerse el origen ilícito, el bien se descontamina, al menos provisionalmente,
aunque en su lugar queda contaminado el bien obtenido como contraprestación
por la transmisión, el nexo de ilicitud resurge si luego otro adquiere el mismo bien
sabiendo de su origen delictivo, por ello se considera en rigor que la adquisición de
26
27
28
29
30
31

Ibid., p. 211.
Ibid., pp. 211-212, textos entre paréntesis añadidos.
Ibid., pp. 212-213.
Ibid., p. 213.
Ibid., p. 215.
Ibid., p. 216.
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buena fe es solo un supuesto de “transacción económica neutra” incapaz de afectar
el bien jurídico32; y, 7) si se produce la prescripción o despenalización del hecho
delictivo, el origen delictivo del bien desaparece, el bien se descontamina33.
2.

Teoría del comiso
Ahora bien, la conocida vinculación entre contaminación/descontaminación
y comiso ha sido defendida en el Derecho penal alemán por Vogel34, y en Suiza por
Graber35. Este último sostiene que solamente podría ser bien apto para la confiscación o decomiso –y, por ende, para el lavado de activos36-, la parte de origen ilegal
y no el resto, conclusión que viene avalada de cierta forma por los arts. 5.6.b) de la
Convención de Viena, 12.4 de la Convención de Palermo y 31.5 de la Convención
de Mérida que, en los casos de mezcla, resuelven que sólo podrán decomisarse los
bienes hasta el valor estimado del producto de origen delictivo mezclado. En la literatura española, Palma Herrera considera que quienes proponen resolver los casos
de mezcla conforme a la “significancia” o la “cognoscibilidad” cometen el yerro de
equiparar el objeto material con la totalidad del bien sobre el que recae la conducta
típica37, cuando en estricto “el objeto material será el bien pero sólo en la proporción
en la que el mismo procede de un delito (…) Y sí, como hemos visto, basta con una sola
peseta de procedencia delictiva para entender realizado el tipo penal, aunque sólo sea de
origen delictivo, el bien, en esa ínfima parte, podrá ser objeto material de un delito de
blanqueo”38.
En esta línea de ideas, en los casos de revalorización del bien por el trabajo de
un tercero, el incremento económico suscitado deberá estimarse de origen lícito39.
En el supuesto de transformación no se pierde el origen ilícito porque el art. 127.1
del Código Penal español, aún tras la reforma mediante la Ley Orgánica 1/2015 de
30 de marzo, impone que el decomiso procede “cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar” los bienes40, conclusión compatible con el
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Ibid. p. 217.
Ibid., pp. 218-219.
Citado por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p.
209.
Citado por BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., p.
298.
Ibid., p. 298, vid la nota explicativa 341.
PALMA HERRERA, José Manuel, Los delitos de blanqueo de capitales, Madrid, Edersa,
2000, pp. 363-364.
Ibid., pp. 363-364.
Ibid., p. 364.
Ibid., p. 364.
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art. 102 del Código Penal peruano, reformado por el art. 1 de la Ley N° 20076 de
19.8.13, que extiende el comiso a “los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean
las transformaciones que estos hubieren podido experimentar”.
Luego, en los casos de sustitución, y concretamente en la adquisición por un
tercero de buena fe, Palma Herrera interpreta que el nexo del bien con el delito
previo no se pierde nunca, aunque en los casos de buena fe decaiga la pretensión
estatal de decomisar para salvaguardar de modo excepcional al adquirente41, como
puede deducirse a contrario del contenido del art. 127 quarter del texto español.
Solución que expresamente asume la parte final del texto vigente del art. 102 del
Código Penal peruano, y que para un sector de la doctrina también contemplaba el
art. 102 del Código peruano tras la reforma mediante el art. 1 del Decreto Legislativo N° 982 de 22.7.0742, aunque esto podía ponerse en duda por la ausencia de una
declaración expresa de tutela al adquirente de buena fe, la que sí podía deducirse del
texto original de 1991 del art. 102 que excluía el comiso de bienes “que pertenezcan
a terceros no intervinientes en la infracción”43, y más porque el art. 948 del Código
Civil, pese a la buena fe, excluye la adquisición a non domino de bienes muebles
“adquiridos con infracción de la ley penal”.
Finalmente, Palma Herrera señala que únicamente la despenalización del hecho previo tiene la aptitud suficiente para descontaminar o desvincular el bien de su
origen delictivo, lo que no acontece con la prescripción que “no niega la existencia de
un hecho típico y antijurídico previo”44, aunque también aquí se pierda el interés estatal de perseguir el blanqueo de capitales porque no existen bienes decomisables45.
Arias Holguín adopta los postulados de Palma Herrera, para ella el comiso
define el límite para la constitución del objeto material del blanqueo, “porque justamente éste es el instrumento mediante el cual el ordenamiento jurídico proscribe la
circulación por el sistema financiero de los activos que son originados en la ejecución de
conductas delictivas. Fuera de estos eventos los bienes son transferibles y disponibles”46.
Y frente a las críticas que inciden en la evidente diferencia de fines entre el blan41
42

43
44
45
46

Ibid., p. 366.
GARCÍA CAVERO, Percy, Lecciones de Derecho penal, Parte general, Lima, Grijley,
2008, p. 750, “el decomiso debe tener como límite la adquisición onerosa por un tercero de
buena fe, en la medida que, de otro modo, se afectaría sensiblemente la seguridad en el tráfico
patrimonial”.
CASTILLO ALVA, José Luis, Las consecuencias jurídico-económicas del delito, Lima,
Idemsa, 2001, pp. 230-231.
PALMA HERRERA, José Manuel, Los delitos de blanqueo de capitales, cit., p. 367.
Ibid., pp. 368-369.
ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de
comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP), cit., pp. 325-326.
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queo y el comiso47, la autora niega que la función del tipo de blanqueo estribe
en el aseguramiento del comiso, pues “tan solo se trata de buscar el recurso para
realizar el juicio sobre si los bienes que se han originado en la comisión de conductas
delictivas, pero que mediante otras operaciones o transacciones se han sustituido o
transformado, reúnen las características requeridas para ser el objeto material de esta
incriminación”48. Bajo esta perspectiva, la verdadera complicación de los casos
de mezcla, como en el comiso, son los problemas de prueba para determinar
qué bienes o qué parte de éstos tienen origen ilícito y cuáles no. Por ejemplo,
no es aceptable calificar como íntegramente de origen ilegal un bien mezclado
respecto del cual sólo se ha probado su ilegalidad en una parte, y cargar al titular
de los bienes con la prueba de que sí existe una parte de origen legal49. Aunque,
como concluye Arias Holguín, dicho debate no puede afectar el juicio sobre la
idoneidad de los límites del comiso para constituir el objeto material del delito de
blanqueo de capitales50.
III. DELIMITACIÓN DEL OBJETO MATERIAL CONFORME A LA
IMPUTACIÓN OBJETIVA
1.

La peligrosidad ex-ante del objeto material
La revisión de todos estos aportes evidencia los esfuerzos de la doctrina de
la parte especial por delimitar o acotar la conexión entre el bien y su origen delictivo, o dicho de otro modo por determinar en qué casos el objeto material del
delito es un objeto idóneo para la comisión del lavado de activos. No estamos por
lo tanto ante un problema de determinación de la relación o grado de accesoriedad o integración entre el delito precedente y el blanqueo como se ha sostenido,
tampoco se trata de un problema de causas equivalentes o de adecuación social, al
menos no como ha sido descrito por la doctrina referida.
El asunto de la idoneidad o suficiencia del objeto material de la
conducta debe enfrentarse desde la perspectiva de la imputación objeti47
48
49

50
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ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, cit., p 209.
ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de
comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP), cit., p. 326.
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 298. Precisamente los arts. 5.7 y 12.7 de la Convenciones de Viena y de Palermo, respectivamente,
postulan un mecanismo de inversión de la carga de la prueba, el imputado deberá probar el origen licito de los supuestos bienes blanqueados, regla que no puede adoptarse
conforme al Derecho peruano que reconoce a nivel constitucional la presunción de
inocencia (art. 2.24.e).
ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de
comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP), cit., p. 326.
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va51. Y es que definir si el patrimonio que deriva de la mezcla de activos de doble
fuente, legal e ilegal, o si el bien adquirido de buena fe son activos en el sentido del
tipo de blanqueo, es determinar la condición de idoneidad del objeto material y,
por esa vía, definir el grado de desvaloración o no de la conducta que se ejerce sobre
dicho objeto. En otras palabras, la capacidad del objeto material para la comisión
del delito de lavado de activos incide directamente en la peligrosidad de la conducta
para lesionar el bien jurídico desde una perspectiva ex-ante52, si los actos de conversión o transferencia recayeran sobre objetos descontaminados, entonces son tan atípicos como la tentativa inidónea por la “absoluta impropiedad del objeto” (art. 17 del
CP). En efecto, ésta última se define precisamente recurriendo a “la peligrosidad de
la acción cometida por el agente, mediante la cual es imposible consumar el delito, porque (…) el objeto (es) inapropiado. Estas características indican una falta de capacidad
potencial para hacer factible la consumación. La apreciación de esta potencialidad del
medio (…) y por consiguiente de la acción, debe hacerse ex ante e in concreto. Dicho de
otro modo, el juez debe colocarse, idealmente, en la misma posición en que se encontraba
el agente al comenzar la ejecución de su acción y apreciar, según los conocimientos que
tenía, si la acción podía, según las circunstancias del caso, desembocar en la realización
del tipo legal. (…) El peligro del que se trata es el que representa la acción realizada para
los bienes jurídicos de terceros”53.
Si la peligrosidad ex-ante de la conducta de lavado depende o deriva, al menos
en parte, de la condición del objeto material que, en el caso del blanqueo, es un
bien derivado de un delito previo y por ende “contaminado” o “manchado” por su
51

52

53

Para GARCÍA CAVERO, Percy, El delito de lavado de activos, Lima, Jurista Editores,
2013, la imputación objetiva no tendría espacio en la determinación del origen delictivo
del bien “porque ha sido formulada para imputar sucesos a personas, no para atribuir cualidades a los objetos” (p. 106), con lo que parece dejar de lado que en la dogmática penal
actual existe un relativo consenso en torno a que la concreción de prácticamente todos
los elementos del tipo, entre ellos el objeto material, obedece a criterios normativos, de
allí que el propio autor termina recurriendo a la imputación objetiva cuando concluye
que “la solución a la cuestión del alcance del origen delictivo debe partir de la premisa que
toda duda interpretativa sobre un elemento típico debe responderse desde el fin de protección
de la norma que contiene el elemento en cuestión” (p. 107). Y como se recuerda, la propia
noción de fin de protección de la norma no corresponde sino al viejo criterio de imputación objetiva esbozado por Roxin desde los años 60 para establecer si la conducta
productora de un riesgo jurídicamente desaprobado, se ha realizado en un resultado
penalmente trascendente.
Vid. ampliamente sobre la peligrosidad ex-ante de la conducta, CARO CORIA, Dino
Carlos, Derecho penal del ambiente, Delitos y técnicas de tipificación, Lima, Gráfica Horizonte, 1999, pp. 492ss.
HURTADO POZO, José y Víctor PRADO SALDARRIAGA, Manual de Derecho
penal, Parte general, T. II, 4ª ed. Lima, Idemsa, 2011, §19/2176-2178.
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origen, entonces el objeto no puede ser sino un objeto peligroso, es decir un objeto respecto del cual cabe predicar su peligrosidad también desde una perspectiva
ex-ante. La peligrosidad del objeto, o de la “cosa” como solía denominarse en la
literatura penal decimonónica, no es una categoría nueva en el Derecho penal si
tomamos en cuenta la existencia de múltiples tipos de la parte especial que fundan
la antijuricidad material, entre otros elementos, con la descripción de una situación
o circunstancia en la que un objeto o un bien, de lícito o ilícito comercio, aparece
también, para usar la misma expresión que en el lavado de activos, “contaminado”
o “manchado” por: 1) una condición intrínseca al objeto, 2) por la propia conducta
típica, 3) por su conexión con un hecho del pasado, o 4) por su vinculación a una
conducta futura.
Ejemplos del primer grupo son el tipo de tráfico ilegal de “residuos o desechos
tóxicos o peligrosos” (art. 307 del CP), el delito de manipulación de “armas químicas”
(art. 279-A del CP) o la conducta de posesión de “drogas tóxicas” (art. 296 pf. 2
del CP), en estos casos la peligrosidad del objeto es inherente al bien independientemente del tipo de conducta que pueda recaer sobre el mismo. El segundo caso
corresponde por ejemplo al delito de hacer en todo o en parte un documento falso o
adulterar uno verdadero (art. 427 pf. 1 del CP), en este supuesto la peligrosidad del
objeto es producto de la propia actividad delictiva, peligrosidad que en el ejemplo
citado estriba en que el documento falso o adulterado “pueda dar origen a derecho
u obligación o servir para probar un hecho”. En el tercer grupo la peligrosidad deriva
de un hecho del pasado, como en la receptación (art. 194 del CP) o el lavado de
activos, aquí la peligrosidad se profundiza o se proyecta en nuevos cursos peligrosos
o lesivos, a través de las conductas típicas que recaen sobre el objeto54. Finalmente,
el cuarto caso puede ejemplificarse con el tipo de posesión, transporte, adquisición
o venta no autorizada de “insumos químicos o productos” (art. 296-B del CP), aquí la
peligrosidad de la cosa sólo puede explicarse por su conexión con un futuro hecho
54
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Una aproximación dogmática a este tipo de conexión corresponde a la tesis de la subsecuencia y conexidad delictiva, recientemente expuesta, con referencias expresas al
blanqueo de capitales, entre otros tipos de la legislación española, por BALMACEDA
QUIRÓS, Justo Fernando, Delitos conexos y subsiguientes, Un estudio de la subsecuencia
delictiva, Barcelona, Atelier, 2014, pp. 199 y ss., como una construcción propia, y más
avanzada a mi entender, frente a los planteamientos de los de delitos subordinados
(ancillary offenses) de Abrams, de la participación amplia coordinada genérica de una
dirección propuesta por Molina Fernández, y de la norma de resguardo de SánchezOstiz (p. 393). Para Balmaceda Quirós los presupuestos dogmáticos esenciales de la
subsecuencia delictiva derivan de “una adecuada combinación de bien jurídico, dolo y
grado de accesoriedad” (p. 389), presupuestos que reúne precisamente el tipo de blanqueo de capitales (p. 403), como un supuesto especial de “subsecuencia en cadena”
(p. 118).
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ilícito, que para la ley se concreta en “el objeto (el fin) de destinarlos a la producción,
extracción o preparación ilícita de drogas”55.
En varios de estos casos la peligrosidad del objeto material demanda, además
de las prohibiciones penales, diferentes grados de inocuización, una serie de reglas
previas o coetáneas a la norma penal56 para la administración eficiente del riesgo
de uso, manipulación, transporte, resguardo, tenencia, etc., que pueden ir desde la
aplicación de reglas administrativas indicadoras de los niveles de riesgo permitido,
para el transporte de residuos peligrosos por ejemplo, hasta el embargo, la incautación, el decomiso, la pérdida de dominio o incluso la destrucción del objeto, como
en el caso de las drogas o los billetes falsificados que son de ilícito comercio.
En el caso concreto del lavado de activos provenientes de un delito anterior,
las reglas de interdicción de los capitales de origen ilegal abarcan: 1) la aplicación
de la incautación y/o el comiso como consecuencia del delito anterior; 2) el sistema de prevención que impone obligaciones administrativas o de compliance a
diferentes sujetos obligados, dentro y fuera del sistema financiero, para la evitación de potenciales conductas de lavado y la identificación del presunto patrimonio ilícito: conocimiento del cliente, debida diligencia, desvinculación del cliente,
monitoreo constante de operaciones inusuales, e identificación y reporte de operaciones sospechosas (incluso reforzada penalmente a través del delito del art. 5
del D. Leg. N° 1106); 3) las prohibiciones propiamente penales de negociar con
bienes de origen ilegal, esto es las diferentes modalidades del lavado de activos; y,
4) las consecuencias patrimoniales del propio delito de lavado y su tutela cautelar.
Frente a este panorama, la determinación normativa de la peligrosidad exante del objeto material deberá obedecer en primer término a criterios teleológicos
derivados del ámbito de protección de la norma: no están permitidas las conductas
de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, únicamente si el objeto de
origen delictivo es idóneo, desde una perspectiva general ex-ante, para insertarse en
el tráfico legal o lícito de bienes. En segundo lugar, y como complemento necesario
para dicha determinación, deberá atenderse al sistema de reglas previas o coetáneas
a la norma penal para el tratamiento de tales objetos, las que se erigen como ratio
cognoscendi de los niveles de riesgo permitido57 porque, para decirlo en palabras de
Jakobs, “deja de estar permitido aquél comportamiento que el propio Derecho define
55
56
57

Texto entre paréntesis fuera del original.
Propias de la norma penal secundaria, como el comiso.
CARO CORIA, Dino Carlos, “El valor de la infracción administrativa en la
determinación del riesgo permitido en el Derecho penal económico”, en: ADPE N° 1,
2011, pp. 20-21.
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como no permitido, prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta o abstracta, incluso
bajo amenaza de pena o multa administrativa”58.
Desde esta perspectiva de valoración que estimo dogmáticamente correcta,
quedan sin espacio las propuestas que definen la descontaminación del objeto en
casos de mezcla con criterios de gran acento cuantitativo como el de Barton de la
“significancia jurídica”, que incluso acude a fórmulas matemáticas como el límite
del 5% que si bien aporta seguridad jurídica, carece de asidero legal y dogmático
desde la perspectiva de la imputación objetiva, porque ni siquiera implica una determinación del riesgo permitido conforme a una ya criticable razón de cálculo de
costes y beneficios59. Y si bien Blanco Cordero recurre a correctivos cualitativos
como el principio de proporcionalidad, que en rigor inspira a todo el Derecho
punitivo, finalmente se ciñe a criterios cuantitativos cuando postula el análisis del
caso concreto en relación con el grado de correlación entre la parte legítima y la
delictiva. La perspectiva de Aránguez Sánchez tampoco es convincente porque
sólo se funda en la perspectiva teleológica que conecta el objeto al bien jurídico
protegido, sin referencia alguna a la regulación que soporta el tratamiento jurídico
del objeto material.
A su vez, la delimitación del objeto material bajo los mismos límites del comiso, como defienden Palma Herrera y Arias Holguín, tiene la virtud de emparentar dos conceptos con tres elementos comunes: 1) el objeto material del lavado y el
objeto del comiso derivan de un injusto penal (conducta típica y antijurídica)60, que
eventualmente puede ser el mismo; 2) dentro de las múltiples posibilidades del tipo
alternativo de lavado se tiene el caso en que el objeto material es un bien decomisable –“(…) con la finalidad de evitar (..) su (…) decomiso”-; y, 3) la peligrosidad del
objeto del lavado se asemeja a la peligrosidad objetiva de la cosa que fundamenta el
comiso y emana del “pronóstico de probabilidad de que (los objetos peligrosos) pudieran
ser utilizados en el futuro para la comisión de nuevos delitos, sin necesidad de que el
autor del hecho previo fuera además culpable y sin necesidad asimismo de que los citados
instrumentos tuvieran que pertenecer forzosamente a aquél”61.
58
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JAKOBS, Günther, La imputación objetiva en Derecho penal. Lima, Grijley. 1998, p. 48.
Ibid., p. 43.
En relación al comiso, GRACIA MARTÍN, Luis, Miguel Ángel BOLDOVA PASAMAR y M. Carmen ALASTUEY DOBÓN, Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, 2ª ed, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 394. GARCÍA CAVERO, Percy, Lecciones de Derecho penal. Parte general., cit., p. 749.
GRACIA MARTÍN, Luis y otros, Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, cit., p.
394. GARCÍA CAVERO, Percy, Lecciones de Derecho penal, Parte general, cit., p. 747,
texto entre paréntesis añadido.
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Esa última semejanza es de la mayor trascendencia porque abona en la delimitación del objeto material del lavado aquí defendida con base en la imputación objetiva, pues la peligrosidad objetiva de la cosa decomisada sirve también para la fundamentación de las consecuencias accesorias contra la persona jurídica, peligrosidad
corporativa que se ha venido construyendo partiendo de la imputación objetiva,
bajo conceptos como el riesgo o defecto de organización, o deficiente administración del riesgo62, conforme ha establecido el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116
de 13.11.0963. Como señala Feijóo Sánchez, “La «teoría de la imputación objetiva»
es una teoría normativa que pretende averiguar el sentido y fin de las normas con relevancia penal. Por ello para solucionar esta problemática es preciso –una vez más- determinar la finalidad político criminal de las consecuencias accesorias para las personas
colectivas. Partiendo, como ya he defendido, de la idea de que estas consecuencias tienen
como finalidad combatir la peligrosidad objetiva de la persona jurídica o agrupación
basada en un defecto de organización que facilita la comisión de hechos antijurídicos,
las ideas desarrolladas por la doctrina alemana, especialmente por Tiedemann y Schünemann, tienen gran utilidad para resolver esta problemática. La consecuencia para la
persona jurídica sólo tiene sentido en aquellos casos en los que la actuación delictiva de
la persona física se debe a un defecto de organización o a una gestión empresarial criminógena de la empresa o asociación que se mantiene o que se puede repetir después de la
comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. En ese momento se muestra
necesaria la adopción de una medida preventiva para que no se vuelvan a repetir hechos
de esas características”64.
Ahora bien, esta gran conexión entre el objeto material del delito de lavado
y el comiso no justifica concluir que el objeto material equivale a un bien decomisable, con ello se dejaría de lado tanto la perspectiva teleológica ya expuesta,
como la extensa regulación que permite configurar sistemáticamente la noción de
riesgo permitido conforme a la imputación objetiva y que, conforme se ha visto,
trasciende el ámbito del decomiso que en tal contexto sólo puede aceptarse como
un criterio más, acaso auxiliar o incluso irrelevante en determinados casos. Por citar
dos ejemplos, se puede decomisar los instrumentos del delito conforme al art. 102
del CP, pero estos no conforman el objeto material del tipo de lavado; a su vez, la
reforma de 2013 del art. 102 introdujo en la parte final el llamado comiso por “va62
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CARO CORIA, Dino Carlos, “Responsabilidad penal de la persona jurídica en el
Derecho penal peruano e iberoamericano”, en Guzmán Dálbora, José Luis, El penalista
liberal, Libro homenaje a Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Buenos Aires, Hammurabi,
2004, p. 1022ss.
Fundamentos Jurídicos 11° y 15º B.
FEIJOÓ SÁNCHEZ, Bernardo, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas,
¿un medio eficaz de protección del medio ambiente?”, en RPCP, N° 9, p. 283.
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lor equivalente”65, aplicable de forma subsidiaria o por defecto, cuando el comiso ya
no puede realizarse sobre los efectos o ganancias del delito, solución que mantiene
el art. 127.3 del CP español incluso tras la reforma de 2015.
En esta perspectiva, el recurso a la imputación objetiva para la concreción de
la peligrosidad del objeto material del delito de lavado, implica dejar de lado las no
poco comunes soluciones subjetivas, consistentes en bloquear la punición cuando
es difícil o imposible probar el dolo del agente más allá de toda duda razonable66, éstas son insatisfactorias porque no contemplan la exclusión de grupos de conductas
en las que el sujeto por ejemplo conoce de modo actual o potencial el origen ilícito
del bien, pero sencillamente no tiene el deber de evitar la conducta de traficar con
dichos bienes. En el estado actual de la teoría del delito no sólo el dolo es un filtro de
la tipicidad, sino y antes que él, el tipo objetivo, de modo que es dogmáticamente
incorrecto resolver casos con el filtro subjetivo cuando éstos ni siquiera implican la
realización de una conducta no permitida67.
La jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Sala Penal Nacional sigue este
derrotero, la Sala Penal Permanente ha establecido por ejemplo que la canalización
de una transacción a través del circuito financiero formal elimina la presunción
respecto del origen ilícito de los fondos68, si el dinero proviene del propio canal
financiero entonces dichos activos, y el cliente en particular, han tenido que ser
sometidos a las reglas de prevención por parte del o los sujetos obligados del sector
financiero que han servido de canal previo para su incorporación en dicho mercado.
Aunque el imputado desde el punto de vista fáctico o natural haya podido sospechar del origen ilegal, ello es irrelevante porque conforme a la imputación objetiva
ha actuado bajo el principio de confianza, no ha realizado una conducta no permitida al operar con activos provenientes del propio circuito financiero y cuyo tránsito
a través del mismo, en caso los bienes tuvieran origen ilegal, debió ser bloqueado
65

66

67
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Siguiendo la Recomendación 4 del GAFI de 2012, Vid. FATF/OECD, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y
la proliferación, Las Recomendaciones del GAFI, Paris, 2012, p. 12.
FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, Colex, 1998,
pp. 300 y 390. CÓRDOBA RODA, Juan y Mercedes GARCÍA ARÁN, Comentarios
al Código Penal, Parte especial, T. I. Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 11551156.
CANCIO MELIÁ, Manuel, “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la
teoría de la imputación objetiva”, en Estudios de Derecho penal. Lima, Palestra-C&A
2010, p. 148.
Ejecutoria de la Sala Penal Permanente de 26.5.04, Recurso de Nulidad N° 2202-2003/
Callao, considerando 8º y 9º, en: SAN MARTÍN CASTRO, César, Jurisprudencia y
precedente penal vinculante, Selección de ejecutorias de la Corte Suprema, Lima, Palestra,
2007, pp. 549-550.
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y reportado oportunamente por el operador financiero competente. La Sala Penal
Nacional es más explícita en la tesis de que el circuito financiero es un medio de descontaminación del objeto material, en el caso Duany Pazos señaló que “es de tenerse
en cuenta que la transferencia de las acciones se sustentó en el pago de cheques de gerencia
de un Banco como el Atlantic Security Bank, que como es parte del sistema financiero
formal estaba en la obligación de realizar los controles por transacciones sospechosas,
debiéndose estimar que la entrega de cheques por parte de quien había contratado sus
servicios profesionales generaba confianza sobre su licitud (principio de confianza)”69.
2

Despenalización y prescripción del delito previo
La capacidad de rendimiento de la imputación objetiva para la delimitación
del objeto material del delito en general70, también puede apreciarse frente a los casos de lavado de activos enunciados por la literatura de la parte especial. Los casos de
despenalización y de prescripción del delito previo suponen un cambio del estatus
jurídico del objeto material, éste pasa de ser “peligroso” a no serlo, y la inexistencia
de un objeto peligroso determina la inidoneidad absoluta de la conducta para cometer lavado de activos, en el caso específico de la prescripción la presunción de
inocencia se mantiene incólume ante el decaimiento de la obligación del Estado de
investigar y eventualmente sancionar un hecho de relevancia penal71. Dicho de otro
modo, si se parte como aquí de una concepción material de la prescripción72, si la
conducta de lavado de activos se realiza sobre bienes que podría reputarse emanan
de un delito previo, pero el delito anterior ya ha prescrito al momento de realizarse
la conducta de blanqueo, estamos ante un caso de ausencia de objeto material73.
69
70

71
72

73

Del mismo modo, el Auto de la Sala Penal Nacional de 8.4.09, Expediente N° 945-08C, caso Juan Duany Pazos y otros, fundamento séptimo.
Vid. por ejemplo, PASTOR MUÑOZ, Nuria, Los delitos de posesión y de estatus: una
aproximación político criminal y dogmática, Barcelona, Atelier 2005, pp. 33ss. SILVA
SÁNCHEZ, Jesús María, “La dimensión temporal del delito y los cambios de «status»
jurídico-penal del objeto de acción”, en Estudios de Derecho penal, Lima, Grijley, 2000,
pp. 180ss. CARO CORIA, Dino Carlos. “El delito de enriquecimiento ilícito”, en: San
Martín Castro, César, Dino Carlos Caro Coria y José Leandro Reaño Peschiera, Los
delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir, Lima,
Jurista Editores, 2002, pp. 216-220.
MEINI MÉNDEZ, Iván, “Sobre la prescripción de la acción penal”, en Imputación y
responsabilidad penal, Lima, Ara Editores, 2009, pp. 281, 291.
PASTOR, Daniel R, Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal, Buenos Aires,
Editores del Puerto, 1993, p. 52. RAGUÉS I VALLÈS, Ramón, La prescripción penal:
fundamentos y aplicación, Barcelona, Atelier, 2004, pp. 41ss.
Acerca de la cuestión de la descontaminación como consecuencia de la prescripción
del delito tributario, aunque advirtiendo que en principio la punibilidad por lavado
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No puede por ello admitirse el planteamiento de Blanco Cordero, según el
cual “Las causas de extinción de la responsabilidad criminal (entre ellas la prescripción)
suponen, precisamente, que con anterioridad ha existido responsabilidad criminal generada por la comisión de un hecho punible, es decir, de un hecho típico, antijurídico,
culpable y punible (…) La existencia de una causa de extinción de la responsabilidad
criminal no impide mantener que se ha cometido un hecho típico y antijurídico, con lo
que se cumple el requisito exigido por el tipo del blanqueo (…) la prescripción del delito
(…) no descontamina los bienes, que siguen siendo idóneos para el blanqueo de capitales
por proceder de una actividad delictiva”74.
La discrepancia con esta tesis se debe precisamente a su punto de partida,
forma parte del estado de la cuestión considerar que la prescripción del delito no
implica una renuncia a la presunción de inocencia, de modo que su acaecimiento
no permite afirmar que estamos o estuvimos ante un hecho típico, antijurídico y
culpable. El problema en estricto es otro y estriba en saber si la prescripción del
delito previo impide que éste pueda ser objeto de investigación y prueba, al menos
a nivel del hecho punible (conducta típica y antijurídica), en el proceso por lavado
de activos a fin de establecerse si existen bienes de origen delictivo, opción a la que
abona la llamada autonomía o independencia del lavado de activos frente al delito
fuente o anterior. Desde mi punto de vista debe negarse esta posibilidad porque una
de las consecuencias de la prescripción es impedir que el hecho punible pueda ser
nuevamente investigado para efectos punitivos.
3.

Las adquisiciones de buena fe
Los llamados supuestos de “adquisición de buena fe”, generalmente han recibido tratamientos desde la perspectiva de la imputación subjetiva, la falta de dolo por
déficit cognitivo, quien de buena fe compra un bien de origen ilícito adquiere un
bien descontaminado, se pierde el origen delictivo como una suerte de premio a esa
buena fe, al desconocimiento del objeto contaminado. Este salvamento subjetivo
es quizás producto del tratamiento también subjetivista que la buena fe ha recibido
desde el Derecho civil, en particular la llamada “buena fe creencia” o “buena fe
subjetiva”, y con menor intensidad la llamada “buena fe probidad” o “buena fe
objetiva”. Ante ambas manifestaciones de tan buena fe, se activa una regulación
protectora de quien desconoce que participa en el tráfico de un bien manchado, la
transferencia o adquisición conserva sus efectos, y el desconocimiento de ese origen
delictivo impide que el adquirente realice el tipo de blanqueo de capitales.
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de dinero no queda excluida por la prescripción del delito previo VOβ, Marko, Die
Tatobjekte der Geldwäsche, Köln, Carl Heymanns, 2007, p. 138.
BLANCO CORDERO, Isidoro, “El delito fiscal como actividad delictiva previa del
blanqueo de capitales”, en RECPC, N° 13-01, Granada, 2011, 01:35.
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Pero esta lectura subjetiva debe ceder frente a un planteamiento acorde con
la imputación objetiva. Con un ejemplo, si el órgano recaudador del tributo (la
Sunat) cobra el impuesto que el lavador paga por la renta de un negocio inexistente
con dinero de origen ilegal, la descontaminación del bien recibido por la Sunat no
se debe a la ausencia de dolo corporativo o de los órganos del ente recaudador, sino
a la realización de una conducta neutral o habitual en el marco de la prohibición
de regreso.
4.

Mezcla de bienes
Si se mezclan activos de fuente ilícita y lícita, la contaminación de éstos últimos no dependerá de una cuantía sino de sí, desde una perspectiva ex-ante, la conducta del lavador subordina la renta lícita a la ilícita, sometiendo ambas a un proceso de reciclaje. Quien deposita dinero sucio en una cuenta con dinero de origen
legal mezcla patrimonios sólo en sentido fáctico, pero no los arriesga en conjunto,
en ese caso la necesidad de diferenciarlos conforme a las Convenciones de Viena, de
Palermo y de Mérida es imperativa.
Pero si el lavador compra acciones con dinero de origen legal e ilegal, entonces el acto de inversión ha subordinado todo el dinero, la colocación se extiende al
dinero limpio porque éste ha sido consolidado con el sucio en un nuevo negocio.
La comparación con los juegos de azar es ilustrativa, quien apuesta grandes sumas
de dinero con la expectativa de enriquecerse lícitamente puede ganar o perder su
patrimonio si no acierta en la apuesta, y quien lava bienes –de origen mixto: legal e
ilegal- con la expectativa de defraudar el sistema antilavado de activos, igualmente
puede “ganar” si logra hacerlo sin ser descubierto o perderlo todo porque ex ante lo
arriesgó en conjunto pese a esa posibilidad. Conforme a este razonamiento, en los
casos de transmisiones parciales de un bien parcialmente proveniente de un delito
previo –el lavador compra un inmueble y paga el 30% del precio con dinero de
origen ilegal y el saldo con dinero limpio, luego vende a otro el 60% del bien–, la
fusión entre los bienes de origen legal e ilegal justifica el tratamiento de toda la masa
o parte de ella como de origen ilegal.
En ese sentido, es ilustrativa la reciente regla del art. 102 pf. 3 del CP peruano,
según el cual “Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de
procedencia lícita, procede el decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para
ocultar o convertir los bienes de ilícita procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de
ambos tipos de bienes”. Aunque la fórmula legal contiene un evidente error gramatical, ello no debe impedir su adecuada comprensión, cuando señala “salvo que los
primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir
los bienes de ilícita procedencia”, es fácil advertir que esos “primeros”, atendiendo al
orden de la redacción, no son otros que “los efectos o ganancias del delito”, lo que
deas
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llevaría al absurdo de entender que la regla está pensada para los casos de mezcla de
bienes, todos, de origen ilícito, cuando el problema a resolver es el de la mezcla de
bienes de origen lícito con los de origen ilícito.
Desde una perspectiva sistemática, dejando de lado el lapsus del legislador,
el art. 102 impone una regla acorde con los criterios de imputación objetiva aquí
expuestos, si los bienes de origen lícito son utilizados como medio para encubrir o
blanquear los activos provenientes de un delito precedente, entonces la peligrosidad
ex ante de la cosa, base del comiso como se ha señalado con anterioridad y por ende
ratio cognoscendi o indicador auxiliar del objeto material del blanqueo, se extiende a
la totalidad de los bienes mezclados. Y es que “si se acredita que la mezcla tiene como
objetivo utilizar el dinero limpio para lavar el sucio, entonces resultará contaminada
la totalidad de la mezcla (…), el dinero limpio constituirá entonces el instrumento del
delito de blanqueo, resultando por lo tanto también contaminado”75.
Con otro ejemplo76, si una cuenta bancaria de US$100.000 incluye
US$50.000 originados en el fraude fiscal, quien conociendo del origen ilícito
transfiere US$80.000, realiza el tipo de blanqueo de capitales porque al menos
US$30.000 están contaminados. Acorde con ello, para Blanco Cordero, si alguien
ha defraudado por 7.000 € y todo su patrimonio líquido está en una única cuenta
por 70.000 € y transfiere a un tercero la suma de 30.000 €, no puede admitirse la
tesis según la cual el 10% de lo transferido está contaminado, sólo habrá delito si
es que la transferencia supera los 63.000 €. Lo mismo ocurre si los 70.000 € están
repartidos en 10 cuentas por igual y la transferencia por 30.000 € proviene de 5
de ellas, en ese caso no tiene porqué presumirse que esas 5 cuentas corresponden
precisamente al dinero contaminado, debiendo reputarse ello más bien de las otras
5 cuentas que no se usaron para las transferencias77.
Pero conforme a lo aquí defendido, no es aceptable en cambio la solución que
da Blanco Cordero78 al caso de una cuenta con 200.000 €, de los cuales 100.000
€ provienen del delito fiscal, si A y B retiran 100.000 € cada uno entonces, conforme al principio in dubio pro reo, para el autor no se comete lavado de activos porque
se presume que cada uno retiró la parte limpia. A mi juicio, más allá de las variantes
75
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BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed, Pamplona,
Aranzadi, 2012, p. 357, 4ª ed, 2015, p. 454.
CARO CORIA, Dino Carlos, “Lavado de activos provenientes del delito tributario”,
en: Ambos, Kai, Dino Carlos Caro Coria y Ezequiel Malarino, Lavado de activos y
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financieras (cuenta mancomunada o no, retiro a doble firma o no), queda claro que
solo el primero, salvo específicos supuestos de coautoría, aunque supiera del origen
ilícito, realiza una conducta atípica porque conforme al principio in dubio pro reo,
y tratándose de bienes fungibles, no hay razones suficientes para considerar que las
primeras sumas de dinero utilizadas son las contaminadas. Del mismo modo, quien
realiza el segundo retiro, más allá de si conocía o no del origen ilícito, objetivamente
podría realizar la tipicidad de lavado de activos porque su conducta recae sobre el
dinero contaminado. En este caso la punición estará condicionada desde luego a
un análisis estricto de tipicidad dado que el simple retiro de dinero manchado solo
podrá realizar el delito de lavado de activos, en la medida que tengan el sentido por
ejemplo de guardar, custodiar u ocultar bienes de origen delictivo.
5.

Otros casos
La misma regla debe aplicarse al tratamiento de los beneficios ordinarios y
extraordinarios producidos por el bien de origen ilícito, los primeros –las ganancias,
los intereses, las rentas, los frutos del bien– forman parte del resultado esperado y
perseguido por la conducta, de modo que se integran –se contaminan– al patrimonio ilícito, a diferencia de los beneficios extraordinarios –ganar la lotería!– donde el
resultado es obra absoluta del azar o de la casualidad y no es, por ende, objetivamente imputable a una conducta que, desde una perspectiva ex-ante, ni siquiera puede
entenderse como el inicio o la continuación de un proceso orientado a ocultar el
origen ilegal de un bien.
Llevada esta concepción al terreno de la transformación de bienes de origen
ilícito por el trabajo o la obra de un tercero –el terreno de origen ilegal es edificado
con el aporte de fuente lícita, el oro producto de la minería ilegal que es altamente
refinado mediante un proceso técnico–, y descontando los supuestos de “buena fe”
o conductas neutras como se ha señalado antes, estos casos de mezcla corresponden
a actos que subordinan o contaminan ese mayor valor de origen lícito con el bien
de fuente ilícita.
Y finalmente en relación a los casos problemáticos para la literatura de la parte
especial, pocas dudas cabe albergar en torno a los supuestos de devaluación –el inmueble que pierde valor tras un terremoto o el sometimiento a un proceso judicial
de reivindicación con inscripción de la demanda– y revalorización –las acciones de
empresas mineras que ganan valor por la extraordinaria subida del precio de los metales– del bien de origen ilícito, se trata de procesos esperados desde una perspectiva
ex-ante, por ordinarios o extraordinarios que puedan ser. La regla social no varía,
así como nadie discutiría si el menor o el mayor valor siguen correspondiendo al
mismo bien si éste hubiera sido adquirido con fuentes lícitas, tampoco cabe hacerlo
cuando la fuente fue ilícita.
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IV. CONCLUSIONES
Aunque las Convenciones de Viena, de Palermo y de Mérida, al igual que las
legislaciones internas, demandan diferenciar en el blanqueo de capitales los bienes
de origen lícito e ilícito, especialmente en los casos de mezcla, de modo que la actividad cautelar y las consecuencias del delito recaigan solo sobre estos últimos; la
doctrina de la parte especial no suele plantear soluciones sistemáticas que tengan
como punto de partida una estricta delimitación del objeto material del delito.
La cuestión de la idoneidad o suficiencia del objeto material de la conducta
debe abordarse desde la perspectiva de la imputación objetiva, la capacidad del objeto material para la comisión del delito de lavado de activos incide directamente en
la peligrosidad de la conducta para lesionar el bien jurídico desde una perspectiva
ex-ante, si los actos de ocultamiento o tenencia recayeran sobre objetos descontaminados, entonces serían atípicos como la tentativa inidónea por la “absoluta impropiedad del objeto”.
Luego, si la peligrosidad ex-ante de la conducta de lavado depende o deriva,
al menos en parte, de la condición del objeto material que, en el caso del blanqueo,
es un bien derivado de un delito previo y por ende “contaminado” por su origen,
entonces se trata de un objeto peligroso, un objeto respecto del cual cabe predicar
su peligrosidad también desde una perspectiva ex-ante. Esa peligrosidad del objeto
también se aprecia en múltiples tipos de la parte especial que fundan la antijuricidad material, entre otros elementos típicos, con la descripción de una situación o
circunstancia en la que un objeto o un bien, de lícito o ilícito comercio, aparece
también “contaminado” por una condición intrínseca al objeto, por la propia conducta típica, por su vinculación a una conducta futura o por su conexión con un
hecho del pasado. Este último supuesto corresponde precisamente a los tipos de
receptación y blanqueo de capitales, en los que existe una conexión y subsecuencia
delictiva “en cadena”.
Esa peligrosidad del objeto material demanda, en adición a las prohibiciones
penales, diferentes grados de inocuización, una serie de reglas previas o coetáneas
a la norma penal (la norma primaria) para la administración eficiente del riesgo de
uso, manipulación, tenencia, etc. En el caso concreto del banqueo de capitales, las
reglas de interdicción de los bienes de origen ilegal abarcan desde prohibiciones penales hasta deberes de prevención de origen administrativo o autoimpuestos desde
una perspectiva de compliance. Así, la determinación normativa de la peligrosidad
ex-ante del objeto material debe obedecer en primer término a criterios teleológicos
derivados del ámbito de protección de la norma: no están permitidas las conductas
de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, únicamente si el objeto de
origen delictivo es idóneo, desde una perspectiva general ex-ante, para insertarse en
el tráfico legal o lícito de bienes. En segundo lugar, y como complemento necesario
para dicha determinación, deberá atenderse a ese sistema de reglas previas o coetá428
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neas a la norma penal para el tratamiento de tales objetos, las que se erigen como
indicio o ratio cognoscendi de los niveles de riesgo permitido.
Este abordaje desde la imputación objetiva, aquí esbozado de manera general,
puede dispensar un tratamiento más sistemático de los grupos de casos planteados
por la doctrina de la parte especial. Así, y con un último ejemplo, en los supuestos
de mezcla de activos de fuente ilícita y lícita, la contaminación de éstos últimos no
dependerá de una cuantía o de una “significancia” de difícil aprehensión, sino de
sí, desde una perspectiva ex-ante, la conducta del lavador subordina la renta lícita
a la ilícita, sometiendo ambas a un proceso común de reciclaje. Si esos bienes de
origen lícito se instrumentalizan para encubrir o blanquear los activos provenientes
de un delito precedente, entonces la peligrosidad ex ante de la cosa se extiende a la
totalidad de los bienes mezclados.
V.
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Sobre el fraude fiscal como actividad
delictiva antecedente del blanqueo
de dinero*
Eduardo Demetrio Crespo**
I.

ACTIVIDAD DELICTIVA ANTECEDENTE Y (AUTO-) BLANQUEO

1.

Introducción

1.1. Relaciones defraudación tributaria y blanqueo
Como señala Díaz y García Conlledo (2014, 609) las relaciones entre defraudación tributaria y blanqueo de capitales se estudian desde dos perspectivas,
ambas no exentas de dificultades.
La primera de ellas no es objeto de análisis en esta ponencia y versa sobre la
tributación de ganancias ilícitas, esto es, la posibilidad de cometer un delito fiscal
por la no declaración de las ganancias obtenidas mediante el blanqueo de capitales;
donde doctrina y jurisprudencia hacen depender la solución al problema de una
serie de variables, entre las que se encuentra la condena previa y la existencia o no
de decomiso de aquéllas.
Sin embargo, el problema que nos ocupa trata en cierto modo de un asunto
que se mueve en sentido inverso, pues se refiere a la posibilidad (admitida en el derecho comparado1) de que el delito tributario pueda constituir la actividad delictiva
precedente que conceptualmente exige el delito de blanqueo de capitales, lo que
deviene un problema dogmático arduo condicionado por diferentes variables que a
grandes rasgos se exponen a continuación, singularmente la introducción del autoblanqueo mediante LO 5/2010, 22.06 en el Código penal español (CPE).
*
**
1

Agradezco al Prof. Dr. Miguel Abel Souto las observaciones efectuadas al primer
borrador de este artículo.
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla- La Mancha (Toledo),
España.
Sobre el particular, entre otros, Blanco Cordero (2011, 01:7 ss.).
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1.2. Introducción del autoblanqueo mediante LO 5/2010, 22.062
La redacción actual del apartado primero del art. 301 dada por el por el apartado septuagésimo octavo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, reza
como sigue:
“1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o
por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado
en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del
tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial
para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y
acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o
local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco
años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372
de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en
el artículo 374 de este Código.
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan
su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII,
VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del
Título XVI”
Por un lado, ya la Jurisprudencia anterior a la reforma LO 5/2010 no requería una condena por un delito anterior, bastando la acreditación de actividad
delictiva sobre la base de una serie de indicios tales como el incremento inusual del
patrimonio, la inexistencia de negocios lícitos, o el vínculo con actividades de narcotráfico, a lo que se el Tribunal Supremo (STS 685/2013, 24.09) ha agregado algunos
criterios de inferencia complementarios tales como la elevada cantidad de dinero
blanqueado, la debilidad de las explicaciones sobre el origen de las ganancias, etc.
(Martínez-Arrieta, 2014, 32).
Al mismo tiempo hasta la introducción expresa del autoblanqueo por dicha
ley, se partía con carácter general de la no punición por blanqueo del autor o par2

434

Cfr., entre otras referencias: Díaz y García de Conlledo (2013, 281 ss.); Faraldo Cabana
(2014, 41 ss.).

ADPE N° 4 (2018)

deas

Eduardo Demetrio Crespo Sobre el fraude fiscal como actividad...
tícipe en la conducta delictiva anterior sobre la base de que esto supondría castigar
la fase del agotamiento, si bien el TS lo admitía en algunos supuestos (Acuerdo
18/07/2006, según el cual el art. 301 CP no excluye en todo caso el concurso real
con el delito antecedente), tendencia que se consolida con la STS 974/2012, 05.12
(STS 279/2013, 06.03; 282/2013, 22.03).
2.

Antes y después del Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 18/07/2006
En particular Martínez-Arrieta (2014, 36 ss.) distingue dos etapas: una
primera que llegaría hasta el año 2006, en la que primaba la idea de que el autoblanqueo no debía castigarse al considerarse los actos correspondientes copenados
y, por tanto, absorbidos por el delito previo, aplicando el principio de consunción; una segunda, favorable a la tipicidad y punición de esta figura, que se inicia
simbólicamente con el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional 18/07/2006 antes
mencionado. En este último se decía lo siguiente: “El art. 301 del Código Penal no
excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente. Para el conocimiento
de estos supuestos, la Sala Segunda se constituirá siempre con un mínimo de cinco
Magistrados”. Jurisprudencia que lo desarrolla: STS 1260/2006, de 1 de diciembre.
Más recientemente el Tribunal Supremo (STS 265/2015, de 29 de abril,
FD Noveno) se hace eco de algunas de las críticas de la doctrina sobre los excesos en los que se podría incurrir y trata de delimitar el ámbito del autoblanqueo
del modo siguiente: “el art 301 CP solo tipifica una modalidad de conducta que
consiste en realizar actos encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de
procedencia delictiva, o a ayudar al autor de esta actividad a eludir la sanción correspondiente. Con esta interpretación, más restrictiva, evitamos excesos, como los de
sancionar por autoblanqueo al responsable de la actividad delictiva antecedente, por
el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuencia necesaria e inmediata de la
realización de su delito. O la de considerar blanqueo la mera utilización del dinero
correspondiente a la cuota impagada en un delito fiscal, para gastos ordinarios, sin
que concurra finalidad alguna de ocultación ni se pretenda obtener un título jurídico
aparentemente legal sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa, que
es lo que constituye la esencia del comportamiento que se sanciona a través del delito
de blanqueo. La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes
o ayudar a los participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P. Esta
conclusión se justifica porque el blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico
económico legal y la mera adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que no afecta por si mismo al bien jurídico protegido”.
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II.

REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA Y BLANQUEO

1.

Reforma del delito fiscal mediante LO 7/2012, 27.12

1.1. Objetivos de la reforma
La LO 7/2012, 27.12 en materia de transparencia y lucha contra el fraude
fiscal y en la seguridad social modifica la regulación del delito fiscal con diversos
objetivos, que se mencionan en la Exposición de Motivos:
a) La creación de un tipo agravado para los fraudes de especial gravedad y que
eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su
vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea
de diez años;
b) Posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante
la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima
de defraudación;
c) Incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal;
d) Introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Unión Europea;
e) Evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han
regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria.
f) También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados
que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial.
1.2. Alcance de la regularización según la Exposición de Motivos LO 7/2012,
27.12
En la Exposición de Motivos de la LO 7/2012, 27.12, puede leerse:
“Una primera modificación ha consistido en configurar la regularización
de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera
que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la
acción, con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor
del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no
solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente.
Esta nueva configuración de la regularización hace que ésta guarde una
relación de equivalencia práctica con el pago tempestivo del impuesto,
tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el
Tribunal Supremo, que de forma muy expresiva se han referido a la regularización como el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesión
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provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación
consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias.
En coherencia con esta nueva configuración legal de la regularización
tributaria como el reverso del delito que neutraliza completamente el
desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, se considera que la
regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria y así se refleja
en la nueva redacción del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la
legalidad la desaparición del reproche penal. Esta modificación se complementa con la del apartado 4 relativa a la regularización suprimiendo
las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria”.
La valoración que merece esta suerte de “incursión” dogmática del legislador
es altamente negativa, primero de todo por incurrir en un juego de artificios insostenible y, en segundo lugar, por querer dar una explicación desde la dogmática a
una mera finalidad de política estatal recaudatoria, que nada tiene que ver, en mi
opinión, con la política criminal en sí, al menos de modo directo3.
El “no-argumento” dogmático es del todo peregrino; esto es, que la regularización suponga un “retorno” con matices a la legalidad es una cosa, pero que “haga
desaparecer el injusto” como por arte de magia, es inadmisible y supone desconocer
la naturaleza jurídico-penal de esta figura, que no puede ser otra que la de una
“causa de levantamiento de la pena”, cuya sede natural es la punibilidad, esto es, un
estadio que en nada afecta al delito entendido como injusto culpable.
Si esto parece bastante claro toda vez que no se puede hablar de una causa de
atipicidad cuando la infracción ya se ha consumado, y menos aún de una especie
de causa de justificación sobrevenida, dado que la regularización en nada afecta a la
antijuridicidad de la conducta, es obvio que el levantamiento de la pena resulta de
la voluntad legítima (aunque discutible) del legislador de primar motivos de política
estatal recaudatoria frente al merecimiento y necesidad de pena (motivos de política
criminal).
Ciertamente la doctrina aparece dividida en cuanto a la explicación última de
la punibilidad, pues por un lado se intenta argumentar que, de un modo u otro, los
elementos ubicados en ella encuentran su sentido a partir de los propios principios
del Derecho penal, mientras que por otro se afirma que se trata simplemente de
3

En sentido parecido p.e. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (2014, 623), quien advierte
que «los legisladores deberían evitar, máxime si la cuestión es debatida o, más aún, si es
pacífica en sentido distinto, disertar sobre la naturaleza jurídica de las instituciones que
regulan, lo que a veces se hace además para ocultar finalidades y propósitos reales menos
“dignos”».
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dar prioridad a otros fines del Estado frente a los del Derecho penal. La primera
posición pone en duda que sea posible separar la política criminal de otras ramas de
la política jurídica desde la perspectiva de que la renuncia a la pena en estos casos es
en último término una decisión político-criminal que afecta a los fines del Derecho
penal en la estructura del funcionamiento de la sociedad. La segunda posición, por
el contrario, separa lo uno de lo otro, en el sentido de la renuncia a la pena como
una decisión jurídico-política, dado que el castigo sería pertinente en sí mismo, pero
no parece oportuno por otros motivos. Finalmente, una posición intermedia, distingue entre “contramotivos” del castigo de naturaleza extrapenal, como en el caso
de la inviolabilidad parlamentaria, y otros que obedecen a criterios de naturaleza
penal, como la idea de que el autor merece indulgencia a causa del desistimiento
voluntario de la tentativa (Jescheck/ Weigend, 2002, 593)4.
En mi opinión estamos ante un caso en el que no interviene la política criminal en primer término, sino que como mucho ésta se ve afectada como reflejo de
una decisión previa de otra naturaleza.
2.

Cambiarlo todo para no cambiar nada: amnistía fiscal, riesgo de denuncia por (auto-) blanqueo y regularización
Ciertamente, la doctrina (Martínez-Arrieta, 2014, 54 et al.) ha advertido
que la confluencia de dos factores está detrás de esta “pirueta” del legislador:
a. La declaración tributaria especial introducida mediante RDL 12/2012, 30.03,
por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a reducir el déficit público
En virtud de esta “amnistía fiscal”5, de discutible constitucionalidad, se permitía regularizar impuestos evadidos a cambio del 10% de su valor, determinando
4

5
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En nuestra doctrina QUINTERO (2010, 471-472) ha argumentado en la dirección
apuntada en primer lugar. Así, en el caso de las causas personales de exclusión de la pena
o “excusas absolutorias” este autor ve una cierta alteración en la valoración que repercute
en la antijuridicidad material de la conducta desde la perspectiva de la efectiva lesión del
bien jurídico o del propio carácter fragmentario del Derecho penal, mientras que en las
condiciones de punibilidad de carácter objetivo entrarían en juego principios políticocriminales básicos como la ultima ratio o la intervención mínima. En consonancia
con la segunda dirección se manifiesta Roxin, que entiende que el hecho de reconocer
prioridad a otros fines del Estado frente a los del Derecho penal, aun no convierte a
la renuncia a la pena en una decisión político-criminal (ROXIN, 2008, §23/29), lo
que permitiría a su vez deducir limpiamente la consecuencia práctica de la absoluta
irrelevancia del error en este ámbito (con más detalle, DEMETRIO CRESPO, 2015,
págs. 386 ss.).
Vid., por todos, ABEL SOUTO (2012), 1 y ss.
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la no exigibilidad de “sanciones, intereses y recargos”6. Los apartados 1º y 2º de la
Disposición Adicional 1ª de este RDL señalaban que:
“1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que
sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas
declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en
esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre
que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la
finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera
finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.
2. Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe
o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo
anterior, el porcentaje del 10 por ciento. El cumplimiento de lo dispuesto
en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses
ni recargos. Junto con esta declaración deberá incorporarse la información
necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos”
La consecuencia de este regulación vendría a significar, en palabras de Sanz
Díaz-Palacios (2014, 86), que “la responsabilidad por eventuales infracciones tributarias quedaría totalmente cancelada y, actualmente, no cabe duda de que también ése sería el caso de la responsabilidad penal en la que el obligado tributario
pudiese haber incurrido”.
b. Consideración como blanqueo del aprovechamiento o tenencia de lo no declarado, lo que suponía un riesgo de ser denunciado por blanqueo tras la
regularización por dicha actividad delictiva previa.
Este es el motivo real, confesado indirectamente en la enumeración de objetivos de la propia LO 7/2012, por el que el legislador quiso darle a la regularización
el alcance de causa de atipicidad entendida como una especie de “elemento negativo
6

Sobre el problema de la constitucionalidad de la amnistía fiscal del año 2012, en el
que entran en juego los arts. 31.1 (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio “), 31.3 (“Sólo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley “) y 86.1 (“En caso de extraordinaria
y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales
que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho
electoral general“) de la Carta Magna, Vid. SANZ DÍAZ-PALACIOS (2014, 97 ss.)
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del tipo” o bien mediante el entendimiento del delito tributario como un delito de
infracción de un deber por remisión a la normativa tributaria (con detalle, Martínez-Arrieta, 2014, pp. 55 ss.).
Sin embargo, tal cosa era absolutamente innecesaria, ya que con la regulación
anterior a la reforma del 2012 se podía sostener que una vez regularizada la deuda
tributaria no era posible blanquear cuota tributaria alguna y, en consecuencia, un
delito fiscal regularizado no puede dar lugar a un supuesto de blanqueo, no por
ausencia de actividad delictiva anterior, sino por inexistencia de base para su persecución
En otras palabras, y por lo que se refiere a la regularización, el legislador ha
querido cambiarlo todo sin cambiar nada porque, como con acierto dice Martínez-Arrieta (2014, 52 s.), si bien es cierto que la LO 7/2012, 27.12 aborda una
reforma de la regularización fiscal, en realidad no ha cambiado los elementos que
la definían tradicionalmente, en el sentido de que este mecanismo en lo esencial
supone el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria de manera espontánea
(esto es, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio
de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las
deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones
no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado
o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que
se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el
Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener
conocimiento formal de la iniciación de diligencias)7.
La cuestión cobra relevancia en el contexto del problema abordado en esta
ponencia, conformando lo que Ferré Olivé (2014, 41ss.) ha denominado “la nueva trilogía del Derecho penal tributario”, porque, como dice Sanz Díaz-Palacios
(2014, 107), “si dicha regularización se concibiera como excusa absolutoria, en
principio podría darse el caso de que los contribuyentes acogidos a esa amnistía
fiscal respondieran por delito de blanqueo de capitales”. Sin embargo, como se ha
visto, ni hay motivos para pensar que la cláusula de regularización haya cambiado
su naturaleza (porque, en realidad, el legislador puede cambiarle el nombre a las cosas, pero no transformarlas a su antojo), ni tampoco para sustentar razonablemente
tal sospecha, dado que una deuda regularizada no puede dar lugar a delito posterior
alguno.
7
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Con razón se pregunta DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (2014, 624) si se puede
investigar un delito que todavía no se ha producido en ningún grado como sería el
caso si la naturaleza de la regularización fuera la pretendida por el preámbulo de la LO
7/2012.
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En cualquier caso, lo que sí es notorio es que el legislador el 2012 parte de la
base de que tras la incorporación del autoblanqueo mediante LO 5/2010, 22.06,
y la declaración del art. 1.2 de la Ley 10/2010, 28.4, de prevención del blanqueo
de capitales y de financiación del terrorismo, según la cual “a los efectos de esta Ley
se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya
adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos
jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública”, la defraudación
tributaria puede constituir actividad delictiva antecedente a efectos de un posterior
delito de blanqueo de capitales.
El legislador parecía querer dejar claro que con la regularización desaparece
el delito de blanqueo procedente de la actividad delictiva previa relativa al delito
fiscal que, sin dicha regularización, sí habría existido; al tiempo que mediante este
supuesto cambio de configuración se afectaría a otro asunto de capital importancia,
cual es el de la prescripción del delito fiscal, que teóricamente no empezaría a correr
hasta que la posibilidad de regularización hubiera desaparecido (entre otros, Díaz y
García Conlledo, 2014, 613, 621).
III. DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE DINERO
1.

Introducción
El Artículo 3 letra f) de la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 20 de mayo, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, incluye
dentro del concepto “actividad delictiva” de acuerdo a las Recomendaciones revisadas del GAFI: “todos los delitos, incluidos los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos definidos en la legislación nacional de los Estados miembros,
que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa
de libertad de duración máxima superior a un año o, en los Estados miembros en cuyo
sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los delitos que lleven
aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad
de duración mínima superior a seis meses”. Por otra parte, el artículo 57 prevé que “las
diferencias entre las definiciones de delito fiscal en las legislaciones nacionales no serán
óbice para que las UIF puedan intercambiar información o prestar asistencia a otra
UIF, en la mayor medida posible con arreglo a su Derecho nacional respectivo”.
La “corriente” internacional preconiza la admisión del delito fiscal como actividad delictiva antecedente a efectos del blanqueo de capitales (entre otros, Blanco
Cordero, 2011, 01:2), si bien, esto no merece por sí mismo valoración positiva aldeas

ADPE N° 4 (2018)

441

Anuario de derecho penal económico y de la empresa n° 4
guna, sino que, en algunos casos, no es sino un reflejo, como advierte Díaz y García
Conlledo (2014, 615), de la criticable tendencia a hacer del blanqueo una suerte
de “tipo de recogida” para sortear las dificultades de persecución que presentan otros
delitos. En definitiva, y aunque resulte obvio, el argumento de derecho comparado
no siempre es determinante, ni debe hacer decantar la solución correcta en una dirección determinada, sin perjuicio de que normalmente ejerce mucha influencia.
Si no nos equivocamos, se trata en esencia de dilucidar qué tipo de relación
concursal cabe establecer entre ambos delitos en los diferentes supuestos típicos, de
acuerdo al contenido de injusto que cabe deducir de su regulación en nuestro Código penal.
A riesgo de resultar algo simplista, la tesis de la primera etapa histórica en el
modo de analizar el problema –como se advirtió más arriba- partía de la base de que
el “blanqueo” de las “ganancias” que provienen del delito fiscal quedaba absorbido
(concurso aparente de normas a resolver por el principio de consunción) por este
último, respecto del cual su ulterior punición hubiera representado castigar la fase
normalmente irrelevante del agotamiento, lo que según esta lógica de razonamiento, merecería la crítica de vulneración del principio non bis in idem al conducir en
la práctica a castigar dos veces el mismo hecho.
Sin duda se trataba de una lógica respetuosa con los principios y garantías que
deben servir para interpretar restrictivamente las normas penales, que, como tantas
veces sucede, suele verse desbordada por las tendencias punitivistas, que en materia
de blanqueo son especialmente notorias (sobre el particular, entre otros, Abel Souto, 2011, 5 ss.; Díaz y García Conlledo, 2014, 619).
Por el contrario, la tesis que progresivamente parece imponerse a partir de los
cambios legislativos a los que ya hemos hecho alusión, asumiría que entre el delito
fiscal y el delito de blanqueo de las “ganancias” que provienen de aquél existe una
relación de concurso de delitos, dado que una interpretación de este tipo no solo no
quedaría vedada por el tenor literal de la nueva redacción del art. 301 del CP, sino
que vendría avalada por la afectación a aspectos específicos del bien jurídico protegido no cubiertos por el delito fiscal, pues de otro modo, no habría base material
sobre la que apoyarse.
Situadas así las cosas a grandes rasgos corresponde examinar con algún detenimiento los argumentos esgrimidos por ambas tesis, así como tomar posición al respecto, aglutinando los argumentos en contra en torno a la primera y los argumentos
a favor en torno a la segunda.
2.

Relación concursal entre el delito fiscal y el delito de blanqueo

2.1. Concurso de normas
La tesis contraria a la consideración del delito fiscal como actividad delictiva
previa a efectos del blanqueo se basa en una serie de argumentos, entre los que cabe
442
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destacar los siguientes (por todos, Martínez-Arrieta, 2014, 67 ss.; Díaz y García
Conlledo, 2014, 624 ss.):
a)

La cuota tributaria
Se afirma que la cuota defraudada no supone en cuanto tal un incremento
patrimonial sino que simplemente forma parte del mismo y, por consiguiente, no
se puede decir que, al menos en la modalidad del delito tipificado en el art. 305.1
consistente en la elusión del pago de tributos, se dé el elemento típico exigido en el
delito de blanqueo “bienes cuyo origen sea una actividad delictiva”.
Este razonamiento es empleado por el Voto Particular de la importante STS
974/2012, de 5 de diciembre (caso “Ballena Blanca”) emitido por el Magistrado
Antonio del Moral García, que parte de la base de la inidoneidad del delito de defraudación tributaria en su modalidad de elusión del pago de tributos para erigirse
en presupuesto del delito de blanqueo de capitales. La cuestión central pasa a ser
desde esta perspectiva el principio de taxatividad penal respecto a esta modalidad de
defraudación tributaria8, dado que, en definitiva, no se puede decir que mediante
ella se produzcan bienes que puedan ser blanqueados, lo que no sucedería, en cambio, si de devoluciones ficticias se tratara9.
8

9

Voto Particular STS 974/2012, 5.12: “El argumento basilar de ese entendimiento se funda
en la interpretación literal y gramatical del art. 301 del Código Penal, de valor singular por
venir ligada al principio de taxatividad. Las conclusiones de la interpretación gramatical del
precepto son tan claras, que ni el elemento teleológico, ni argumentos de derecho comparado,
ni la integración con normas extrapenales, ni la consulta de instrumentos internacionales,
pueden dar al traste con ella: el precepto dice lo que dice; y castiga lo que castiga. La elusión
del pago de tributos no genera un incremento patrimonial. Permite un ahorro, pero no
aporta nada al patrimonio. No pueden blanquearse efectos o bienes procedentes de un delito
que no los genera”.
Voto Particular STS 974/2012, 5.12: “El delito de defraudación tributaria en su
modalidad de elusión del pago de tributos (a la que puede reconducirse el indebido disfrute
de beneficios fiscales cuando finalmente deriva en una indebida disminución de la cuota
pagada) no produce bienes. No puede haber bienes provenientes de ese delito que puedan ser
“blanqueados”. Sí cabría en el caso de la obtención de devoluciones indebidas, singularmente
cuando son “devoluciones” ficticias, es decir, apariencia de devoluciones (lo que posiblemente
tiene encaje más que en los tipos de art. 305, en la estafa común, cuestión que ahora no
interesa). En su aspecto nuclear la conducta del art. 305 es omisiva –eludir, dejar de pagar–
aunque tenga que ir rodeada de un cierto artificio (defraudar). Se construye sobre una
deuda previa, la deuda tributaria, que ya ha nacido y cuyo pago se omite. El patrimonio
del deudor no sufre alteración alguna. Antes y después del delito tributario está compuesto
por los mismos bienes que ni se han incrementado ni han disminuido por esa omisión. La
deuda tributaria que ya nació, subsiste después del delito. Lo único que sucede es que tras
la realización de la conducta castigada en el art. 305 el autor –y en eso consiste el delito–
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Con todo, la doctrina contrapone a lo anterior la llamada “teoría del patrimonio afecto a un fin” según la cual el delito fiscal estaría dando lugar, también
en este supuesto, a un enriquecimiento ilícito a través del ahorro fraudulento de
los impuestos. En este sentido Martínez-Arrieta (2014, 73), señala que “no se
puede afirmar que la retención de la cuota tributaria sea un simple ahorro, y no una
ganancia, puesto que se trata de un patrimonio afecto a un fin diferente a la permanencia en el patrimonio personal del deudor”. Al respecto señala Blanco Cordero
(2011, 01:15) que “no cabe duda de que cuando lo obtenido son devoluciones en
la cuantía típicamente indicada, estas constituyen bienes que ingresan en el patrimonio del defraudador que tienen su origen en del delito fiscal, por lo que son
susceptibles de ser blanqueados. Lo mismo se puede decir respecto de otros delitos
contra la Hacienda Pública, como el fraude de subvenciones, porque se produce un
traslado de dinero de las arcas públicas al patrimonio defraudador”. Respecto a la
cuota tributaria defraudada resultante de la elusión del pago de tributos este autor
lleva a cabo un análisis pormenorizado de los argumentos a favor y en contra (Ib.,
06:11 ss.) dada la polémica existente al respecto, concluyendo que el hecho de que
la cuota tributaria no ingrese en el patrimonio del autor del delito fiscal por encontrarse previamente en él no impide considerar que la cuota tributaria procede del
delito fiscal (Ib., 01:21).
Sin embargo, Díaz y García Conlledo (2014, 626) contraargumenta que el
origen de los bienes puede ser cualquier tipo de actividad laboral, empresarial, etc.,
pero, en cualquier caso, no es la defraudación tributaria la que origina los bienes y,
a mayor abundamiento, el citado autor apela al propio sentido gramatical de la palabra “ahorro” o “evitación del gasto”, que también vendría a indicar que los bienes
tenían que estar ya en el patrimonio del evasor.
Por su parte, la STS 182/2014, de 11 de marzo (FD Undécimo), no aplica
el delito de blanqueo procedente de varios delitos fiscales previos debido a que la
sentencia recurrida no precisa qué cuota tributaria concreta relativa a qué ejercicio
fiscal ha sido objeto de blanqueo10: “Como indica el recurrente, no se precisa qué cuota
tributaria concreta relativa a qué ejercicio fiscal ha sido objeto de blanqueo y de qué
modo. No existe concreción factual alguna referida a qué se hizo con las cuotas defraudadas, y si se habla genéricamente de una reinversión en bienes inmuebles, no hay una
sola referencia a los concretos inmuebles que fueran adquiridos con tales cuotas, ni en
qué cuentas o fondos estaba depositado el dinero que se dice reinvertido”.

10
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oculta esa deuda y pretende hace creer que no existe o que es inferior. Pero no obtiene ningún
“bien”. Sencillamente consigue la apariencia de que no debe lo que sigue debiendo y, por
tanto, la posibilidad de consolidar el impago que es su objetivo. El patrimonio desde el punto
de vista económico sigue siendo el mismo. Jurídicamente también: existía una deuda que
permanece”.
Sobre el particular, Vid.: GÓMEZ BENÍTEZ, 2014, pp. 2-3.
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b)

El autor y la acción
En este segundo grupo cabe hacerse una pregunta que, en último término,
reconducirá las cosas al eje que en nuestra opinión resulta decisivo (esto es, qué tipo
de relación cabe establecer entre ambos delitos en términos concursales), y no es
otra que la de si quien comete un delito fiscal incurre al mismo tiempo en un delito
de blanqueo toda vez que se beneficia del hecho de haber defraudado.
Como explica Martínez-Arrieta (2014, 74 s.), hay que tener en cuenta que
al delito fiscal le corresponde, además de la pena de prisión de uno a cinco años, una
multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, mientras que el delito de blanqueo
contempla una pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo
del valor de los bienes, lo que significaría en términos prácticos que no habría en
definitiva ningún disfrute de los impuestos defraudados castigándose dos veces el
mismo hecho.
En segundo lugar cabría hablar de un autoencubrimiento impune toda vez que,
dada la redacción enormemente amplia y expansiva que el legislador le ha conferido
al actual art. 301.1 CP, la mera posesión de lo declarado conllevaría un delito de
blanqueo, restando únicamente la regularización como remedio para evitar la doble
sanción, sin perjuicio del difícil balance que resulta entre el principio de igualdad
frente a la obligación de tributar y las garantías derivadas del principio nemo tenetur
se ipsum accusare o derecho a la no autoincriminación (Ib., 76).
A lo anterior cabría añadir la hasta cierto punto absurda conclusión que podría alcanzarse llevando las cosas hasta sus últimas consecuencias, según la cual las
conductas de blanqueo referidas a la mera posesión podrían estar cometiéndose
antes de que se hubiera cometido el delito fiscal supuestamente previo (al respecto,
Díaz y García Conlledo, 2014, 628).
Actos copenados y non bis in idem
Desde el punto de vista aquí sostenido, como se ha dicho más arriba, se trata
en último término de la relación concursal que cabe establecer entre ambos delitos.
Por lo que aquí interesa, de si se puede seguir manteniendo, a pesar de las reformas
expansivas en el ámbito del blanqueo, que materialmente el “aprovechamiento de
lo defraudado” está implícitamente “copenado” por el delito fiscal dada la irrelevancia a estos efectos de la fase del agotamiento, por lo que castigarlo separadamente
mediante un delito de blanqueo supondría una vulneración del principio non bis
in idem.
En último término la razón subyacente sería que entre ambos delitos media
una relación de concurso aparente de normas que quedaría resuelto mediante el
principio de consunción contenido en la regla 3ª del art. 8 CP según la cual “el
precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél”, a favor del delito fiscal, bajo la consideración de que este precepto
c)
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ya comprende todo el desvalor de la conducta (en este sentido, E. Bacigalupo,
2012, 13, 30; Martínez-Arrieta, 2014, 77).
Desde esta perspectiva, afirma E. Bacigalupo (2012, 17), “la cuestión de si
el delito fiscal puede ser el delito antecedente del de blanqueo es irrelevante, dado
que, en todo caso, la aplicación del art. 301 CP tendrá que ser excluida por el art.
8º.3 del mismo código”. Para este autor (Ib., 25), la consunción del blanqueo en
el delito fiscal podría explicarse igualmente mediante la categoría de los “delitos de
perpetuación”, puesto que aquél operaría manteniendo o perpetuando la lesión
producida por el delito fiscal.
Y es que, en último término, es ésta la cuestión clave a la que, en nuestra
opinión, hay que terminar reconduciendo la solución al problema, puesto que no
se trata de defender la tesis del concurso de normas o de delitos por motivos puramente técnicos o de índole formal, sino sobre la base de la afectación a los mismos
o diversos intereses respecto de los cuales quepa discutir si están comprendidos (o
no) por el injusto del delito previo.
2.2. Concurso de delitos
La tesis favorable a la consideración del delito fiscal como actividad delictiva
previa a efectos del blanqueo maneja una serie de argumentos, entre los que Díaz y
García Conlledo (2014, 616 ss.) destaca los siguientes: a) la persecución por blanqueo refuerza el castigo de delito fiscal; b) mayor plazo de prescripción del delito de
blanqueo; c) expresa declaración del art. 1.2 de la Ley 10/2010, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (a la que ya nos referíamos
más arriba y que se enfrenta a la grave crítica de su naturaleza administrativa y no
penal11); d) el castigo del autoblanqueo y la ampliación de las conductas típicas a
la mera posesión y utilización; e) la supuesta transformación de la naturaleza de la
cláusula de regularización tributaria sobre la que ya nos hemos pronunciado más
arriba.
Sin embargo, ninguno de los mencionados resulta en realidad decisivo, porque aisladamente son solo explicaciones colaterales para sostener una tesis que necesariamente debe poder basarse en razones materiales que avalen aplicar la solución
11
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A juicio de BLANCO CORDERO (2011, 01:4), favorable a que los delitos contra
la Hacienda Pública y la Seguridad Social puedan ser delitos previos del blanqueo
de capitales, esta referencia legal es “claramente desconcertante”, destacando que la
interpretación según la cual se trataría de una norma a efectos únicamente administrativos
no resulta convincente debido a que el objetivo de la ley parece ser armonizar su propia
definición de blanqueo con la del Derecho penal, mientras que otra posibilidad sería
entender que se trata de una especie de “interpretación auténtica”, lo que, por su dudosa
constitucionalidad, tampoco parecería aceptable.
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técnica del concurso de delitos frente a la del concurso de leyes. Como ya mencionábamos más arriba, la cuestión clave tiene que ver con la afectación a los mismos o
diversos intereses previstos por ambos delitos, lo que ha llevado a la jurisprudencia
a defender la autonomía del delito de blanqueo respecto al delito antecedente bajo
la perspectiva de que el delito fiscal y el blanqueo de capitales protegen bienes jurídicos diferentes.
Así, en el FD Trigésimo Octavo de la ya mencionada STS 974/2012, 05.12,
puede leerse: «Por otro lado, los comportamiento de uno y otro delito son diferentes y
diversos son los bienes jurídicos protegidos. En el delito de blanqueo la doctrina mayoritaria sostiene que se afecta al orden económico, esto es “la regulación jurídica de la
producción, distribución y consumo de bienes” o bien “la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía”». «En el delito fiscal en relación al bien jurídico la
jurisprudencia habla de la íntima relación que guarda con la función que los tributos
cumplen en un Estado Democrático de Derecho, subrayando que el incumplimiento de
las prestaciones patrimoniales de carácter público está presente en el tipo del injusto de
este delito». «Consecuentemente se trata de conductas que adquieren relevancia penal y
criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades
delictivas de distinto carácter y de bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados, por
lo que la norma del delito (fiscal) no abarca la total antijuricidad del hecho».
2.3. Posición matizada
a)

Delimitación del margen de juego del autoblanqueo.
En primer lugar, es indudable que se precisa una delimitación del ámbito
de aplicación del autoblanqueo para evitar consecuencias absurdas y totalmente
desorbitadas, amén de los problemas adicionales que resultan en virtud de la llamada “receptación civil” prevista en el art. 122 CP y las sucesivas ampliaciones
del comiso (por todos, Quintero Olivares, 2014, 634 ss., 639). En este sentido
Martínez-Arrieta (2014, 81), sugiere distinguir entre un “verdadero” y un “falso”
autoblanqueo, entendiendo por tales, respectivamente, el blanqueo apreciado en
procedimientos en los que, además del delito inicial, se descubre un patrimonio
que no corresponde a las ganancias lícitas del imputado y el blanqueo por el propio
autor de los mismos bienes objeto de una primera condena.
b)

Doctrina jurisprudencial acerca de la tributación de ganancias ilícitas
Tanto Martinez-Arrieta (2014, 83 ss., 85), como E. Bacigalupo (2012,
30) entienden aplicable al problema que nos ocupa la misma solución a la que ha
llegado la Jurisprudencia en el supuesto de la tributación de ganancias ilícitas (significativamente en los casos Urralburu –STS 20/2001, 28.03– o en el “caso de los
Charlines” –STS 202/2007, 20.03–).
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De tal suerte que el autor citado en primer lugar sostiene que la aplicación de
la tesis del concurso de normas, según la cual la sanción por el delito fuente absorbería el delito de blanqueo, quedaría supeditada a la concurrencia de tres requisitos:
a) que el patrimonio objeto del delito de blanqueo proceda de modo directo e
inmediato del delito fiscal; b) que el delito fiscal sea objeto de condena en su total
dimensión, con afectación al patrimonio generado ilícitamente; c) que la condena
del delito fiscal incluya sanción pecuniaria en proporción a la cuota defraudada o
su devolución como responsabilidad civil. Por su parte, E. Bacigalupo (2012, 30)
cree que “el punto de vista de la STS 20/2001 es indudablemente trasladable a la
relación del delito fiscal (antecedente y fuente del supuesto incremento) con el blanqueo
de dinero posterior”
c)

Teoría de los hechos posteriores copenados y bien jurídico
E. Bacigalupo (2012, 30 ss.) matiza además –consideración que nos parece
muy importante- que la teoría de los hechos posteriores copenados no exige, en
realidad, de acuerdo a la interpretación más reciente de la misma, que éstos afecten
exactamente al mismo objeto de protección o al mismo bien jurídico, sino que
basta con que el ataque siga la misma línea lesiva, lo que se daría indudablemente
en el caso que nos ocupa.
IV. CONCLUSIONES
1. Como se ha visto, el delito de blanqueo de dinero se ha convertido en una
muestra clara de las tendencias expansivas de un Derecho penal poco respetuoso con los principios, garantías y límites que deben presidir su interpretación y aplicación, lo que se ve ya en primer lugar por la propia figura del
autoblanqueo, ahora legalmente admitida y cuya aplicación hasta sus últimas
consecuencias conduciría sin duda a consecuencias, no solo desproporcionadas, sino completamente disparatadas. En este sentido la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha hecho eco de las críticas efectuadas por
la doctrina y ha procedido a restringir el ámbito del autoblanqueo, poniendo
como ejemplo “la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada de un delito fiscal”12.
2. Surgen en este sentido problemas constitucionales derivados de la tesis favorable a la consideración del delito fiscal como actividad delictiva antecedente,
singularmente cuando se quiere interpretar que la cuota no declarada genera
un bien cuyo origen es delictivo. Frente a lo anterior hay que dar un paso atrás
(o adelante, según se mire) y volver la mirada al núcleo de conocimiento básico que rige la elaboración sistemática de la ciencia penal, sin dejarse arrastrar
12
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3.

por “corrientes internacionales”, ni aplicar de modo acrítico las soluciones del
derecho comparado que, por lo general, son susceptibles de muchos matices.
De acuerdo a lo que hemos sostenido a lo largo de la presente ponencia el
punto decisivo no es, en realidad, si se puede afirmar con carácter global que
los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o, más en particular, el delito fiscal, puede o no constituir actividad delictiva previa al blanqueo,
sino más bien la relación concursal (de delitos o de normas) que cabe establecer entre ambos preceptos en cada caso. Sin perjuicio de que, en efecto, se
pueden establecer matices de notable importancia, puesto que es posible distinguir entre las diferentes modalidades típicas que dan lugar a un delito fiscal
a efectos de considerar la concurrencia de los elementos típicos del delito de
blanqueo (como la existencia de bienes de procedencia ilícita), la tesis que se
ha considerado correcta pasa por la consideración del mero aprovechamiento
ulterior de lo defraudado por el mismo sujeto activo como un hecho postdelictivo copenado subsumible mediante el principio de consunción en el delito
previo.

V.
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Un concreto caso de corrupción: el delito
de financiación ilegal de partidos políticos
Elena Nuñez Castaño*
I.

INTRODUCCIÓN
Desde los años 80 del siglo pasado en España se han sucedido, casi de manera
ininterrumpida, diversos escándalos de financiación de partidos políticos, así desde
el caso Filesa, que afectó de lleno a la financiación del Partido Socialista Obrero Español, podemos llegar a la actualidad con el caso Gurtel, o el caso Barcenas, todavía
en curso, y que inciden en la financiación del Partido Popular, con ciertos tintes,
incluso, de existencia subyacente de organizaciones criminales. Estos escándalos
han ocupado durante años portadas de periódicos y cabeceras de telediarios, y han
marcado de manera rotunda y decisiva el devenir de la política nacional1.
*
1

Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de Sevilla, España.
Así, de forma resumida, podemos señalar como casos más relevantes o conocidos: Caso
Flick (Noviembre de 1984), en el que se acusaba al PSOE de haber recibido dinero negro
procedente de fundaciones alemanas; Caso de las tragaperras (marzo de 1990), en el que
se concedían licencias de máquinas tragaperras sin seguir los cauces legales a cambio de
comisiones que, presuntamente, sirvieron en parte para la financiación del PNV; Caso
Naseiro (abril de 1990), en el que se descubren indicios de que el PP fuerza a empresas
inmobiliarias a pagar comisiones para poder construir; Caso Filesa (Mayo de 1991),
en el que tres empresas cobraban importantes cantidades de dinero en concepto de
asesoramiento para destacadas empresas y bancos, actividad que nunca llegó a realizarse,
y que ocultaba una financiación del PSOE; Caso Ave (mayo 1992), desglosado del
caso Filesa, donde se investigaron presuntas comisiones pagadas en la construcción
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, que sirvieron para la financiación del
PSOE; Caso Soller (Mayo de 1995), en el que hubo cobro de comisiones a la empresa
adjudicataria de la construcción del túnel de Soller y que se dedicaron a la financiación
del PP; Caso del 3% (2003), presuntamente CIU cobraba comisiones del 3% a las
empresas adjudicatarias de contratos de construcción en Cataluña; Caso Gurtel (2009),
se trata de una trama de cobro de comisiones ilegales a empresas para la financiación
del PP; Caso Campeón (2011), donde se detecta una trama para captar subvenciones
ilegales, que afectó a varios partidos políticos, PP, PSOE, BNG; Caso Bárcenas (2013),
es un derivado del Caso Gurtel en el que el tesorero del PP pagaba presuntamente
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A pesar de esta rabiosa actualidad e innegable omnipresencia del fenómeno
que dada a entender que la financiación irregular de los partidos políticos tenía
respuesta jurídico penal en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que, como
tal, no lo ha sido sino hasta la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, mediante la
introducción de un nuevo Título en el Código penal, el XIII bis, dedicado específicamente a la Financiación ilegal de partidos políticos.
Y ello se deriva de la evidente marginación que la cuestión de la financiación
ilegal de partidos políticos sufre en el discurso anticorrupción internacional, de
hecho ninguna de las Decisiones Marco ni Directivas procedentes de la Unión
Europea hacen mención alguna a la regulación específica en las legislaciones de los
países miembros, de un delito relativo a la financiación ilegal de partidos políticos.
A pesar de ello, son numerosos los países que establecen disposiciones penales específicas acerca de la financiación de partidos2, y de hecho, los informes GRECO
correspondientes a los años 2009, 2011 y 2013, arrojaron una valoración muy
crítica del régimen de transparencia en los partidos políticos españoles, planteando
una serie de propuestas de reforma en esta materia3. Sin embargo, lo cierto es que,
al margen de los concretos informes GRECO, ninguna actividad legislativa de la
Unión Europea ha estado encaminada a aportar directrices específicas en relación
con los casos de financiación ilegal de partidos políticos, que como veremos, constituyen un claro foco de corrupción, a pesar de la profusa normativa anticorrupción
que se ha producido en el ámbito internacional en los últimos años. Parece como
si los supuestos de financiación ilegal o bien fueran irrelevantes o insignificantes,
o bien se encontraran claramente al margen de la corrupción política. Tal y como
expondremos en este trabajo, en nuestra opinión no es cierto ni lo uno ni lo otro, y
la realidad, al menos la realidad española, demuestra que es uno de los principales
temas de preocupación en la sociedad.
Sin embargo, no ha sido sino hasta la reforma realizada por la LO 1/2015,
donde el legislador español ha incorporado la tipificación expresa de diversas conductas consistentes en financiación ilegal de partidos políticos. Hasta ese momento,
las posibles irregularidades en la financiación de los agentes y partidos políticos,
podrían constituir alguna de las infracciones previstas en la Ley de Financiación de

2
3
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sobresueldos a altos cargos del PP que se proveían de comisiones pagadas por empresas
que resultaban adjudicatarias de contratos de la Administración; Caso Pallerols (2013),
por financiación ilegal de Convergencia de Cataluña, donde presuntamente se cobraron
seis millones de euros de comisiones de distintas empresas.
Cfrs, MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos: un análisis
político criminal, Marcial Pons, Madrid 2015, passim.
Así, el informe de evaluación de 2013, determinaba que sólo seis de las 15
recomendaciones del GRECO habían sido adoptadas correctamente por España.
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Partidos Políticos (LFPP)4, o bien alguno de los delitos electorales previstos en el
Ley de Régimen Electoral general5, en concreto, como veremos, la figura contenida
en el art. 149 de castigo de la falsedad de la contabilidad electoral, pero aplicable
exclusivamente durante el período de elecciones, o bien, la aplicación de manera
creativa de algunos delitos contenidos en el Código penal, como pudieran ser los
delitos contra la Administración pública6, apropiación indebida7, delitos societarios, falsedad o delitos contra la Hacienda Pública. Incluso se ha llegado a plantear
la posibilidad de aplicar el delito de asociación ilícita, al considerar que podrían
tratarse de casos de criminalidad organizada8.
Si bien es cierto que hasta la reforma de 2015, la financiación ilegal no fue
tipificada como delito autónomo, sin embargo desde hace décadas existían voces
que abogaban por la inclusión expresa de este tipo delictivo9, lo que provocó que el
debate surgiera ya con ocasión de la elaboración del Código penal de 1995, con la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, y con la reforma del Código penal, realizada por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio. Sin embargo, no fue sino hasta la
Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, cuando se tipifica de manera expresa el delito
de financiación ilegal de partidos políticos.
Así, frente a la presunta laguna legal existente en nuestro Código penal, el legislador de 2015 ha optado por incluir una serie de figuras delictivas que sancionan
4
5
6

7

8

9

Aprobada por la LO 8/2007, de 4 de julio, y modificada por la LO 5/2012, de 23 de
octubre, y 3/2015, de 30 de marzo.
Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Así, se han aplicado los delitos de cohecho, prevaricación, malversación o tráfico de
influencias; sin embargo, lo cierto es que estos tipos delictivos serían en realidad delitos
conexos o de los que se derivan las acciones de financiación ilegal, que no abarcarían el
desvalor propio de estos comportamientos, sino otro colateral y diverso.
Sin embargo, en realidad, los casos mas relevantes no constituyen un supuesto en que
el un sujeto perteneciente a la organización política se apropie irregularmente de los
fondos de la misma, sino que la organización misa sea financiada a través de fondos que
se han obtenido de manera irregular.
De hecho, en mi opinión, la realidad criminológica que se desprende del principal y
más grave caso de financiación ilegal que se ha producido, hasta el momento en nuestro
país, esto es, el caso Gurtel, pone de relieve la existencia de una trama de corrupción que
funciona como una auténtica estructura organizada para la comisión de distintos tipos
delictivos, en concreto cohecho, malversación, tráfico de influencias, incluso blanqueo,
y, evidentemente, como conducta conexa o derivada de las anteriores, la financiación
ilegal del partido político en cuestiíon.
Vid, por todos, MAROTO CALATAYUD, Corrupción y financiación de partidos políticos: un
análisis político criminal, https://www.academia.edu/4077753/Corrupci%C3%B3n_y_
financiaci%C3%B3n_ilegal_de_partidos_pol%C3%ADticos_un_an%C3%A1lisis_
pol%C3%ADtico-criminal, p. 82, nota 229, ult. Consult. 18 de noviembre de 2015.
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penalmente lo que se ha dado en denominar financiación ilegal de partidos políticos10.
De este modo, mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se incluye en el
Libro II del Código penal, el Título XIII bis, bajo la rúbrica “De los delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, que abarca dos nuevos preceptos, el art. 304 bis y
el art. 304 ter, mediante los que se tipifican conductas delictivas que, según la Exposición de Motivos de la mencionada Ley, consistan en aceptar o recibir donaciones
ilegales, o que participen en estructuras y organizaciones cuyo principal objeto sea
el de financiar ilegalmente a un partido político11.
Esta nueva incorporación típica implicó una amplia y profunda modificación
de la LOFPP a fin de establecer una armonización y cohesión entre la regulación
penal y la administrativa de los supuestos de financiación de los partidos políticos.
Es por ello, que el mismo 31 de marzo de 2015, se publica en el Boletín Oficial
del estado, la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, por la que se modifican, entre otras, la LO
8/2007, de 4 de julio, y mediante la cual se regula específicamente el cauce a través
del cual han de realizarse las donaciones, se delimita el concepto de donación, se
prohíben las donaciones realizadas por personas jurídicas, así como las condonaciones de deuda por las entidades de crédito12, se regula expresamente la figura del
10

11

12
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Así, como iremos delimitando, se considerarán “financiación ilegal”, todas aquellas
aportaciones, donaciones o ingresos que se hayan realizado y/o recibido al margen de
lo dispuesto en la LO 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos,
y sus sucesivas reformas, y, más concretamente, cuando las cantidades que sufragan su
actividad se hayan obtenido fuera de lo dispuesto por la LFPP, o bien no respondan
a los límites y requisitos previstos en la misma. Por ejemplo, en el caso de donaciones
privadas, el art. 5 LFPP, establece que los partidos políticos no podrán aceptar donaciones
anónimas (apartado 1, a), o superiores a 50.000 euros (apartado 1 b), o donaciones de
personas jurídicas (apartado 1 c), junto a ello obliga a declarar al Tribunal de cuentas,
las donaciones superiores a 25.000 euros y las donaciones de bienes inmuebles (apartado 2).
Tal como señala, MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos
políticos”, en revista Aranzadi Doctrinal, nº 5/2015, p. 1, la descripción contenida en
los nuevos arts. 304 bis y 304 ter, los configura como normas penales en blanco, puesto
que la delimitación de lo que se considera como “financiación ilegal”, se realiza por
remisión a la LO 8/2007, mediante la que se determinan los requisitos y condiciones de
la financiación legal.
En la LOFPP, versión anterior a la LO3/2015, los arts. 4 y 5 permitían la donación
realizada por personas jurídicas, y el límite establecido era de 100.000 euros; además,
el art. 4, apartado 4 preveía la posibilidad de condonaciones de deudas por parte de
las entidades de crédito sujetas al límite de 100.000 euros anuales. Tras la LO 3/2015,
el mismo art. 4, apartado 4, párrafo 2º prohíbe expresamente la condonación total o
parcial de deudas a los partidos políticos.
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responsable de la gestión económico-financiera13 y se incorpora, junto al catálogo
de infracciones muy graves ya previstas, una serie de faltas graves y leves, que determinan la imposición de sanciones al margen del Derecho penal14.
A pesar de todo ello, las incoherencias y lagunas en la regulación penal en esta
materia siguen siendo graves e importantes. En este sentido, señala Nieto Martin15 que “la legislación sobre financiación de partidos ha estado y está llena de lagunas
inexplicables que dificultan el control sobre su financiación, que justamente es percibido
como uno de los grandes problemas de la democracia”, y, así, pone de relieve, por
ejemplo, la ausencia de regulación legal y penal en relación con la financiación
de las fundaciones de los partidos políticos, lo que implica la falta de control del
trasvase de fondos de uno a otro16; del mismo modo, señala que, si bien es cierto
que tras la última reforma de la LOFPP, se prohíben las condonaciones de deuda
totales o parciales de los partidos políticos por parte de las entidades de crédito (art.
4, apartado 4 LOFPP), por considerar que se trataría de una donación realizada
por una persona jurídica, sin embargo, este comportamiento, si bien constituye
una infracción muy grave de la LOFPP, quedaría al margen de la regulación penal,
siendo, por tanto, atípico17.
En relación con la concreta intervención penal establecida por la LO 1/2015,
tampoco se ha producido de igual manera e intensidad en todos los ámbitos. De
hecho, en la regulación que se realiza en nuestro ordenamiento jurídico de la financiación de los partidos políticos, se pueden distinguir dos grandes ámbitos: la
financiación de las campañas políticas, esto es, la relativa a los gastos en período
electoral que se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral general (LOREG); y la financiación de los gastos ordinarios de los partidos políticos que
es a la que se refiera la mencionada LOFPP.
13

14

15
16

17

La LO 3/2015, introduce un nuevo artículo, el 14 bis, en relación con el responsable
de la gestión económico-financiera, en el que se establecen tanto los requisitos para su
nombramiento, como sus funciones y régimen de responsabilidad del mismo.
El art. 17 de la LOFPP, establece las infracciones muy graves en el apartado 2º, las graves
en el apartado 3º y las leves en el apartado 4º; mientras que el art. 17 bis determina las
sanciones correspondientes a cada una.
Cfrs. NIETO MARTIN, en GOMEZ RIVERO Y OTROS, Nociones fundamentales de
Derecho Penal, Parte Especial, vol. II, 2ª ed., Madrid 2015, p. 472.
Señala NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho penal, Parte Especial,
cit., ibídem, a modo de ejemplo, que el personal del partido podría ser aparentemente
contratado por la fundación, con lo que trabajando para aquel sea costeado por ésta, o
que la fundación pudiera hacerse cargo de determinados actos o campañas del partido,
o pagar la hipoteca o alquiler de las sedes que comparten, etc.
Cfrs. NIETO MARTIN, Ibidem.
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II.

REGULACIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Tal como hemos puesto de relieve, la regulación jurídico penal de los casos de
financiamiento irregular de un partido político es doble18:
a. Financiación ilegal electoral, que se encontraría recogida en el art. 149 de
LOREG19 donde se sanciona la falsedad en la contabilidad que debe reflejar
los ingresos y gastos habidos durante la campaña electoral, con la pena de
prisión de uno a cuatro años, y multa de doce a veinticuatro meses. Es decir,
la conducta delictiva sancionada, esto es, falsear ha de recaer sobre las partidas contables y las cuentas electorales20, que están vinculadas exclusivamente
a sufragar los gastos derivados de las campañas electorales desarrolladas con
carácter inmediatamente previo a la celebración de elecciones.
Ahora bien, lo que resulta evidente del análisis del tipo penal contenido en el
art. 149 LOREG es que no se sanciona la financiación electoral irregular, es
decir, la concesión u obtención de fondos para sufragar los gastos electorales
que determinen una infracción de las restricciones legales impuestas al respecto21, sino simplemente la creación de falsedades en la contabilidad electoral
18

19

20
21
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Señala PUENTE ABA, “Delitos electorales”, en FARALDO CABANA (Direct.),
Comentarios a la Legislación penal especial, Lex Nova, 2012, p. 265, que existen tres vías
de financiación para los agentes políticos: la financiación electoral, destinada a sufragar
los gastos propios de las campañas electorales desarrolladas con motivo de las elecciones,
en los que incurren las candidaturas presentadas por partidos políticos, coaliciones,
federaciones y agrupaciones de electores (regulada en la LOREG); la financiación de
los partidos políticos (regulada en la LO 8/2007, de 4 de julio, y modificada por la LO
3/2015, de 30 de marzo); y las subvenciones a grupos parlamentarios (reguladas en los
Reglamentos de las dos Cámaras del Parlamento). Cfrs. en este sentido, RODRIGUEZ
LOPEZ, Contabilidad y financiación de los partidos políticos, Madrid 2011, p. 72 y ss.;
ROMERO FLORES, Partidos políticos y responsabilidad penal: la financiación electoral
irregular, Barcelona, 2005, p. 77 y ss.
El art. 149 de la LOREG establece: “1. Los administradores generales y de las
candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que
falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones
o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las
partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa
de doce a veinticuatro meses. 2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus
circunstancias podrán imponer la pena en un grado inferior a la señalada en el párrafo
anterior”.
Cfrs. PUENTE ABA, “Delitos electorales·, cit., p. 265.
Así, la LOREG limita las cantidades de dinero que se pueden aportar para financiar
una campaña electoral, tanto si los fondos provienen de una persona privada como si
proceden del Estado; en concreto el art. 129, en relación con la financiación privada,
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b.

encaminadas a ocultar o disimular la obtención de fondos o realización de
gastos vulnerando los límites legales22
Financiación ilegal de partidos políticos, con directa referencia a los supuestos
de financiación irregular de los gastos ordinarios de los partidos políticos, con
infracción de las exigencias y limitaciones contenida en la LOFPP. Se regulan
estas conductas en el nuevo Título XIII bis, arts. 304 bis y 304 ter, incorporados al Código penal por la reforma realizada por la LO 1/2015, de 30 de
marzo.
En concreto se sancionan las irregularidades detectadas en relación con la financiación privada de los partidos, dejando absolutamente al margen del ámbito penal las conductas irregulares relativas a la financiación pública, esto es,
las subvenciones públicas, que constituyen una de las principales fuentes de
financiación23.
Dedicaremos, por tanto, las siguientes páginas al análisis de los principales
aspectos de este nuevo delito introducido en nuestro ordenamiento jurídico
mediante la reforma penal realizada en 2015, comenzando por la delimitación
de cual o cuales puedan ser los bienes jurídicos que se protegen mediante esta
concreta tipificación.

1.

Bien jurídico protegido en la Financiación ilegal de partidos políticos
Independientemente de la necesidad o conveniencia política de la tipificación
expresa del delitos de financiación ilegal de partidos políticos, desde el punto de
vista dogmático es necesaria la identificación de uno o varios bienes jurídicos autónomos que justifiquen y legitimen la intervención penal en esta materia24.

22
23

24

establece el límite de 10.000 euros como cantidad máxima que una persona puede
aportar a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación
para unas mismas elecciones; y el art. 127, respecto de la financiación pública, también
limita los gastos susceptibles de subvención por parte del Estado.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho Penal, parte especial, cit., p
473; en el mismo sentido, PUENTE ABA, “Delitos electorales”, cit., p. 266.
Cfrs. NIETO MARTIN, ibídem, quien afirma que la financiación ilegal sancionada
“se traduce en la realización de contabilidades dobles o en la no contabilización de las
contribuciones que recibe el partido político”.
El Derecho penal ostenta una función de protección en relación con determinados
valores o intereses que aseguran la convivencia pacífica en la sociedad; función que
constituye la justificación y fundamento de la intervención penal. Así, la identificación
tanto de un bien jurídico que necesita ser protegido, como la existencia de conductas
dañinas y ofensivas para el mismo, y por tanto, merecedoras de pena, se convierten en
el eje central e irrenunciable de la intervención penal. Y ello necesariamente conlleva
la ilegitimidad de normas penas, o lo que es lo mismo, tipos penales, que no protejan
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Resulta innegable que los partidos políticos constituyen un instrumento indispensable e irrenunciable en un Estado democrático, y que, por tanto, cumplen
una función básica para el correcto funcionamiento del mismo. Y esta importancia
y trascendencia de los partidos políticos encuentra su reflejo incuestionable en la
Constitución Española, que en su art. 6 afirma que expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos. En definitiva, del mandato constitucional se deriva, claramente, que su principal función
consistirá en ser receptores de la voluntad popular y representarla y defenderla en
los órganos representativos del Estado. Así, afirma Olaizola Nogales25 que “estas
funciones pueden resumirse en una: la de ser los partidos los intermediarios entre la
sociedad y el Estado”.
Efectivamente, es evidente que tanto la formación como la manifestación de
la voluntad popular debe producirse de una forma absolutamente libre de injerencias externas que pretendan favorecer intereses y voluntades particulares, y que estas
injerencias quebrantan el criterio de objetividad y producen una perturbación grave
de las funciones de formación y manifestación de la voluntad popular al implicar
que no coincida la voluntad de los ciudadanos que votan a un partido, con el real
programa del mismo.
En definitiva, los partidos políticos son considerados sujetos imprescindibles
para el funcionamiento del Estado democrático representativo, constituyendo el
principal, y casi el único, vehículo de expresión política ciudadana26. Ahora bien,
siendo cierto que no resulta preciso garantizar que la formación y manifestación de
la voluntad popular se realice de manera libre y, por tanto, se garantice el correcto
funcionamiento del sistema de partidos políticos, no es éste ni el único, ni siquiera
el principal interés que necesita ser protegido por el ordenamiento jurídico penal.
Ya con anterioridad a la reforma de 2015 que tipificó expresamente el delito
de financiación ilegal, la doctrina había puesto de relieve que eran varios los intereses o bienes jurídicos merecedores de protección penal en este ámbito. Así, junto a
este correcto funcionamiento democrático del sistema de partidos, pueden identificarse otra serie de intereses igualmente dignos de protección como la transparencia
en la financiación, la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas, la

25
26
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viene jurídico alguno. Cfrs. NUÑEZ CASTAÑO, Nociones fundamentales de Derecho
penal, Parte General, en GOMEZ RIVERO/MARTINEZ GONZALEZ/NUÑEZ
CASTAÑO, 3ª ed., Madrid 2015, p. 51 y 56.
Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos en
la reforma del Código penal”, La Ley 2637/2015, p. 1.
Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, ibídem; NAVARRO MENDEZ, Partidos políticos y
“democracia interna”, Madrid 1999, p. 236 y ss.
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democracia interna dentro de los partidos y, obviamente, la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de este sistema de partido, que es la base fundamental
del Estado democrático27.
En relación con el correcto funcionamiento del sistema de partidos, y los
distintos intereses involucrados en el mismo (transparencia, igualdad, democracia
interna, confianza) es preciso señalar, como afirma Nieto Martin28, que “este objetivo se concreta en primer término en garantizar que los partidos políticos actúen
defendiendo los intereses de clase o políticos que tengan mercados, pero no acaben siendo
una herramienta en manos de determinados intereses privados”. Al mismo tiempo, se
exige, para este correcto funcionamiento que se cumpla el mandato de igualdad
de oportunidades entre las fuerzas políticas, en el sentido de igualdad de armas y
recursos, así como la transparencia patrimonial de los partidos, que constituyen
requisitos indispensables para que el voto pueda ser verdaderamente responsable y,
por tanto, libre29.
Junto a ello, es preciso garantizar la existencia de democracia interna y la evitación de oligarquización de las organizaciones políticas, aspectos directamente afectados por la financiación ilegal de un partido político30.
A este respecto, señala Olaizola Nogales31, que el funcionamiento del sistema de partidos políticos no es, en sí mismo, lo que constituye un bien jurídico
merecedor de protección penal, entendiendo que “el criterio para decidir cuando una
conducta de financiación ilegal merece reproche penal y cuando no, debe venir derivado
de las propias funciones constitucionales que ejercen los partidos políticos hacia los ciudadanos”; funciones que se derivan del art. 6 de la Constitución española y que se
concretan en que constituyen una expresión del pluralismo político concurren a la
27

28
29
30

31

Cfrs. NIETO MARTIN, “Financiación ilegal de partidos políticos”, en ARROYO
ZAPATERO/NIETO MARTIN (Coords.), Fraude y corrupción en el Derecho penal
económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca 2006, p. 120 y ss.;
OLAIZOLA NOGALES, La financiación ilegal de partidos políticos: un foco de corrupción,
Valencia 2014, p. 191 y 192; PUENTE ABA, “Financiación ilegal de partidos políticos
(art. 304 bis CP)”, en GORRIZ ROYO/MATALLIN EVANGELIO/GONZALEZ
CUSSAC, Valencia 2015, tol5.009.907, http://www.tirantonline.com, p. 2.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho penal, Parte Especial, cit.,
p. 473 y 474.
Cfrs. NIETO MARTIN, “Financiación ilegal de partidos políticos”, cit., p. 123.
Cfrs. MAROTO CALATAYUD, Corrupción y financiación de partidos políticos: un
análisis político criminal, cit., p. 180 y ss; NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de
Derecho penal, Parte especial, cit., p. 474.
Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos
en la reforma del Código penal”, cit., p. 1 y 2; ya previamente, la misma autora, en La
financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 192.
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formación y manifestación de la voluntad popular y son instituciones fundamentales para la participación política.
Sobre esta base, considera esta autora, que el delito de financiación ilegal solo
encontrará justificación y legitimidad desde el prisma de castigar aquellos comportamientos que perturben las mencionadas funciones de servicio a los ciudadanos
que cumplen los partidos. De este modo, dado que los partidos políticos son los
instrumentos necesarios para la participación de los ciudadanos en la vida política,
en consecuencia “no cualquier perturbación de la transparencia financiera o de la
igualdad entre las fuerzas políticas o de la democracia interna de los partidos será suficiente para ser tipificada penalmente a través de un tipo autónomo, sino que se sancionarán penalmente aquellas conductas que, trascendiendo del ámbito interno del partido,
supongan una perturbación de la manifestación de la voluntad popular”32.
Sin embargo, no comporta la postura sostenida por esta autora en el sentido
de excluir del ámbito típico los comportamientos que permanezcan en el ámbito
interno de la organización del partido político, sin una manifiesta trascendencia al
exterior. Efectivamente, pueden existir conductas, y de hecho existen33, que implicando una financiación privada de los partidos políticos34, sin una aparente trascendencia exterior, como pudiera ser la utilización de fondos del partido de manera
extraoficial, que afecten tanto a la transparencia como a la democracia interna del
propio partido, al implicar una posición de superioridad y mayor capacidad de
influencia de aquel miembro o sector que dispone de fondos propios, y, ello, lógica32
33

34
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Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, ibídem.
Esto puede comprobarse por ejemplo en el conocido como caso Bárcenas, donde se
realizaba el pago de sobresueldos y otro tipo de bienes a concretos dirigentes del Partido
Popular, en detrimento de otros, mediante fondos que permanecían en una “caja B”, e
incluso se pagaban remodelaciones y gastos de las instalaciones propias de la organización
política que, quizás no tuvieran un efecto directo externo al propio partido, pero desde
luego afectaban no sólo a las reglas de juego en materia de igualdad de oportunidades
tanto dentro como fuera de la organización, sino que incidieron de manera relevante e
innegable en la confianza de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento del
sistema de partidos, y consecuentemente del sistema democrático. De hecho, el tan
“alegado” fin del bipartidismo, encuentre su razón principal y directa en esta pérdida de
confianza.
NIETO MARTIN afirma que existen dos formas de financiación privada oculta: una
directa en la que el partido recibe los fondos y constituye una caja negra con ellos, sin
incluirlos en la contabilidad, y otra indirecta en la que el objetivo prioritario es ocultar la
identidad del donante o la cuantía de la donación. Es posible que en algunos supuestos
no tengan trascendencia externa, pero como ya hemos dicho, ello no implica que pueda
afirmarse que por ello no se incumplen las funciones que tienen asignadas en un Estado
Democrático, más bien al contrario, cfr., “Financiación ilegal de partidos políticos”,
cit., p. 133..
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mente determina una injerencia de intereses ajenos a la pura voluntad popular que
lesiona las funciones constitucionalmente establecidas y, sobre todo, que determina
un quebrantamiento de la confianza que los ciudadanos tienen depositados en los
mismos como representantes directos de su voluntad.
Por ello, considero que esta democracia interna que constituye uno de los aspectos del correcto funcionamiento de los partidos políticos, es un interés merecedor de protección penal, no sólo porque se trate de un mandato constitucional
sino porque “sólo desde los valores democráticos una formación política podrá respetar
el pluralismo ideológico y representar correctamente las distintas sensibilidades que la
integran”35. Es evidente, la capacidad que tienen los partidos políticos y, sobre todo
cuando están gobernando, en relación con la conformación de las decisiones públicas y el demonio sobre la Administración Pública y sus instituciones, y, por ello,
la financiación irregular de un partido político por personas, empresas o grupos de
intereses puede implicar el mismo riesgo para el correcto funcionamiento de todo
el sistema democrático y de la Administración Pública, que el que se deriva de un
concreto soborno a un funcionario36. O dicho de otra manera, el poder de influencia en las decisiones y políticas de un partido a través de una financiación oculta o
ilegal, abre las puertas de quienes así financian para influir sobre la Administración
y los asuntos públicos.
2.

Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en el Código penal
La Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo, como ya hemos manifestado un nuevo Título, el XIII bis, titulado “De la financiación ilegal de partidos
políticos”, compuesto por dos preceptos, el art. 304 bis y el art. 304 ter. Se crean, de
este modo, dos delitos diferentes en relación con los comportamientos irregulares o
ilegales de financiación de los partidos políticos:
1. un delito de financiación ilegal (art. 304 bis) que consiste en recibir o entregar
donaciones o aportaciones a un partido político, con infracción de lo dispuesto en la normativa administrativa al respecto, que se encuentra configurado,
de manera similar al delito de cohecho, por dos modalidades típicas: la finan35

36

Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, La financiación ilegal de los partidos políticos, cit., p.
205 quien, sin embargo, llega a una conclusión diversa a la sostenida en este trabajo,
al afirmar que “la democracia interna en sí misma no tiene entidad para ser reconocida
como una bien jurídico penal, al menos autónomo. No creo que la perturbación de los
procesos internos de los partidos políticos tenga entidad suficiente para constituir un injusto
específico”, y afirma que se a estos casos se les podrá dar solución vía administrativa, cfrs.
cit., p. 206.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho Penal, Parte Especial, cit.,
p. 474.
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ciación ilegal pasiva y la financiación ilegal activa, junto con varios supuestos
agravados.
2. un delito de pertenencia a una organización destinada a la financiación de partidos políticos (art. 304 ter), que se configura, como veremos, no como una
modalidad agravada de comisión del comportamiento descrito en el articulo
anterior, sino como un tipo penal autónomo, cuyo fundamento se encuentra
exclusivamente en la pertenencia a una organización o estructura, esto es, un
delito de organización donde lo que se sanciona no es la aportación o no de
fondos a un partido político de manera ilegal, sino la mera integración en un
colectivo con una concreta finalidad, que implica, como expondremos, una
excepcionalidad claramente incompatible con los principios y garantías de un
Estado de Derecho37.
Llegados a este punto, se ha preciso el análisis separado de cada uno de los
tipos delictivos previstos en el nuevo Título XIII bis, a fin de poder determinar
tanto la coherencia como la necesidad de regulación específica de este tipo de comportamientos, y la adecuación de las mismas para dar respuesta a las demandas
criminalizadoras y supuestos típicos que se producen en este ámbito.
2.1. El delito de financiación ilegal (art. 304 bis del Código penal)
La figura delictiva regulada en el artículo 304 bis sanciona, por primera vez
en nuestro ordenamiento jurídico, los comportamientos relativos tanto a la aceptación como a la entrega de donaciones o aportaciones a partidos políticos realizadas
37
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Así, señala CANCIO MELIA, “Delitos de organización”, en Revista electrónica del
Instituto latino americano de Estudios en ciencias penales y criminológicas, 006-01 (2011),
www.ilecip.org,, p. 16 y 17 que “el hecho de convertir en una infracción criminal la
mera integración en un colectivo- es decir, los delitos de organización- supone una reacción
excepcional frente a determinadas organizaciones, organizaciones que representan un injusto
específico”; en el mismo sentido, NUÑEZ CASTAÑO, Los delitos de colaboración con
organizaciones y grupos terroristas, Valencia, 2013, p. 86 y 87, aunque en relación con
el delito de pertenencia a organizaciones y grupos terroristas afirma que “la pertenencia
a organizaciones o grupos terroristas, en tanto que son delito de organización, debieran
regularse con el resto de supuestos de pertenencia a organizaciones criminales, por cuanto
no son sino una subespecie o modalidad o manifestación de un mismo fenómeno, la
criminalidad organizada, aunque con distinta finalidad de la que conlleva la criminalidad
organizada común. Cualquier excepcionalidad en el tratamiento de conductas que, en
esencia, tienen igual desvalor contribuye a elevar el Derecho penal de excepción a la categoría
de normalidad, lo cual resulta claramente incompatible con los principios y garantías de
un Estado de Derecho”. Es evidente, en mi opinión, que el tipo delictivo previsto en el
art. 304 ter del Código penal, configura un supuesto de criminalidad organizada, que
se distingue de la común por la finalidad concreta que persigue, esto es, la financiación
ilegal de partidos políticos.
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de manera irregular, esto es, infringiendo la normativa administrativa al respecto,
como un delito de financiación ilegal. Al tratarse este tipo de comportamientos, de
conductas muy cercanas en naturaleza a las figuras de corrupción, su estructura
típica se articula de modo similar a las mismas, y por ello, puede diferenciarse entre
una financiación ilegal pasiva (quienes reciben las donaciones o aportaciones) y una
financiación ilegal activa (quienes realizan las donaciones o aportaciones)38. Estudiaremos, por tanto, cada una de ellas por separado, si bien comenzaremos nuestro
análisis por los elementos comunes a ambas modalidades típicas: el objeto material
del delito y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sin embargo, el primer aspecto que es necesario poner de relieve en relación
con el tipo penal recogido en el art. 304 bis es que se configura como una norma
penal en blanco39, aunque a diferencia de la mayor parte de los supuestos de este tipo
de normas en el Código penal, aquí no se realiza una remisión a un conjunto normativo, como podría ser LOFPP, sino una remisión estática a un concreto precepto
de ese texto legal, concretamente los arts. 5.1 y 7.2, y ello determina la concurrencia
de distintos problemas en este punto. El primero de ellos es evidente, tal como
señala Nieto Martin40, es que un hipotético cambio en alguno de los artículos señalados, dejaría a la norma penal sin contenido alguno, haciendo precisa una nueva
reforma penal para adaptarlo a la regulación administrativa concreta.
A ello se une que esa remisión estática, implica, como veremos, la obligatoriedad ex lege de excluir del ámbito típico una serie de donaciones ilegales, que, a
38

39

40

Como puede observarse es una estructura prácticamente idéntica a la de cohecho, donde
se diferencia entre cohecho pasivo, cometido por el funcionario público, y cohecho
activo cometido por el particular. Así, en el caso de la financiación ilegal, también se
trata de dos caras de una misma moneda, de manera que cometerá financiación ilegal
pasiva quien recibe las donaciones, que debe ser una persona con capacidad legal o
representación del partido político, y financiación ilegal activa quien las entrega, esto es,
la persona física o jurídica que realiza la donación. Del mismo modo que en el cohecho,
ambas conductas van indisolublemente unidas, de modo que para que exista la una,
debe concurrir la otra, salvo en los casos de formas imperfectas de ejecución, como
veremos.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho penal. parte especial, cit., p.
474; OLAIZOLA NOGALES, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos”,
cit., p. 2 a 4; MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”,
cit., p. 2; MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p.
314 y 315; CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER, Delos delitos de financiación
ilegal de los partidos políticos”, en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (direct.),
Comentarios al Código penal, reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, Valencia 2015, p. 1039.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de derecho Penal, parte especial, cit., p.
474.
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pesar de sobrepasar la cantidad señalada, sin embargo no aparecen expresamente
mencionadas en el mismo41. Pero, además, la descripción típica realizada determina
que se eleva la infracción administrativa a delito, sin exigir ningún elemento adicional de lesividad, lo que ineludiblemente provoca un problema de vulneración del
ne bis in ídem, al ser absolutamente idénticas ambas conductas, e incluso, tal como
pone de manifiesto Olaizola Nogales42, llegar a absolutos absurdos jurídicos dado
que la legislación administrativa “no sanciona al donante, por lo que éste responderá
en todo caso por vía penal. Puede darse la paradoja de que el miembro del partido que
recibe la donación sea sancionado por vía administrativa y el donante por vía penal. O
que se considere que si el miembro del partido es sancionado por vía administrativa, la
conducta del donante debe quedar impune”.
2.1.1. Elementos comunes a las dos modalidades típicas:
A)

Donaciones o aportaciones como objeto material del delito:
Las distintas modalidades típicas recogidas en el art. 304 bis del Código penal,
establecen como objeto material de las conductas típicas previstas, las donaciones o
aportaciones realizadas a los partidos políticos. Se trata, por tanto, de determinar en
qué consisten estas donaciones o aportaciones a las que se hace referencia.
En este sentido, es preciso tomar en consideración lo regulado en el art. 4 de
la LOFPP, donde se diferencia entre diversas modalidades de financiación de un
partido político. Así el mencionado precepto distingue entre: aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda.
Según el apartado uno del art. 4 LOFPP, aportaciones serán aquellas realizadas
por sus afiliados; es decir, las entregas de bienes o cuotas de quienes forman parte
del partido político en cuestión como militantes afiliados al mismo. Las cuantías y
condiciones de las mismas deberán estar reguladas, respetando los términos de la
ley, por los estatutos correspondiente de cada organización política.
El apartado dos del mismo precepto, relativo a las donaciones privadas, establece que las organizaciones políticas podrán recibir donaciones no finalistas y
nominativas procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de acuerdo
41

42
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Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos
en la reforma del Código penal”, cit., p. 2; MAROTO CALATAYUD, La financiación
ilegal de partidos políticos, cit., p. 314.
Cfrs. OLAIZOLA NOGALES, ibídem. En el mismo sentido, MAROTO
CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 315; CORCOY
BIDASOLO/GALLEGO SOLER, “Delos delitos de financiación ilegal de los partidos
políticos”, cit., p. 1039.
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con las condiciones y requisitos establecidos por la ley43, tanto en dinero como en
especie (art. 4.2. a). Las donaciones en dinero deberán ingresarse en cuentas abiertas
en entidades de crédito, exclusivamente para dicho fin (art. 4.2. b); mientras que
las donaciones en especie, que se han de valorar conforme a lo dispuesto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, deberán ser aceptadas mediante una
certificación expedida por el partido político.
En este sentido, es preciso señalar que no tendrán la consideración de donaciones las entregas de efectivo, bienes muebles o inmuebles, realizadas por partidos
políticos pertenecientes a una misma unión, federación, confederación o coalición
permanente, ya sean entre sí o a aquellas (art. 4.2. i). Al estar excluidas del concepto
de donaciones, quedarán fuera del ámbito típico del art. 304 bis; lo mismo ocurrirá
con las donaciones de bienes inmuebles así como las donaciones a las fundaciones vinculadas a partidos políticos que pueden ser ilimitadas en ambos casos, y,
por tanto, nunca excederían el límite marcado administrativamente, necesario para
configurar la infracción penal44
No termina, sin embargo, la descripción de los recursos privados de financiación de los partidos políticos con los dos supuestos mencionados, sino que se hace
referencia a dos casos más: las operaciones asimiladas (art. 4.3) y las condonaciones
de deudas (art. 4.4). Así, en relación con las operaciones asimiladas, los partidos
políticos no podrán aceptar que terceras personas, de manera directa o indirecta,
asuman de forma efectiva el coste de sus gastos (esto es, adquisiciones de bienes,
obra o servicios o cualesquiera otros que genere su actividad). Por su parte, también
se encuentran prohibidas las condonaciones de deudas, tanto total como parcial45. De
este modo, e igual que se afirmó en relación con los casos de donaciones de bienes
inmuebles y las realizadas por partidos políticos pertenecientes a una misma coalición, en aplicación del principio de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al no
encontrarse expresamente mencionados estos dos últimos supuestos como objeto
material del delito a efectos del art. 304 bis del Código penal, nos vemos avocados
43

44
45

Los límites a las donaciones privadas se encuentran contenidos en el art. 5 de la LOFPP,
que en el caso de donaciones en dinero es de 50.000 euros, y en el caso de donaciones
en especie que sean bienes inmuebles pueden superar ese límite siempre que haya sido
aceptado mediante certificación expedida por el partido político en la que conste la
identificación del donante y del documento público o auténtico que acredite la entrega
del bien donado (art. 4.2. e)
Cfrs. MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 314
y 315.
Así, establece el art. 4.4 de la LOFPP, párrafo final que se entiende por condonación
“la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos o la
renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado”.
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a abogar por su exclusión del ámbito de la tipicidad penal. Es decir, la contribución
respecto de un partido político que consista en que un tercero pague los gastos de
la organización, o bien que se condone una deuda no podrán constituir delito de
financiación ilegal, sino una mera infracción administrativa46.
En definitiva, el objeto material del delito que estamos analizando lo constituyen las donaciones y aportaciones, que se hayan realizado infringiendo los límites
y condiciones establecido en el art. 5 de la LOFPP, esto es, aquellos supuestos que
consistan en:
–
Donaciones anónimas, finalistas o revocables, tanto en dinero como en especie, sin ningún tipo de limitación.
–
Donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros
anuales, tanto en dinero como en especie, a excepción de los bienes inmuebles
(art. 5.1, inciso final) siempre que se cumplan los requisitos del art. 4.2 e).
–
Donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.
B)

Responsabilidad de las personas juridicas
La LO 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal, introdujo la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el art. 31 bis; sin embargo, en
esta regulación de 2010, los partidos políticos y los sindicatos estaban excluidos
del ámbito de aplicación de este precepto. Posteriormente, la LO 7/2012, de 27
de diciembre, modifica el art. 31 bis dejando sin efecto tal exclusión, situación que
se mantiene tras la reforma realizada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. En consecuencia, los partidos políticos podrán tener responsabilidad penal por los hechos
que cometan las personas físicas que actúen en su nombre o por su cuenta, siempre
y cuando venga expresamente prevista su responsabilidad penal.
Y esta es la línea seguida en la LO 1/2015, de 30 de marzo, donde se incorpora
expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto del delito
46
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Cfrs. CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER, “De los delitos de financiación
ilegal de los partidos políticos”, en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (direct.),
Comentarios al Código penal, reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, Valencia 2015, p.
1039. Así, consideran acertadamente que también quedan excluidos del ámbito típico
las donaciones procedentes de empresas públicas y las donaciones que se hagan a las
fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos. Todas estas conductas descritas,
constituyen infracciones administrativas, a excepción de las últimas, a pesar de revestir
el mismo o mayor desvalor que las expresamente incluidas, y de ser los mecanismos
más utilizados por los partidos para financiarse. En el mismo sentido, MAROTO
CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 314.
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de financiación ilegal de partidos políticos, en el apartado 5 del art. 304 bis47. Sobre
esta base, tal como señala Muñoz Cuesta48, “la persona jurídica tendrá responsabilidad tanto si el delito lo cometen las personas físicas integradas en un partido político,
federación, coalición o agrupación de electores, como si lo perpetran las personas físicas
que están al frente de una persona jurídica”.
De este modo, y siempre que concurran los requisitos establecidos por los arts.
31 bis a quinquies, incluyendo la implantación del conocido modelo de gestión y organización (Compliance Program), la responsabilidad de la persona jurídica respecto
del delito previsto en el art. 304 bis podrá venir sustentada en un doble modelo de
imputación de la responsabilidad49:
–
Responsabilidad por los hechos cometidos por sus representantes legales y
por quienes actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la
persona jurídica tienen capacidad de decisión o facultades de organización y
control, siempre que actúen en nombre y por cuenta de la persona jurídica, y
en su beneficio directo o indirecto (responsabilidad por representación).
–
Responsabilidad por los hechos perpetrados por personas físicas sometidas a la
autoridad de los representantes legales o personas con facultades de decisión,
organización y control, en referencia a empleados y subordinados, respecto de
los que se ha incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y
control, siempre que lo hayan hecho en el ejercicio de las actividades sociales,
y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.
Ahora bien, es preciso señalar la posibilidad de exención de responsabilidad
de la persona jurídica, siempre que se haya adoptado y ejecutado eficazmente un
modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la
naturaleza del que fue cometido, esto es, de financiación ilegal de partidos políticos. Programa de cumplimiento o modelo de organización que viene expresamente exigido por el art. 9 bis de la Ley de Partidos, que exige el establecimiento de
mecanismos de prevención y detección de la financiación ilegal, determinando la
responsabilidad penal del partido político, caso de no tenerlo50.
47

48
49
50

Así, establece el art. 304 bis 5 que “las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo
con lo establecido en el art. 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de
los hechos. Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los jueces y tribunales podrán,
asimismo, imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33”.
Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 5.
Cfrs. GOMEZ RIVERO, Nociones fundamentales de Derecho penal, parte general, cit.,
p. 373 y 374.
Cfrs. NIETO MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho penal, Parte especial, cit.,
p. 477; en el mismo sentido, MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de
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2.1.2. Financiación ilegal pasiva (art. 304 bis 1, 2 y 3)
Tal como hemos señalado, el delito de financiación ilegal de partidos políticos, presenta una estructura similar a la del delito de cohecho, de manera que
a las conductas de aquellos que reciben se une necesariamente la de aquellos que
entregan. Es decir, se trata de las dos caras de una misma moneda, la recepción de
donaciones o aportaciones por aquellos que tienen algún tipo de facultad o capacidad de representación o gestión del partido político (financiación ilegal pasiva), y
la entrega de esas donaciones o aportaciones por quien es ajeno a la organización
política (financiación ilegal activa).
De este modo, el art. 304 bis 1 a 3, recoge la modalidad típica de financiación
ilegal pasiva, mediante un tipo básico (apartado primero), un tipo agravado (apartado segundo) y un tipo cualificado (apartado tercero); mientras que el apartado 4
del art. 304 bis, regula la financiación ilegal activa.
A)

Tipo basico del delito de financiacion ilegal pasiva (art. 304 Bis 1 CP)
En relación con la conducta típica de esta modalidad concreta, tal como ya
hemos puesto de relieve al configurarse como una norma penal en blanco, la posibilidad de sancionar penalmente los comportamientos allí descritos, se sustenta sobre
la base de la existencia de una infracción de lo dispuesto en la normativa administrativa, concretamente la LOFPP en su art. 5.1. Es decir, tal como se establece en
este primer apartado, la conducta prohibida viene establecida por el verbo recibir,
esto es, comete delito de financiación ilegal pasiva quien recibiera aportaciones o
donaciones siempre y cuando, con ello, se hubiera infringido lo dispuesto en el art.
5.1 LOFPP. Se convierte, por tanto, la infracción de la norma administrativa en el
eje esencial y central de la infracción penal.
Así, podemos entender que recibir debe interpretarse como llegar a tener la
disponibilidad material del dinero entregado o de otros bienes muebles o inmuebles
que constituyan la donación. Es decir, se hace preciso que los bienes se encuentren
dentro del ámbito de disposición material del partido político en cuestión, a fin de
poder considerar el hecho consumado. La utilización de un único verbo rector en
esta figura delictiva (recibir) implica la exclusión automática de otras posibles conductas que no determinan la puesta a disposición concreta y efectiva de los bienes
donados o aportados, concretamente, los comportamiento consistentes en solicitar
o aceptar, quedan al margen del tipo penal, y pudiendo castigarse, todo lo más,
partidos políticos, cit., p. 318, donde tras afirmar que, de este modo, los partidos políticos
se convierten en las primeras organizaciones en estar obligadas por ley a tener un plan de
cumplimiento normativo. Y ello, en su opinión, no resulta del todo alentados porque
pudiera “invitar a sospechar que quienes critican que los planes de cumplimiento puede
convertirse en una suerte de seguros contra la responsabilidad penal, puedan llevar razón”.
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como formas imperfectas de ejecución si fuera el caso51, o bien quedar limitadas al
ámbito administrativo52.
Esta conducta típica, esto es, recibir donaciones debe hacerse con infracción
de lo dispuesto en el art. 5.1 LOFPP. Tal como hemos señalado, configura este
tipo penal como una norma penal en blanco, cuyo injusto típico se encuentra, no
en el hecho de recibir donaciones de personas ajenas al partido político en cuestión,
sino de que las donaciones recibidas impliquen una infracción de lo previsto en el
artículo en cuestión. Así, constituiría un supuesto de financiación ilegal previsto en
el art. 304 bis 1 Cp, recibir, directa o indirectamente, donaciones:
a. Anónimas, finalistas o revocables, sea cual sea la cuantía de la misma. Esto es,
aquellas que hayan sido realizadas por personas no identificadas adecuadamente, aquellas que vayan encaminadas a una concreta finalidad, y aquellas
que sean revocables, generalmente por estar sometidas a condición.
b. Superiores a 50.000 euros anuales procedentes de una misma persona. En este
caso, se está haciendo referencia a las donaciones recibidas en dinero o en
especie, quedando excluidos los bienes inmuebles, siempre que se cumplan
los requisitos del art. 4.2 e) LOFPP, esto es, siempre que se haga constar la
identificación del donante (están prohibidas las donaciones anónimas), que se
acredite documentalmente la entrega del bien donado, y el carácter irrevocable de la donación.
c. Procedentes de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, sea cual sea
la cuantía. La prohibición de que las personas jurídicas o cualquier otro tipo
de colectivo pueda realizar donaciones a los partidos políticos, no es mas que
reflejo de la desconfianza del legislador, surgida por los sucesos de financiación y corrupción, surgidos en los últimos años en nuestro país, de que las
51

52

De hecho, la redacción del art. 304 bis 1, en virtud del principio de legalidad, obliga
a excluir la aceptación como comportamiento típico, y ello a pesar de que el art. 5.1.
LOFPP, prevé expresamente como prohibida la aceptación de donaciones, que se
sanciona como infracción muy grave en el art. 17.2 a) del mismo texto legal. Suponga
o no una contradicción o no, la diferente regulación administrativa y penal, lo cierto
es que el principio de legalidad nos impide la posibilidad de considerar que conductas
como aceptar o solicitar pudieran ser comportamientos típicos a efectos del art. 304 bis
1 del Código penal, pudiendo castigarse, todo lo más, como tentativa aquellos casos en
los que solicitada o aceptada la donación o aportación, ésta aún no se hubiera recibido
efectivamente. En el mismo sentido, cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación
ilegal de partidos políticos”, cit., p. 2 y 3; CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER,
“De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”, cit., p. 1039.
Así, el art. 17. 2 a) LOFPP sanciona como infracción muy grave la aceptación de
donaciones o aportaciones que contravengan las limitaciones o requisitos establecidos
en los arts. 4, 5, 7 y 8.
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donaciones realizadas a través de este tipo de estructuras permitan ocultar la
identidad de las personas físicas que la componen, y de las intenciones que las
donaciones puedan contener53.
En relación con el sujeto activo, será aquella persona física que reciba las
donaciones o aportaciones. De la propia descripción típica parece deducirse que se
está refiriendo a aquellos sujetos que tengan capacidad legal o representación del
partido político en cuestión, en concreto el responsable de la gestión económico
financiera, regulado en el art. 14 bis LOFPP, en tanto en cuanto tiene a su cargo
la gestión económica del partido. Ahora bien, el hecho de que la Ley Orgánica de
Financiación de Partidos Políticos, prevea una figura específica encargada de la gestión económica del mismo, ello no impide que cualquier otro sujeto perteneciente
a la organización, como pudieran ser el presidente, el secretario general, cualquier
otra persona perteneciente a la cúpula directiva, o incluso un simple afiliado, puedan recibir las donaciones destinadas a financiar el partido político en cuestión.
De hecho, acertadamente señala Muñoz Cuesta54, no será exclusivamente
autor “quien reciba materialmente la donación o aportación, sino todo el que, con capacidad de decisión sobre el funcionamiento del partido consienta en incorporarlos a la
masa de bienes de éste”. Así, se contemplan aquellos supuestos en los que, por ejemplo, la donación es recibida por el Presidente del partido, o el Secretario General del
mismo, o incluso por cualquier afiliado, y ésta es entregada al responsable económico financiero de la organización, que lo incorpora materialmente al patrimonio
de la misma; ambos sujetos intervinientes serían autores del delito de financiación
ilegal. Es decir, comete el hecho delictivo tanto el que recibe directamente los bienes entregados por una tercera persona, como quien sin recibirlos directamente del
donante, los incorpora a la masa patrimonial del partido político.
Respecto del tipo subjetivo se trata de conductas dolosas, aunque es posible
la concurrencia del dolo eventual, al no existir exigencia expresa de que los comportamientos típicos se hagan a sabiendas de la infracción de la Ley Orgánica de
Financiación de Partidos Políticos.
B)

Tipo agravado del delito de financiacion ilegal pasiva (art. 304 Bis 2 CP)
En el apartado segundo del art. 304 bis se prevén dos tipos agravados en relación con el delito de financiación ilegal pasiva; en ambos supuestos la agravación
de los comportamientos encuentra su fundamento en la cuantía donada. De hecho,
53
54
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Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 3.
Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 2.
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como veremos, el segundo de los supuestos sólo será típico como modalidad agravada, mientras que por debajo de la cuantía señalada no constituirá hecho delictivo.
1. Donaciones superiores a 500.000 euros (apartado 2 a)): a este respecto se hace
una diferencia según el concreto apartado del art. 5.1. LOFPP que se vea
infringido. De este modo, si se trata de donaciones anónimas, finalistas, revocables o realizadas por personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica,
entrará en funcionamiento el tipo agravado, siempre que las donaciones sean
superiores a 500.000 euros. Sin embargo, en el caso de la letra b) del art. 5.1,
donde se establece un límite de 50.000 euros para considerar legal la financiación, será preciso que la donación supere en 500.000 euros este importe, es
decir, deberá ser superior a 550.000 euros.
Resulta llamativa esta diferenciación, por cuanto la agravación de este concreto apartado está fundamentada en la cuantía recibida por el partido político
que se cifra en más de 500,000 euros, cuantía ya de por sí excesivamente alta55,
pero no puede mantenerse otra interpretación diversas por cuanto el apartado
2 letra a) del art. 304 bis, determina expresamente “o que superen en esta cifra el
límite fijado en la letra b) de aquel precepto (se refiere al art. 5.1 LOFPP), cuando sea éste el infringido”. De este modo, en relación con las letras a y c del art.
304 bis 2, la cuantía que determina la concurrencia del tipo agravado será de
500.000 euros, mientras que en relación con la letra b) del mismo precepto, el
límite será de 550.000 euros. Cualquier donación realizada con infracción de
lo previsto en la LOFPP por debajo de los límites señalados constituirá el tipo
básico previsto en el apartado primero que conlleva aparejada una pena de
multa del triplo al quíntuplo del valor de la donación o aportación recibida.
Son numerosos los problemas que plantea la indefinición de este tipo agravado, así por ejemplo el relativo a si para configurarlo es preciso atender a una
única donación, o si pueden acumularse, a efectos de configurar una conducta
típica, las entregas realizadas a lo largo de un período de tiempo, y si es así,
cuál sería ese período. Obviamente, en una interpretación coherente con la
LOFPP, el período a tomar en consideración debería ser inferior a un año, por
cuanto ese es el límite establecido en la mencionada ley.
2. Financiación extranjera que supere el importe de 100.000 euros (apartado 2 b)):
así, indica el legislador de 2015, que configurarán un tipo agravado de financiación ilegal de partidos políticos, utilizando la técnica de la remisión
55

Así, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad establecida para configurar la conducta
como delito grave es de 25,000 dolares, cfrs. MAROTO CALATAYUD, La financiación
ilegal de partidos políticos, cit., p. 315. Incluso en relación con delitos similares de
nuestro ordenamiento jurídico, como pudiera ser el cohecho, no existen estos límites
cuantitativos tan elevados para determinar una agravación de la pena.
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normativa, cuando se trate de donaciones recogidas en el art. 7.2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, que supere el
importe de 100.000 euros.
Sobre esta base, en relación con la financiación extranjera, podemos diferenciar varios supuestos:
– El relativo a personas físicas extranjeras (art. 7.1 LOFPP), que permite la
donación por parte de las mismas, con los límites, requisitos y condiciones
establecidas para las financiaciones privadas. Surge aquí un primer interrogante, si la financiación extranjera realizada por personas físicas, incumple
las exigencias de la LOFPP, ¿sería constitutivo de delito de financiación ilegal? En aplicación del principio de legalidad, el tipo básico de financiación
ilegal contenido en el art. 304 bis 1 Cp, remite a los supuestos contenidos
en el art. 5.1 LOFPP, sin hacer referencia alguna a lo establecido en el art.
7.1 del mismo texto legal. De ser así, deberíamos afirmar que las donaciones
realizadas por personas físicas extranjeras que incumplan los requisitos de la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, resultarían atípicas en todo caso
y fuera cual fuera su cuantía56.
El anterior planteamiento resulta inaceptable de todo punto de vista por
cuanto daría lugar a injustificables lagunas de punibilidad, derivadas de la
técnica de la remisión normativa, es por ello que, a fin de evitar este contrasentido, se hace precisa una interpretación amplia del art. 7.1 LOFPP, en el
sentido de considerar que está otorgando a los supuestos de donaciones procedentes de personas físicas extranjeras, naturaleza de aportaciones privadas,
y por tanto plenamente incluibles en lo establecido en el art. 5.1, incluso a
efectos de tipicidad penal.
  Mas conflictivo resulta el supuesto contenido en el art. 7.2 LOFPP, donde
se establece la prohibición de donaciones de Gobiernos, organismos, entidades o
56
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En relación con este punto, MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de
partidos políticos, cit., p. 316, afirma que la figura agravada recogida en el art. 304 bis
2 b) incluye los supuestos en los que “la donación que no respete los requisitos del art.
5 sea de origen extranjero (art. 7, apartado 1 LOFPP)…” No podemos compartir la
afirmación realizada por este autor por las razones expuestas, el art. 304 bis 2 b) remite
exclusivamente al art. 7.2 LOFPP, sin hacer ningún tipo de referencia al art. 7.1, y
ello determina que no pueda considerarse incluido en este apartado concreto porque
ello significaría vulnerar el principio de legalidad penal mediante una interpretación
extensiva contra legem. Distinto es el planteamiento, si por aplicación de lo establecido
en el art. 7.1 las donaciones allí referidas puedan considerarse como supuestos de
donaciones privadas y consecuentemente les sea de aplicación la regulación penal a ellas
referida.
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empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa indirectamente
con los mismos”. Se trata, en definitiva de una prohibición absoluta de financiación por parte de Gobiernos extranjeros en cualquier cuantía.
  De hecho, la legislación española en materia de financiación de partidos políticos, ha prohibido ya desde 1987 la recepción de fondos provenientes de gobiernos u organismos públicos extranjeros; el sentido de esta prohibición es
evidente dado que está encamina a preservar la independencia de los partidos
políticos españoles de las injerencia que gobiernos extranjeros pudieran tener
en los mismos, y que podrían llegar a condicionar la acción del gobierno o
legislativa dentro del Estado español57. Sin embargo, a pesar de la coherencia
que esta prohibición conlleva, la regulación penal de estos comportamientos
ha sido, una vez más, claramente desafortunada.
Por exigencia legal, la conducta descrita sólo será típica cuando la donación
realizada sea superior a 100.000 euros, es decir, las inferiores a esa cantidad
quedarían al margen del tipo agravado de financiación ilegal contenido en el
art. 304 bis 2 b). La cuestión es si podrían o no incluirse como tipo básico de
financiación ilegal del art. 304 bis 1 Cp, y, a diferencia del supuesto anterior,
la conclusión en este caso no puede ser sino afirmar la imposibilidad de esta
interpretación, dado que no existe ninguna base normativa que permita tal
inclusión.
En consecuencia, tras la LO 1/2015, las donaciones recibidas por gobiernos
u organismos extranjeros que sean superiores a 100.000 euros constituirán
supuestos del tipo agravado del delito de financiación ilegal; por el contrario,
las inferiores a esa cuantía, carecen de relevancia penal quedando únicamente sometidas a la LOFPP58. Tal como afirma Muñoz Cuesta59, no resulta
sencillo justificar el hecho de que una conducta prohibida por la Ley de
Financiación de Partidos Políticos no es delictiva siempre que se encuentre
por debajo de una determinada cantidad, y en cambio, si la supera, pase a
configurar un tipo agravado. Así, afirma que hubiera sido más lógico castigar
como tipo básico la conducta que consiste en recibir la donación de un gobierno u organismo extranjero, y agravarla cuando supere una determinada
cantidad.
57
58

59

Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 3.
Es decir, se aplicaría lo establecido en los arts. 17 y 17 bis LOFPP, con la consideración
de infracción muy grave (art. 17.2 a) aplicándose una sanción del doble al quíntuplo de
la cantidad (art. 17 bis 1 a)
Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 3 y 4.
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C)

Tipo cualificado del delito de financiacion ilegal pasiva (art. 304 Bis 3
CP)
El delito de financiación ilegal de partidos políticos prevé un tipo cualificado
en aquellos supuestos de modalidades agravadas (esto es, donaciones superiores a
500.000 euros o procedentes de gobierno u organismos extranjeros superiores a
100.000 euros) que sean de especial gravedad, en los que se impondrá la pena en su
mitad superior, pudiendo llegarse a la pena superior en grado.
Nuevamente, nada establece el legislador respecto de qué deba entenderse
por especial gravedad, con lo cual no encontramos ante un criterio valorativo cuya
determinación corresponde a los tribunales, aunque ha de entenderse que se refiere
a la especial significación o relevancia económica de la conducta delictiva60. Lo
llamativo en relación con este tipo cualificado es que se remite a unos supuestos
en los que su agravación radica ya en la cuantía económico, por cuanto, para que
sea especialmente grave la cantidad donada debe ser superior a la establecida en los
correspondientes tipos agravados del art. 304 bis 2 Cp; ahora bien, si la agravación
en este ultimo precepto radica en que la donación sea superior a esas cuantías, la
pregunta es evidente, ¿desde que concreta cantidad se podría aplicar el tipo cualificado del apartado 3 del art. 304 bis? En este sentido, Corcoy Bidasolo y Gallego
Soler61 afirman que “es censurable que se utilice un concepto indeterminado sin aportar ningún criterio que pueda servir para guiar la exégesis del precepto y su aplicación
judicial. ¿Cuántas veces tiene que superarse el criterio cuantitativo de la agravación del
apartado segundo para que sea de especial gravedad? ¿es igualmente grave una conducta
referida a varios partidos que tienen unos presupuestos distintos?”.62 Obviamente todas
60

61
62
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Cfrs. PUENTE ALBA, “Financiación ilegal de partidos políticos”, cit., p. 2; NIETO
MARTIN, Nociones fundamentales de Derecho penal, parte Especial, cit., p. 477, afirma,
sin embargo, que esta especial gravedad debe venir determinada esencialmente por el
especial valor de la donación o por la situación que ocupa en la dirección del partido
la persona que ha recibido la misma, ya que “de acuerdo con el bien jurídico elegido
(imparcialidad y objetividad), a mayor situación jerárquica en el partido, mayor
posibilidad de influir espuriamente en relación a intereses privados.
CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER, “De los delitos de financiación ilegal de
los partidos políticos”, cit., p. 1041.
En este punto, MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos
políticos”, cit., p. 4 afirma que “la especial gravedad a que se refiere esta norma entendemos
puede proceder en primer lugar cuando el valor de lo donado sea 10 veces superior a la
cantidad que se dispone en cada caso como agravación simple, o en segundo lugar por la
especial finalidad o intención que pueda tener el donante en los respetivos casos sancionados
como delictivos, que pueda revelar una contradicción evidente con el fin social que debe guiar
al partido político”. No compartimos el criterio mencionado por dos razones: respecto al
criterio cuantitativo mantenido, esto es 10 veces superior (cinco millones o un millón
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estas preguntas quedan sin respuesta, y la ausencia de un criterio claro dificultará
sobremanera la valoración judicial de esa concreta gravedad, con la consiguiente
lesión del principio de taxatividad penal que ello puede conllevar63.
2.1.3. Financiación ilegal activa (art. 304 bis 4)
Tal como hemos puesto de relieve, el delito de financiación ilegal de partidos
políticos, de modo similar a como ocurre con el delito de cohecho, tiene dos vertientes, una pasiva referida a la recepción de donaciones o aportaciones por aquellos
que tienen algún tipo de facultad o capacidad de representación o gestión del partido político, y otra activa, relativa a la entrega de esas donaciones o aportaciones
por quien es ajeno a la organización política, ésta ultima contenida en el apartado
4 del art. 304 bis Cp.
El mencionado precepto establece que se castigará con las mismas penas en sus
respectivos casos a quien entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido
político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores. Ello nos lleva a una
primera conclusión en relación con esta modalidad del delito de financiación ilegal,
y es que, por remisión expresa del art. 304 bis 4 a los apartados anteriores, también
se puede diferenciar entre un tipo básico (apartado 4), un tipo agravado (apartado
2) y un tipo cualificado (apartado 3). Por ello, nos remitimos a lo expuesto en los
epígrafes anteriores, a fin de delimitar los contornos de su aplicación. Sin embargo,
analizaremos los aspectos diferenciales entre una modalidad y otra, esto es, lo relativo a los sujetos y a la conducta típica.
A)

Sujetos activos
En esta concreta modalidad, sujeto activo será la persona física o jurídica
(apartado 5) que realiza directamente la donación o aportación, o bien que se sirve
de otra persona interpuesta, para efectuarla. Probablemente, la mención a persona
interpuesta se haya realizado pensando en los supuestos en los que a fin de ocultar el
origen real de la donación de utilice a un tercero.
Sin embargo, entendemos que esta referencia es innecesaria, por cuanto de
la aplicación del art. 28 del CP, los supuestos casos en los que se utilice una figura
similar a un testaferro, es decir, en los casos de existencia de un hombre de atrás, se
podrían fácilmente resolver sobre la base de existencia de una coautoría, siempre

63

de euros respectivamente) porque ello implica ignorar la realidad de una diferente
configuración y presupuestos de cada uno de los partidos políticos; y en relación con
el criterio finalistico o intencional, porque implicaría incorporar como elemento de la
tipicidad penal un elemento que el legislador no ha incorporado.
Cfrs. MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 316.
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que ambos sujetos (el de atrás y el que entrega) tuvieran el efectivo dominio del
hecho y respondiera a un plan previo, o bien mediante una autoría mediata en
aquellos casos en los que el sujeto que entrega, la persona interpuesta, hubiera sido
utilizado como instrumento64.
En definitiva, será sujeto activo del delito cualquier persona (física o jurídica)
que realice materialmente la donación, ya sea de manera directa, es decir, por sí
mismo, ya de manera indirecta utilizando para ello a una persona interpuesta que
responderá en las mismas condiciones, salvo que nos encontremos ante un supuesto
de autoría mediata.
Ahora bien, a diferencia de la modalidad pasiva del delito de financiación
ilegal, donde afirmábamos que sujeto activo serían aquellos que tuviesen capacidad legal o representación del partido político en cuestión, o cualquier otro sujeto
perteneciente a la organización, como pudieran ser el presidente, el secretario general, cualquier otra persona perteneciente a la cúpula directiva, o incluso un simple
afiliado, puedan recibir las donaciones destinadas a financiar el partido político en
cuestión, lo lógico es mantener que en el caso de financiación ilegal activa los sujetos
deben ser extraños a esa organización política, es decir, que no pertenezcan a la
misma, o, al menos, que no actúen en calidad de tales. Sin embargo, de la descripción legal nada puede deducirse al efecto, por cuanto no existe base normativa ni
interpretativa alguna que obligue a excluir del círculo de sujetos activos de esta modalidad a quienes perteneciendo o estando vinculados de alguna forma al partido
político en cuestión, realicen donaciones o aportaciones que infrinjan lo dispuesto
en el art. 5.1 LOFPP.
A diferencia de la modalidad anterior, la mera entrega de la donación no existe
la efectiva posibilidad de incorporar la misma al patrimonio del partido político,
argumento que utilizábamos para restringir el círculo de sujetos activos en la financiación ilegal pasiva, por lo tanto, en relación con esta modalidad analizada podrán
ser sujetos activos tanto los intraneus (aquellos vinculados a la organización política)
como los extraneus (los ajenos a la misma).
B)

Conducta tipica
La conducta tipificada en el apartado 4 del art. 304 bis es esencialmente la
misma que la prevista en el apartado 1, con excepción de lo relativo al verbo típi64
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Sería posible apreciar esta autoría mediata en aquellos casos en los que la persona
interpuesta actúa por coacción o miedo, y también sería posible imaginar supuestos en
los que el hombre de atrás le oculta la existencia de otras donaciones previas que sumadas
a la realizada por el testaferro superarían los límites establecido en la LOFPP, con lo que
nos encontraríamos ante un claro supuesto de error en el caso del autor inmediato.
Más difícilmente imaginables serían los casos de inimputabilidad por cuanto carecen de
capacidad de obrar y, por tanto, sería imposible la realización de una donación legal.
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co. Así mientras que en el apartado primero se sanciona el recibir, en el apartado
cuarto se castiga el entregar. Por ello, en todos los demás aspectos delimitadores de
la conducta típica, es decir, la infracción de los requisitos establecidos en el art. 5.1.
LOFPP y el tipo subjetivo nos remitimos a lo allí expuesto.
Respecto del verbo rector de esta concreto modalidad, se sanciona expresamente el entregar; por entregar hemos de entender hacer llegar las donaciones al
partido político en cuestión, ya sea físicamente, ya mediante la verificación y conclusión de las formalidades necesarias en el caso de bienes inmuebles. Así, de modo
similar a lo expuesto en relación con la modalidad pasiva, es precisa una entrega
material de los bienes que constituyan la donación, de manera que abandonen el
ámbito de disposición del donante para pasar al del donatario (el partido u organización política).
Consideramos que no puede mantenerse otra interpretación diferente a la de
la entrega efectiva de los bienes, de manera que estos se incorporen al ámbito de disposición del partido político, por cuanto al haber excluido de la modalidad pasiva
los supuestos de solicitar y aceptar, requiriendo la puesta a disposición concreta de
los bienes donados, podría conllevar que al donante se le sancionara por la comisión
de un delito del apartado 4 del art. 304 bis, mientras que al donatario sólo pudiera
aplicársele una sanción administrativa, o todo lo más una tentativa de delito de
financiación ilegal pasiva65.
2.2. El delito de pertenencia a una organización que tenga como finalidad
financiar ilegalmente partidos políticos (art. 304 ter del Código penal)
Es evidente que los últimos casos de corrupción que han visto la luz en nuestro país y que se encuentran directamente relacionados con la financiación ilegal de
algunos partidos políticos, como pudiera ser el caso Gürtel o, más concretamente,
el caso Bárcenas, han puesto de relieve el hecho de que este tipo de comportamientos se derivan, cada vez con mayor frecuencia, de la existencia de estructuras u
organizaciones creadas con la finalidad de realizar este tipo de financiación, esto es,
gestionar o captar donaciones o aportaciones que vayan encaminadas a financiar a
los partidos políticos.
65

Ya hemos señalado que el principio de legalidad nos impide la posibilidad de considerar
que conductas como aceptar o solicitar pudieran ser comportamientos típicos a efectos
del art. 304 bis 1 del Código penal, pudiendo castigarse, todo lo más, como tentativa
aquellos casos en los que solicitada o aceptada la donación o aportación, ésta aún no se
hubiera recibido efectivamente. En el mismo sentido, cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos
de financiación ilegal de partidos políticos”, cit., p. 2 y 3; CORCOY BIDASOLO/
GALLEGO SOLER, “De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”,
cit., p. 1039.
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Quizás por ello el legislador del 2015 incluyó expresamente entre los delitos
de financiación ilegal de partidos políticos, una conducta relativa a un supuesto de
delito de organización, o de asociación ilícita cuya finalidad fuera la de financiar
ilegalmente a los partidos políticos, aunque el acierto y la necesidad de esta inclusión
expresa es altamente cuestionable.
Afirma Puente Alba66, es cierto que esta previsión expresa del art. 304 ter es
similar a otras ya existentes en materia de blanqueo, tráfico de drogas o trata de seres
humanos, sin embargo en todos estos casos, la pertenencia a la organización delictiva aparece configura como una modalidad agravada del tipo básico67, sin embargo,
en el caso del art. 304 ter, configura esta pertenencia como un delito autónomo, esto
es, como un delito de organización en el concreto ámbito de la financiación ilegal
de partidos políticos, estableciendo asimismo una pena autónoma, sin referencia
alguna a la del delito de financiación ilegal. Ello nos permite, a diferencia de los
supuestos mencionados, la apreciación de un concurso de delitos entre la figura
de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis) y la de pertenencia a una
organización (art. 304 ter), con efectos agravatorios mucho mas grave que los otros
preceptos mencionados.
En realidad, se ha establecido una configuración similar a la prevista para
los casos de organizaciones criminales y terroristas, en el sentido de castigar como
delitos separados las concretas actividades terroristas y la pertenencia a una organización o grupo terrorista. Es decir, se configura el art. 304 ter como un delito de
organización que recibe sanción autónoma y diferente de las concretas actividades
delictivas realizadas por la organización mencionada. Así, la redacción del presente
delito permite sostener que nos encontramos ante una figura distinta que se superpone con las organizaciones criminales (arts. 570 bis ss.) y con las asociaciones
ilícitas (arts. 515 ss.)68. Entendemos que esta previsión específica no sólo era inne66

67

68
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PUENTE ALBA, “Pertenencia a una organización destinada a la financiación ilegal de partidos
políticos (art- 304 ter CP)”, en GORRIZ ROYO/MATALLIN EVANGELIO/GONZALEZ
CUSSAC, Valencia 2015, tol. 5.009.906, http://www.tirantonline.com, p. 1 y 2.
Así, por ejemplo, el art. 302 establece que “en los supuestos previstos en el artículo
anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas
que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados a los mismos, y la pena
superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones”, y
el art. 369 bis, “cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes
pertenecieren a una organización delictiva se impondrán las penas de prisión de nueve a
doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga (…) A los jefes, encargados
o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grado a las
señaladas en el párrafo primero”.
Cfrs. CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER, “De los delitos de financiación
ilegal de los partidos políticos”, cit., p. 1042.
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cesaria, sino que va a acarrear importantes problemas concursales, y ello porque
la organización descrita en el art. 304 ter, es una organización o grupo criminal
descrito en los arts. 570 bis o ter, o incluso un supuesto de asociación ilícita del art.
515, que prevé las mismas conductas69.
En relación con la primera de las opciones, y a fin de evitar la vulneración
del principio ne bis in ídem, se plantearía un concurso de leyes entre el completo
concursal formado por los delitos de financiación ilegal (art. 304 bis) y pertenencia
a una organización con la finalidad de financiar ilegalmente (art. 304 ter) y el compuesto por el art. 304 bis (financiación ilegal) y alguno de los preceptos dedicados
a organizaciones y grupos criminales (art. 570 bis o ter), según se trate de una organización estable o de carácter transitorio. En este punto, el art. 8 Cp y el principio
de especialidad70 determinaría que sería de aplicación preferente el primero de los
complejos concursales, esto es, el formado por los arts. 304 bis y ter CP, lo que conllevaría una penalidad considerablemente más elevada que en el caso contrario71. Es
por ello que, a fin de evitar solapamientos que den lugar a posibles vulneraciones del
69
70

71

Cfrs. MAROTO CALATAYUD, La financiación ilegal de partidos políticos, cit., p. 317.
Así, aunque el art. 570 quater contiene una cláusula concursal que determina la aplicación
de la regla 4º del art. 8 CP (principio de alternatividad) para resolver las posibles
situaciones concursales entre la regulación de las organizaciones y grupos criminales y
otros preceptos del Código que contemplen una agravación por ejecutar el delito en el
marco de una estructura y organización, tampoco es pacífica la interpretación de esta
cláusula, dado que la referencia del art. 8.4 a que se aplicará en defecto de los criterios
anteriores, se ha considerado que si pudiera aplicarse alguno de los restantes criterios
para resolver la situación concursal, sería éste de aplicación preferente, cfr. PUENTE
ALBA, “Pertenencia a una organización destinada a la financiación ilegal de partidos
políticos (art- 304 ter CP)”, cit., p. 2. De hecho así se ha defendido en aquellos casos
en los que las figuras agravadas de pertenencia a organización criminal en relación con
delitos específicos constituyen leyes especiales con respecto a la regulación general de los
grupos y organizaciones criminales, cfrs. FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y
organizaciones criminales en el Código penal español, Valencia 2012, p. 365 y ss.
Así, tal como establece PUENTE ALBA, “Pertenencia a una organización destinada a la
financiación ilegal de partidos políticos (art- 304 ter Cp)”, cit., p. 2, “la consecuencia de
esto es que con la previsión específica del art. 304 ter se alcanza una penalidad especialmente
agravada, puesto que las sanciones previstas en este precepto en este precepto resultan más
graves que las establecidas en los arts. 570 bis y ter; así, partiendo de que el delito de
financiación ilegal de partidos no es un delito grave (al no tener prevista pena de prisión
superior a 5 años), las penas previstas en el art. 304 ter (tres a cinco años de prisión por
dirección de la organización, y uno a cinco años de prisión por mera pertenencia) son más
graves en general que las establecidos en los arts. 570 bis y ter para los delitos que no son
graves (en el caso de grupos criminales, prisión de tres meses a un año tanto por pertenencia
como por dirección, y en el caso de organizaciones criminales, prisión de uno a tres años por
simple pertenencia), con la única excepción de la organización criminal, cuyo marco penal
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principio de proporcionalidad en la respuesta penal, así como a fin de establecer una
uniformidad en el tratamiento punitivo de este tipo de comportamientos, hubiera
sido aconsejable que no se hubiera regulado de manera específica la dirección y pertenencia a una organización cuya finalidad fuera la financiación ilegal de partidos
políticos, por cuanto la regulación introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio
ya contempla adecuada y contundentemente los denominados “delitos de organización”, mediante un tratamiento sistemáticamente homogéneo de todos ellos72.
A similares conclusiones llegaríamos en el caso de optar por la discutible consideración de este tipo de organizaciones como supuestos de asociación ilícita para
delinquir prevista en el art. 515 CP, que sanciona con una pena de uno a tres años
la pertenencia, y de dos a cuatro años a los directores.
A pesar de todas las consideraciones críticas realizadas hasta el momento, lo
cierto es que el art. 304 ter CP, prevé específicamente el delito de pertenencia a una
organización o estructura que tenga la finalidad de financiar ilegalmente a un partido
político. Es preciso, por tanto, un análisis específico de los elementos que lo componen, de manera que podemos diferenciar entre un tipo básico (art. 304 ter 1), un
tipo agravado (art. 304 ter 2) y un tipo cualificado (art. 304 ter 3).
2.2.1. Tipo básico: la participación en organizaciones o estructuras cuya finalidad sea la financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 ter 1 CP)
Se castiga la conducta típica de participar en una estructura u organización
de cualquier naturaleza que tenga la finalidad de financiar ilegalmente a un partido
político. A este respecto es preciso analizar algunas cuestiones:
–
Por lo que se refiere al concepto de estructuras u organizaciones, y aunque nada
diga al respecto el precepto, es evidente que éstas deben contar con cierta organización y estabilidad, así como con un cierto número de personas integradas
en las mismas (al menos tres), y que responda a una estructura jerárquica73; no
cabe otra interpretación en virtud de lo establecido en el apartado segundo de
este precepto que sanciona más gravemente a aquellos que dirijan la organización74.

72

73
74
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es más amplio en el art. 570 bis que el correspondiente según el art. 304 ter (prisión de tres
a seis años frente a prisión de tres a cinco años”.
O bien, se hubiera podido recurrir a la configuración de cometer el delito de financiación
ilegal mediante la pertenencia a una organización para estos fines, como tipo agravado
de financiación ilegal.
Cfrs. Cfrs. CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER, “De los delitos de financiación
ilegal de los partidos políticos”, cit., p. 1043.
Ello implica una coincidencia perfecta con la definición de organización o grupo criminal
establecida en los arts. 5790 bis y ter Cp, cfrs. FARALDO CABANA, Asociaciones

ADPE N° 4 (2018)

deas

Elena Nuñez Castaño Un concreto caso de corrupción: el delito...
–

75

En relación con la delimitación de lo que deba entenderse por participar, esta
debe entenderse como el hecho de estar integrado en la organización, esto es,
ser miembro de la misma. Ahora bien, de inmediato surge la primera de las
cuestiones, ¿es precisa la constatación de una mínima actividad de colaboración con la organización, o será suficiente con pertenecer nominalmente a la
misma?75. En nuestra opinión, es necesario que se constate la existencia de una
mínima actividad de colaboración con la organización, quedando, por tanto,
ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español, cit., p. 63 y ss.; NUÑEZ
CASTAÑO, Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terroristas, cit., p. 92
y ss. En contra se pronuncia MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de
partidos políticos”, cit., p. 5 y 6, donde afirma que “la interpretación que se pueda hacer
de estructuras u organizaciones de cualquier naturaleza se puede concretar en un conjunto de
personas, regidas o no por normas jurídicas, pudiendo ésta ser de simple cobertura cuyo punto
de conexión es la finalidad que exige el tipo. No son, a nuestro juicio las anteriores, grupos u
organizaciones criminales definidas en el art. 570 bis 1 o 570 ter 1 Cp, cuyos contarnos allí
se hayan, sino algo más concreto por la finalidad que persiguen y sin exigirse una complejidad
organizativa que no sea más que la suficiente para el objetivo que les guía. Sin duda la
estructura es algo más simple, es la disposición y orden de las partes dentro de un todo, unión
de personas, medios e ideas para conseguir un fin. Organización por su lado si requiere
estabilidad, diferentes personas con distribución de funciones y relación jerárquica, siendo
un ente con la solides suficiente y capacidad para financiar ilegalmente a partidos políticos”.
No podemos compartir la postura de este último autor, encaminada a tratar de ampliar
el concepto de estructura y organización hasta el punto de configurarlo como supuestos
de codelincuencia. En definitiva, si se trata de la simple agrupación de personas para
cometer el delito de financiación ilegal de partidos políticos de manera ocasional, se
trataría de un caso de codelincuencia a sancionar conforme las reglas generales de
autoría y participación; por el contrario, si tal como insinúa el citado autor, es preciso la
existencia de al menos una mínima estructura y permanencia, nos encontraríamos ante
los casos de grupos criminales (estructuras) y organizaciones criminales (organización).
Ello responde a la discusión en relación con los supuestos de terrorismo, de si sería
sancionable o no en virtud de los mismos, los supuestos de militancia pasiva en una
organización o grupo terrorista, es decir, la cuestión es si el mero hecho de formar
parte de una organización sin participar activamente en la misma, sería considerado
como delito de pertenencia a una organización o grupo criminal. Con anterioridad a la
reforma realizada por la LO 5/2010, tanto la doctrina como la jurisprudencia sostenían
que pertenecer a una organización criminal o terrorista debía significar algo más que estar
de acuerdo con sus postulados o abrazar su ideario, es decir, sería precisa la prestación de
algún tipo de contribución o soporte material o logístico, sin que sea suficiente la mera
adhesión o comunión ideológica, y de modo similar debe interpretarse la regulación
actual, Cfrs. NUÑEZ CASTAÑO, Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos
terroristas, op. cit., p. 88. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22
de mayo de 2009 (caso Ekin) ha entendido que integrante, a los efectos del antiguo
art. 516, equivale a partícipe activo que es la pertenencia mínimamente exigible por el
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al margen del Derecho penal, aquellos supuestos en los que al sujeto pudiera
pertenecer nominalmente a la misma pero que no haya realizado ningún tipo
de actividad en relación con ella. Así, tal como afirma Cano Paños76 “resulta,
pues, necesario que se realicen conductas que contribuyan a las actividades delictivas de la organización terrorista para la atribución de responsabilidad, por lo que
un perteneciente, a efectos penales, tiene que ser un miembro activo de la organización”. Otra interpretación daría lugar a la penalización de una mera actitud
ideológica, con las connotaciones que ello conllevaría.
Se exige, además, la presencia de una elemento subjetivo del injusto, cual es
la finalidad de financiar ilegalmente a partidos políticos, federaciones o agrupaciones de
electores, al margen de lo establecido en la ley. Así, es necesario que se constate que la
estructura u organización se ha creado con la única finalidad de sufragar y financiar
las actividades de los partidos políticos al margen de lo dispuesto en la ley. Esta
actuación al margen de lo establecido en la ley implica la violación de las normas
contenidas en la LOFPP.
2.2.2. Tipo agravado: directores de la estructura u organización (art. 304 ter
2 CP)
El apartado segundo del art. 304 ter CP prevé la imposición de la pena en su
mitad superior, respecto de aquellas personas que dirijan la estructura u organización, lo cual encuentra su fundamento en la mayor responsabilidad y reprochabilidad que conlleva el desempeño de un papel directivo en la organización o estructura
concreta77.
A efectos de este tipo agravado, consideramos que debe entenderse por dirigentes, aquellos contemplados en relación con los delitos de organización y asociación ilícita78; así se trata, en general, de intervenciones de sujetos que se encuentran
en el escalón superior de la estructura de organización donde el elemento “decisional” es característico de su actuar79, así como el control genérico de las actividades
y finalidades de la misma.

76
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resto de modalidades de asociación ilícita, dado que otra interpretación equivaldría a
configurar un claro derecho penal de autor.
En relación a las organizaciones y grupos terroristas, Cfrs. CANO PAÑOS, “Los delitos
de terrorismo en el Código penal español tras la reforma de 2010”, en la Ley penal, nº
86, octubre 2011, p. 3.
Cfrs. MUÑOZ CUESTA, “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, cit.,
p. 6.
Cfrs. FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código
penal español cit., p. 177 y ss.
Cfrs. la Circular de la Fiscalía General del Estado, nº 2/2011, donde se afirma que
son “… aquéllos que determinan las actividades y finalidades de la misma”. Cfrs.,
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2.2.3. Tipo cualificado: especial gravedad de los hechos (art. 304 ter 3 CP)
Se establece en el apartado tercero del art. 304 ter, un supuesto cualificado
aplicable a los dos apartados anteriores (tipo básico y tipo agravado) cuando se
trate de supuestos de especial gravedad que permite la imposición de la pena en
su mitad superior, pudiendo llegar a la pena superior en grado. Nos encontramos,
nuevamente, como ocurría en relación con el delito de financiación ilegal, con una
clausula genérica que debe valorarse en sede judicial, sin que el legislador haya dado
ningún tipo de interpretación ni sentido en relación con la misma.
Sin embargo, a diferencia de otros supuestos como el mencionado en el art.
304 bis, que se puede identificar un claro componente económico en el fundamento de la agravación, ello no es posible en el caso que estamos analizando, es
decir, no resultan claros los criterios que es preciso tener en cuenta para estimar la
concurrencia o no de la cualificación. En este punto, considera Puente Alba80 que
“si la especial gravedad ha de predicarse de los propios hechos de dirección o pertenencia
a una estructura u organización que se dedique a la financiación ilegal de los partidos
políticos, cabría entender únicamente que resultará de aplicación cuando las actividades
de financiación realizadas por tal estructura revistan especial gravedad, es decir, cuando
se verifique el supuesto agravado del art. 304 bis, que implica esencialmente que la financiación ilícita alcanza una cuantía de especial relevancia”. Es evidente que se trata
de una lógica interpretación sistemática, pero ello nos situaría en una vulneración
del principio ne bis in ídem dado que se estaría valorando doblemente la especial
gravedad de los hechos: por un lado en relación con el delito de financiación ilegal,
y por otro respecto del delito de pertenencia. Es por ello, que la misma autora citada
afirma que “a la vista de las cuestiones que suscita este precepto, sería deseable una articulación más coherente y organizada de las circunstancias que agravan la financiación
ilegal de partidos políticos”.
III. CONCLUSIONES
Como hemos puesto de relieve, tanto la actualidad como la importancia de
este tipo de comportamientos ha determinado la inclusión por la LO 1/2015, de
una serie de comportamientos relativos a la tipificación de determinados supuestos de financiación ilegal de partidos políticos, tal y como reiteradamente se había
solicitado por la doctrina. Sin embargo, a pesar de considerar necesaria la regulación expresa y autónoma del delito de financiación ilegal, inexistente en nues-

80

VERA SANCHEZ, “De las organizaciones y grupos criminales”, en en CORCOY
BIDASOLO/MIR PUIG (direct.), Comentarios al Código penal, reforma LO 1/2015 y
LO 2/2015, Valencia 2015, p. 1707.
Cfrs. PUENTE ALBA, “Pertenencia a una organización destinada a la financiación
ilegal de partidos políticos (art- 304 ter Cp)”, cit., p. 3.
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tro ordenamiento jurídico hasta este momento, en el intento de preservar el correcto funcionamiento del sistema democrático, que se fundamenta, entre otras
cosas, en el correcto funcionamiento del sistema de partidos políticos, lo cierto
es que la concreta regulación realizada por el legislador del 2015 no sólo es insuficiente dejando numerosas lagunas de punibilidad, sino que es incoherente e
indeterminada, de manera que provoca innumerables superposiciones normativas
que reflejan la evidente falta de reflexión con la que esta regulación ha sido realizada.
Así, podemos señalar por ejemplo, lo llamativo que resulta la ausencia de una
regulación legal y penal en relación con la financiación de las fundaciones de los
partidos políticos, o la atipicidad de comportamientos como la condonación total
o parcial de las deudas de los partidos políticos por parte de entidades de crédito,
o de las donaciones realizadas por Gobiernos u organismos extranjeros que sean
inferiores a 100.000 euros.
A ello se une la imposición de una penalidad realmente baja en relación con
los comportamientos tipificados en el Título XIII bis del Código penal, sobre todo
en comparación con los delitos que venían aplicándose a estos supuestos hasta el
momento, como el cohecho, prevaricación, malversación o tráfico de influencias,
que deberán quedar relegados en virtud del principio de especialidad, debiendo
aplicarse un trato mucho más benigno que el existente hasta el momento.
Ello nos lleva a considerar que la incorporación expresa de estos delitos de
financiación ilegal no responde a un real interés por parte del legislador de controlar
este tipo de comportamientos, sino más bien a dar una respuesta penal leve y sin
rigurosidad alguna, a la alarma y rechazo social que los últimos escándalos de corrupción han provocado en la sociedad. Y ello implica que se ha dado una respuesta
exclusivamente aparente, a un problema real y grave existente en nuestro sistema
democrático. Así, como señala Maroto Calatayud81, “se ha perdido la oportunidad
de tomarse de una vez en serio el problema de la financiación ilegal, o al menos de delimitar y facilitar la tarea de los jueves, en un nuevo episodio de una política criminal
capturada por intereses espurios”.
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La prueba indiciaria y su aplicación en el
ámbito penal económico y administrativo
sancionador
Luis Miguel Reyna Alfaro*
I.

INTRODUCCIÓN
A través de estas líneas se examinará, de modo sintético, la regulación de la
prueba por indicios en el Código Procesal Penal peruano de 2004 (de aquí en adelante CPP) así como la Jurisprudencia peruana (en especial el Acuerdo Plenario Nº
1-2006/CJ- 116). De este modo trataremos de proporcionar al lector cierta imagen
sobre el modo en que este tipo de prueba se aplica en nuestro país lo que guarda
relación con el progresivo abandono de la creencia de que la solo la prueba directa
puede destruir la presunción de inocencia del imputado.
La referencia planteada en el título –a la aplicación de la prueba indiciaria en
el ámbito penal económico y administrativo sancionador– responde a la especial
atención que dedicaremos al modo en que ciertos organismos administrativos supervisores, cuya actividad tiene marcada incidencia penal económica, han desarrollado la cuestión sub examine.
De hecho, además del tratamiento legislativo procesal penal de la prueba
indiciaria, la legislación administrativa y los órganos administrativos hacen
referencia a ella y promueven su utilización en los procedimientos administrativos sancionadores; en ese sentido, puede mencionarse el “Reglamento
contra el abuso de mercado. Normas sobre uso indebido de información
privilegiada y manipulación de mercado”1 que en su artículo 3° señala que
*
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“Las instancias competentes de la SMV, de conformidad con lo establecido
en el artículo 166° de la LPAG –Ley de Procedimiento Administrativo General-, se encuentran facultadas para recurrir a todos los medios de prueba
necesarios, incluida la prueba indiciaria […]”. Hay que tener presente que
el Reglamento en mención solo plasma a nivel regulatorio la posición planteada desde el 2009 por la ex CONASEV [Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores] hoy SMV [Superintendencia del Mercado de Valores]. En ese sentido, pueden mencionarse las Resoluciones CONASEV N°
047-2009-EF/94.01.1, del 30 de julio de 2009; 199-2010-EF/94.01.3
del 22 de julio de 2010; y, 131-2010-EF/94.01.1 del 30 de diciembre de
2010.
En esa misma línea, de un modo reciente, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) ha hecho pública la Resolución N° 0552015-OEFA/TFA-SEM, del 25 de agosto de 2015, emitida por la Sala Especializada en Minería del Tribunal de Fiscalización Ambiental en la que
se “señala criterios importantes respecto a la prueba indiciaria que se utiliza
para la determinación del real estrato de los administrados que realizan
actividades mineras”2.
Ya antes, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI
se pronunció al respecto en la Resolución N° 1167-2013/SDC-INDECOPI
del 15 de julio de 2013 en el que se hace referencia a antecedentes correspondientes al año 19963.
Es de advertir que las reflexiones que siguen no restringen su utilidad al ámbito del tipo objetivo, sino que pueden además ser aplicadas en relación a la prueba del dolo. Como advierte González Lagier: “Al no ser observables, los hechos
psicológicos no son susceptibles de prueba directa (salvo en las situaciones en las
que se decide dar valor probatorio a la confesión autoinculpatoria), sino de prueba
indirecta o de indicios” 4. En la misma línea se pronuncia Sánchez- Vera Gómez2
3

4
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Publicada como Separata Especial de Normas Legales en el Diario Oficial “El Peruano”
el 17 de setiembre de 2015.
Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/
2013/Re1167.pdf. Es de advertir que tanto esta resolución (p. 65) como la antes citada
Resolución N° 055-2015-OEFA/TFA-SEM, del 25 de agosto de 2015 (p. 561570), se
desprende la existencia de antecedentes de la utilización administrativo sancionadora de
la prueba indiciaria por parte del INDECOPI provenientes del año 1996 [Resolución
N° 1104-96-INDECOPI/TRI].
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción,
Palestra, Colombia, p. 191.
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Trelles: “Allí donde el dolo es un elemento típico, el mismo es de imposible prueba –denominada- directa. En efecto, es claro que el juzgador no puede penetrar
en la cabeza del autor para saber de forma ‘directa’ qué conoció –en ese ‘arcano
profundo y escondido del alma humana, en donde la persona guarda y custodia sus
más recónditos pensamientos’ como señalaba la inveterada jurisprudencia-, de tal
modo que, indefectiblemente, la prueba habrá de discurrir mediante la inferencia
que obtengamos de los datos del autor, con su comportamiento externo, objetive” 5.
II.

BASE LEGAL
Conforme al artículo 158.3º del CPP que, tal como ha señalado el Tribunal
Constitucional en reiterada doctrina jurisprudencial, debe ser un elemento de referencia en la aplicación de la ley por parte de los operadores de sistema de justicia penal, la acreditación de un hecho mediante prueba indiciaria requiere la concurrencia
de los siguientes elementos: (i) que el indicio este probado; (ii) que la inferencia esté
basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; y, (iii) en caso de indicios
contingentes, estos deben ser (a) plurales, (b) concordantes, (c) convergentes, y, (d)
que no se presente contraindicios consistentes. Estas pautas han sido explicitadas a
través del Acuerdo Plenario N° 1-2006/CJ-116 que establece que la acreditación de
un hecho a través de prueba indiciaria requiere de la concurrencia de las exigencias
concretas desarrolladas normativamente por el artículo 158.3º del CPP.
Antes del Estatuto Procesal Penal del 2004, las referencias legales a la prueba
indiciaria (a alguno de sus elementos para ser más precisos) se encontraban limitadas al contenido del artículo 77° del Código de procedimientos penales (en adelante CdPP) que exige como elementos determinantes para la apertura de proceso
penal la concurrencia de indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la
existencia de un delito6.
Ahora, es importante en este punto reconocer que las referencias legales a
la prueba indiciaria trascienden la parcela específica del proceso penal. El
Código Procesal Civil (Decreto Legislativo N° 768) hace referencia, en su
artículo 276°, al “indicio” y a la forma en que aquellos pueden llevar a
generar convicción judicial7. Esta referencia legislativa ha sido la que ha
5
6
7

SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de
inocencia. Análisis funcional desde el Derecho Penal, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 197.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “La prueba indiciaria en la Sentencia a Fujimori”, en:
Pérez Arroyo, Miguel (Director). El caso de ‘Alberto Fujimori’, Jurista, Lima, 2009, p. 228.
Código Procesal Civil:
“Artículo 276°.- El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de
los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando conducen al
Juez a la certeza de una hecho desconocido relacionado con la controversia”.
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dado cobertura a la aplicación de la prueba indiciaria en el derecho administrativo sancionador.
Pero no es solo que la utilización de la prueba indiciaria se haya extendido
hacia el ámbito del Derecho administrativo sancionador sino que ha adquirido una trascendencia vital. Para reconocer su importancia en esta parcela
del Derecho corresponde citar dos fallos, uno judicial, el otro administrativo.
A nivel judicial, puede citarse la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la República del 19 de octubre de 1999 en la que se señala: “Que la
prueba del indicio, antes propio del Derecho penal, es la acción o señal que
da a conocer lo oculto, es la sospecha que un hecho permita sobre otro desconocido. Ninguna prueba ofrece tanta variedad como el indicio, éste se
basa en hechos o circunstancias que se suponen probados y tratan mediante
el razonamiento y la inferencia de establecer la relación con el hecho investigado, la incógnita del problema (…). Que como premisa se advierte, que
los indicios a fin de que cumplan con su cometido, esto es, que más adelante
sirvan como un medio probatorio, deben ser apreciados en su conjunto y no
en forma individua (…)”8.
A nivel administrativo, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
del INDECOPI en la Resolución N° 1167-2013/SDC-INDECOPI del
15 de julio de 2013 ha resaltado la importancia de la prueba indiciaria en
el proceso administrativo sancionador en los siguientes términos: “La prueba
indiciaria representa uno de los mecanismos con que el derecho responde
frente a la labor de esclarecer conductas infractoras que permanentemente
varían y que se encuentran cuidadosamente planificadas a fin de evadir
las nuevas regulaciones legales sobre determinación de conductas infractoras.
De este modo, el derecho sancionador tiene en la prueba indiciaria
una de sus mayores herramientas, sino la más importante, a fin de
garantizar la real obtención de certeza material que permita concluir sobre
la imputación de responsabilidad o, finalmente, su desestimatoria”9. En esa
misma línea, el CONASEV [hoy SMV] ha resaltado que en ciertos casos
[como los de “revelación” de información privilegiada] la prueba de indicios
más que una posibilidad constituye una “necesidad” pues en esos casos“no
8

9
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Citada por la Resolución N° 055-2015-OEFA/TFA-SEM, del 25 de agosto de 2015,
emitida por la Sala Especializada en Minería del Tribunal de Fiscalización Ambiental
(no se indica cuál de sus Salas, solo se indica que el pronunciamiento es del 19 de
octubre de 1999 en un procedimiento contencioso administrativo seguido contra la
Resolución N° 1104-96-INDECOPI/TR). [Resaltado nuestro].
Numeral 148, p. 60 [resaltado nuestro].
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se encontrará la prueba exacta o precisa” siendo los indicios los que constituyen “la prueba de la infracción” [Resolución CONASEV N° 199-2010EF/94.01.3 del 22 de julio de 2010].
III. ELEMENTOS DE LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria, entonces, es aquella que prueba directamente hechos
básicos mediatos para poder, a través de aquellos, deducir los hechos que tengan
significación trascendente para el proceso10 (a saber, aquellos que determinan la
concurrencia de los elementos del tipo penal) 11. Es de advertir que esta definición,
aunque resalta la necesidad de una inferencia que vincule el hecho mediato con el
inmediato, no desvirtúa la existencia de un procedimiento inferencial en la prueba
directa12.
La prueba por indicios tiene tres elementos fundamentales que, examinados
metodológica y secuencialmente13, pueden servir para acreditar un hecho delictivo: (i) el indicio o hecho base de la presunción; (ii) el hecho presumido o conclusión; y, (iii) el nexo o relación causal entre el indicio y el hecho presumido14.
La necesidad de la concurrencia de estos elementos es resaltada también por la
10

11
12

13

14

SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal, tomo II, Grijley, Lima, 1999,
p. 631; similar: CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “La prueba indiciaria en la Sentencia
a Fujimori”, p. 227; MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal
acusatorio, Jurista, Lima, 2011, p. 35; CAFFERATA NORES, José et. al. Manual
de Derecho Procesal Penal, Editorial Ciencia, Derecho y Sociedad, Córdoba, 2004,
p. 338.
SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 194.
GARCÍA CAVERO, Percy La prueba por indicios en el proceso penal, Reforma, Lima,
2010, p. 28. De esto se desprende que la diferencia entre prueba directa y prueba
indiciaria no puede encontrarse en la ausencia de inferencia en la primera, sino más
bien en el número de inferencias entre una y otra; al respecto: GONZÁLEZ LAGIER,
Daniel. Op. Cit., pp. 93-94.
Es acertada, en nuestra opinión, la precisión realizada por MIRANDA ESTRAMPES,
Manuel. Op. Cit., p. 34; en el sentido de que la prueba indiciaria revela un
“procedimiento probatorio”.
TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal, Academia de la
Magistratura, segunda edición, Lima, 2009, p. 137, CUBAS VILLANUEVA, Víctor.
El nuevo proceso penal peruano, Palestra, Lima, 2009, pp. 353-354; CALDERÓN
SUMARRIVA, Ana. “La flexibilización de las reglas de valoración de la prueba por la
eficacia punitiva”, en: Bustamante Rúa, Mónica María (Coord.). Derecho probatorio
contemporáneo. Prueba científica y técnicas forenses, Universidad de Medellín, Medellín,
2012, p. 182.
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doctrina jurisprudencial constitucional15, penal16 y administrativo sancionatoria17.
1.

El indicio o hecho base
El indicio o hecho base, como exige el mencionado artículo 158.3º, debe encontrarse probado de modo indubitable18. Esto permite sostener que si durante el
15
16

17

18
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Especialmente, la STC del 13 de octubre de 2008 (Exp. N° 00728-2008-PHC/ TC)
correspondiente al caso “Giuliana Llamoja Hilares”.
Ejecutoria Suprema de la Sala Penal Permanente del 06 de septiembre de 2005 (R.N.
N° 1912-2015), que constituye precedente vinculante conforme al Acuerdo Plenario
Nº 1-2006/CJ- 116.
En materia de protección al consumidor, véase: Resolución N° 1167-2013/SDCINDECOPI del 15 de julio de 2013, emitida por la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI, p. 68 [“En atención a los fundamentos expuestos en el presente
apartado, resulta posible concluir que para la correcta aplicación de la prueba indiciara
resulta necesario que confluyan los siguientes elementos: (i) Pluralidad de hechos (indicios)
debidamente acreditados. (ii) Razonamiento lógico deductivo entre los hechos acreditados y
la hipótesis esbozada por la autoridad; y, (iii) Desvirtuar los contra-indicios ofrecidos por los
investigados a fin poder sostener que la única explicación posible a los hechos acreditados sea
la de la realización de la hipótesis planteada por la autoridad”].
En materia de protección del mercado de valores, véase: Resolución CONASEV N°
131-2010-EF/94.01.1 del 30 de diciembre de 2010 [“27. Existen dos elementos que
conjuntamente conforman un indicio sobre la base del cual la autoridad competente puede
condenar al presunto infractor por la comisión de la infracción: (i) Existencia del hecho
indicador.- Si bien del hecho indicador se puede presumir o inferir algunas consecuencias,
ese hecho indicador no se puede presumir o suponer, sino que debe estar probado de manera
fehaciente. Si el hecho indicador no existe o si no hay certeza de su existencia, entonces no
hay indicio, en tanto que a partir de aquél a nada se puede arribar; (ii) La inferencia
razonable del hecho indicado.- Probado el hecho indicador (su existencia), el siguiente paso
es determinar si mediante un razonamiento crítico – lógico, basado en normas generales
de la experiencia o en conocimientos técnicos especializados, dependiendo del caso, se puede
presumir o inferir la existencia de la consecuencia indicada como algo posible”].
En materia de fiscalización medioambiental: Resolución N° 055-2015-OEFA/TFASEM, del 25 de agosto de 2015, emitida por la Sala Especializada en Minería del
Tribunal de Fiscalización Ambiental, p. 561571 [“esta Sala considera pertinente especificar
que, con la finalidad de garantizar el derecho al debido procedimiento de los administrados,
la utilización de indicios en los procedimientos sancionadores del OEFA debe responder
(i) a la aplicación de un hecho base, un hecho consecuencia y un enlace o razonamiento
deductivo (…) y (ii) a la exteriorización de este razonamiento en la resolución directoral
correspondiente”].
TALAVERA ELGUERA, Pablo. Op. Cit., p. 138; GARCÍA CAVERO, Percy. Op.
Cit., p. 92. De allí que Cubas Villanueva destaque que el hecho indicador o hecho base
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plenario este no ha podido ser acreditado al nivel de certeza, no podrá ser utilizado
para deducir el hecho presumido, pues, como señala San Martín Castro, “La
presunción judicial no puede partir de un hecho dudoso”19.
Desde esta perspectiva, consideramos que el indicio debe encontrarse necesariamente probado mediante prueba directa20. Postular la posibilidad de una acreditación indiciaria en cadena–21 probar indiciariamente un indicio que servirá, a
su vez, para probar el hecho delictivo- podría desencadenar un riesgoso curso de
debilitación progresiva de la certeza como objetivo del procedimiento probatorio22.
La idoneidad –discutible en la realidad forense- de recurrir a un procedimiento de
cascaded inferences dependerá de la capacidad de cada inferencia específica de lograr
conclusiones dotadas de un nivel de confirmación que legitime un juicio de certeza

19
20

21
22

es “la fuente de prueba” (CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “La prueba indiciaria en la
Sentencia a Fujimori”, p. 227.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Op. Cit., p. 635.
PASTOR ALCOY, Francisco. Prueba de indicios, credibilidad del acusado y presunción de
inocencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 42. Esta parece ser la posición de la Sala
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que en la Resolución N° 1167-2013/
SDC-INDECOPI del 15 de julio de 2013, señala: “171. Tal como se puede apreciar,
también en el caso del Derecho Administrativo Sancionador, la acreditación de la
existencia de una pluralidad de indicios constituye un factor central en la configuración
de la prueba indiciaria. Asimismo, resulta ser un elemento esencial para la valorización
de los indicios que estos sean reales y no presumidos, tras lo cual podrán ser evaluados
conjuntamente para obtener certeza sobre el hecho investigado. 172. La relevancia de lo
señalado en el párrafo anterior radica en resaltar la importancia de la acreditación de
la existencia de los indicios sobre la cual no debe recaer duda. La acreditación de la
existencia de los indicios debe ser clara para que posteriormente su apreciación conjunta
pueda dar lugar a juicios de inferencia y deducción lógica a efectos de la obtención de
la certeza derivada de la prueba indiciaria. Así, si bien los tribunales han permitido la
obtención de certeza de un hecho desconocido a partir de un análisis general del material
indiciario, ello no significa que la acreditación de la existencia de los indicios pueda
ser asumida a partir de la inferencia o el análisis lógico” (p. 66).
En contra: TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, traducción de Jordi Ferrer,
Trotta, Madrid, 2002, p. 276; GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 93.
Discutible, en mi opinión, resulta el recurso a meros testigos de referencia en el examen
de la responsabilidad del Ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori
respecto a los cargos formulados en su contra por el delito de Secuestro en agravio
de Samuel Dyer Ampudia; al respecto, véase la Sentencia de la Sala Penal Especial de
la Corte Suprema de Justicia de la República del 07 de abril de 2009, Exp. AV N°
0019-2001, pp. 475-482 (disponible en: http://www.pj.gob.pe/ wps/wcm/connect/
a25196804c09b0aca5d1b73aa702a2d1/AV-0019-2001.PDF?MO D=AJPERES&CA
CHEID=a25196804c09b0aca5d1b73aa702a2d1).
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por parte del Juez. En palabras de Taruffo: “el esquema de las cascaded inferences
sigue siendo utilizable como método para atribuir un grado de confirmación a la
hipótesis sobre X, pero lo es con una condición rigurosa, esto es, que ninguna inferencia de la cadena tenga un margen de duda tal que haga irrazonable la adopción
de su conclusión como hipótesis “verdadera” sobre el hecho intermedio”23.
Desde un punto de partida similar al aquí defendido, Sánchez Velarde y
Cubas Villanueva refieren que el indicio: “debe ser un dato cierto, inequívoco e
indivisible, contrario sensu, si el dato es de carácter dubitativo, incierto o el medio
probatorio es incompleto o disminuido, no se le podrá considerar como dato indiciario y, por lo tanto, la inferencia que se haga de la misma desnaturaliza la prueba
indiciaria”24.
La importancia del requisito de necesaria acreditación del indicio ha sido resaltada por el Acuerdo Plenario Nº 1-2006/ESV-22 en donde se señala que la no
probanza del hecho base haría de aquél una simple sospecha sin sustento real alguno. En la misma línea, en el ámbito del Derecho administrativo sancionador se
recurre a esta idea a partir de la exigencia de que el análisis indiciario tenga como
presupuesto un “hecho cierto”; así, la CONASEV [hoy SMV] ha referido al respecto: “ese hecho indicador no se puede presumir o suponer, sino que debe estar
probado de manera fehaciente. Si el hecho indicador no existe o si no hay certeza de
su existencia, entonces no hay indicio, en tanto que a partir de aquél a nada se puede
arribar”25.
Por cierto, constituye sólo un punto de partida para la comprobación judicial
del hecho. El indicio o hecho base, como bien refiere Miranda Estrampes, no es
aún un medio de prueba, es un simple elemento (dato fáctico) de prueba, esto es,
es simplemente “el punto de apoyo o de arranque a partir del cual se llega a la afirmación consecuencia”26.
23

24

25
26
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TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, traducción de Jordi Ferrer, Trotta,
Madrid, 2002, p. 276. En el mismo sentido, SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES,
Javier. Op. Cit., p. 207 (“Cuanto más extensa sea la cadena de indicios (tendencia a
denominar prueba de indicios), entonces habrán de estar todos ellos suficientemente
concatenados y sin lagunas entre sí, y el juzgador habrá de ser muy cauteloso a la hora
de su evaluación: pero ello no quiere decir que cuando la secuencia de indicios sea más
breve (tendencia a denominarla prueba directa) deban ser suprimidas o descuidadas
dichas prevenciones”).
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal, Idemsa, Lima, 2004,
p. 695; CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano, p. 353. Ambos
autores tienen la misma conceptualización.
Así, Resolución CONASEV N° 131-2010-EF/94.01.1 del 30 de diciembre de 2010,
parágrafo 27.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 42.
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2.

El hecho presumido, hecho consecuencia o conclusión
El hecho presumido, hecho consecuencia o conclusión no es sino el hecho desconocido que se deduce o presume a partir del hecho base. Ahora, como tal, aquél
debe desprender del hecho base, siguiendo ciertas reglas de razonamiento (máximas
de la experiencia y reglas de la lógica). El hecho presumido, como es evidente, es el
constitutivo del delito.
3.

El nexo o relación causal
El nexo o relación causal constituye el factor fundamental en el convencimiento del Juez. La fortaleza del nexo entre el indicio y el hecho presumido constituye el
factor determinante del convencimiento judicial, de allí que Taruffo, el conocido
procesalista italiano, refiera que la capacidad probatoria de la prueba indiciaria dependa de la fuerza de la inferencia27.
Esa fortaleza dependerá de la racionalidad y coherencia de la inferencia, razonamiento o deducción realizada por el Juez. En esa línea, la reciente sentencia
casatoria expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema recaída en
la casación N° 628-2015 refiere: “entre los hechos indicadores y su consecuencia,
el hecho indicado, debe existir una armonía que descarte toda irracionalidad de
modo que la deducción pueda considerarse lógica: el enlace ha de ser preciso y directo”28.
Pues bien, esa racionalidad depende, conforme al artículo 158.3º del Código
Procesal Penal, de que la inferencia este basada en las reglas de la lógica, la ciencia o
la experiencia29. Es precisamente esta relación con las reglas de la lógica, la ciencia o
la experiencia la que produce el efecto persuasivo sobre el Juez. Si las partes contradicen dichas reglas, la eficacia persuasiva de la verdad fáctica propuesta mediante su
teoría del caso será sumamente reducida; si, por su parte, el Juez se aparta de dichas
reglas, su decisión será percibida como arbitraria30 en la medida que supondría una
decisión contraria al sentido común.
27
28
29

30

Citado por: MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 53; similar: GARCÍA
CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 27.
Sentencia casatoria del 05 de mayo de 2016.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Op. Cit., p. 638; MIRANDA ESTRAMPES,
Manuel. Op. Cit., p. 35; TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano, traducción
de Alexandra Martins y Daniela Mróz, Edit. Revista dos Tribunais, Sao Paolo, 2002, pp.
53 ss.; MIXÁN MASS, Florencio. Indicio, elementos de convicción de carácter indiciario,
prueba indiciaria, Ediciones BLG, Trujillo, 2008, p. 25; SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.
Op. Cit., p. 695; CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano, p.
353; GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., 47.
GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 23.
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En efecto, conforme refiere Taruffo, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia constituyen el “contexto cultural” y el “repertorio” de conocimientos que
el sentido común ofrece al Juez como herramientas para proceder a la valoración
de las pruebas31.
IV. LOS INDICIOS CONTINGENTES
La valoración del indicio debe distinguir, asimismo, entre indicios necesarios o
unívocos e indicios contingentes o equívocos. Los primeros son aquellos que solamente
conducen a una determinada consecuencia, mientras que los últimos son aquellos
que permiten deducir una serie variada de hechos32 que constituyan causa o efecto
del indicio33. De allí que se afirme que los indicios contingentes solo tienen fuerza
probatoria en grado de probabilidad34.
Pues bien, el mencionado artículo 158.3º del Código Procesal Penal establece
reglas de valoración de los indicios contingentes al referir que aquellos deben ser (i)
plurales; (ii) concordantes; (iii) convergentes; y, (iv) que no deben existir contraindicios.
1.

Pluralidad de indicios
Los indicios son plurales cuando existen al menos dos indicios. Es de referir a
este respecto que aunque el artículo 158.3º del Código Procesal Penal exige un mínimo de dos indicios, la capacidad probatoria de los indicios no responde al factor
cuantitativo, sino al factor cualitativo.
La pluralidad de indicios, como es evidente, debe ser entendida en sentido
incriminatorio, esto es, en línea tendente a establecer la responsabilidad penal del
imputado. Desde esa perspectiva, si se cuenta con dos o más indicios pero solo uno
de ellos tiene carácter unívoco incriminatorio, este no sería suficiente para inferir,
más allá de toda duda razonable, la responsabilidad criminal del imputado.
2.

Concordancia de indicios
Los indicios son concordantes cuando aquellos se corroboran recíprocamente,
esto es, cuando no se excluyen mutuamente y, por lo tanto, siendo compatibles
entre si35 sirven para concluir en el hecho deducido36.
31
32
33
34
35
36
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TARUFFO, Michele. Op. Cit., p. 270.
TALAVERA ELGUERA, Pablo. Op. Cit., p. 141.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 39.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano, p. 355.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 55; TALAVERA ELGUERA, Pablo.
Op. Cit., p. 142; GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 98.
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Op. Cit., p. 697.
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Ahora, puede decirse que el índice de concordancia de los indicios resulta
indicativo de la fortaleza de la inferencia, pues “cuanto más concuerden indicios
diferentes, menos podrá considerarse esa relación como producto del azar o la casualidad” 37.
Uno de los efectos prácticos de este requisito de la prueba indiciaria es el
de evitar que se considere acreditada una hipótesis sobre el hecho que carezca de
confirmación o no le esté suficientemente, por resultar defendibles otras hipótesis
sobre el hecho38.
3.

Convergencia de indicios
Los indicios son convergentes cuando ellos conducen a la misma conclusión,
esto es, cuando aquellos tienen un mismo resultado respecto al hecho desconocido,
es decir, cuando cada uno de ellos ofrece elementos de confirmación para la misma
hipótesis sobre el hecho a probar39. En síntesis, como refiere la Casación N° 6282015, la convergencia supone que los indicios deben “reforzarse entre si”40.
A este nivel, se analizan las relaciones existentes entre los diversos indicios, de
modo que pueda determinarse su conformidad o disconformidad con el hecho presumido41. Precisamente es por esta razón que el examen y valoración de los indicios
debe ser realizado de forma conjunta integral42.
4.

Ausencia de contraindicios
Finalmente, la posibilidad de tener por acreditado un hecho mediante indicios requiere la ausencia de contraindicios (o contraprueba indirecta), esto es, aquellos hechos probados que contradigan un hecho indiciario concreto o el resultado
de la inferencia y, por lo tanto, que lleven a una conclusión antagónica43. El efecto
natural de la existencia de algún contraindicio es el de desbaratar la estructura del
caso basado en prueba indiciaria.
37
38
39
40
41
42
43

GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 99.
TARUFFO, Michele. Op. Cit., p. 476.
TARUFFO, Michele. Op. Cit., p. 476.
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, sentencia
casatoria del 05 de mayo de 2016.
GORPHE, Francois, De la apreciación de las pruebas, traducción de Santiago Sentis
Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1955, p. 257.
En ese sentido, la Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de
la República del 07 de abril de 2009, Exp. AV N° 0019-2001, p. 569.
PASTOR ALCOY, Francisco. Op. Cit., p. 107; UGAZ ZEGARRA, Fernando. La
prueba en el proceso penal. Estudio introductorio, Ediciones BLG, Lima, 2010, p. 40.
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La trascendencia de los contraindicios en el examen de la prueba indiciaria ha
sido advertida en el ámbito administrativo sancionador al resaltarse sus efectos en el
razonamiento probatorio. En la Resolución CONASEV N° 131-2010-EF/94.01.1
del 30 de diciembre de 2010, se sostiene: “Probado un hecho indicador, debe determinarse qué explicaciones resultan, con un razonamiento simple y no forzado, a través
de las cuales se va creando una convicción cada vez mayor de que es más probable que
el hecho indicado, inicialmente cierto, se torne en cierto. Ello debe hacerse a la luz de
los contra indicios existentes aportados por la otra parte. Si los contra indicios aportan
conclusiones más simples, entonces el indicio se debilita. Pero, a su vez, la inexistencia de
contra indicios (es decir otras explicaciones al mismo hecho indicador) o la existencia de
contra indicios que conducen a explicaciones forzadas, refuerzan el poder probatorio del
indicio que enfrentan” [parágrafos 28-29].
Los contraindicios no son sino una expresión concreta del derecho a probar del imputado que se encuentra plenamente habilitado para refutar la hipótesis
incriminatoria44. Esta idea ha sido recepcionada también en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador; así, la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en la mencionada Resolución N° 1167-2013/SDC-INDECOPI del 15 de julio de 2013 ha destacado que el administrado tiene el derecho a
contraprobar los indicios45.
V.

EL INDICIO DE FALSA JUSTIFICACIÓN
Precisamente por estas consideraciones, la doctrina especializada ha reconocido la absoluta irrelevancia del indicio de falsa justificación. Se acepta que aunque
la justificación o coartada del imputado puede constituir un contra indicio que
desvirtúe la responsabilidad penal del imputado, la falsa justificación carece de significación procesal. Una interpretación distinta –que otorgue a la falsa justificación
una significación negativa- resultaría vulneratoria del principio de presunción de
inocencia.
En esa línea, como señala categóricamente Miranda Estrampes, “La inferencia de culpabilidad sobre la base de la falsedad y/o inverosimilitud de la coartada sería contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia en cuanto
44
45
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GARCÍA CAVERO, Percy. Op. Cit., p. 101.
“Resulta importante destacar que el administrado podrá ejercer su derecho a la
contraprueba con la finalidad de restar coherencia lógica al razonamiento indiciario.
(…) En otras palabras, la función principal de la contraprueba o del contra-indicio que
pudieran ser aportados por los administrados, será la de desbaratar el razonamiento
lógico del juzgador que se configura a partir de la evaluación de la pluralidad de indicios”
(p. 68).
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comportaría una inversión de la carga de la prueba que corresponde a la acusación,
incompatible con las exigencias que derivan de dicho derecho en su acepción como
regla probatoria. El fracaso de la coartada lo único que permite afirmar es que el
acusado no estuvo donde dice estar o con quien dice estar, o no hizo lo que afirma
que llevó a cabo (…) cuando los indicios acreditados carecen de la necesaria gravedad y precisión la falsedad de la coartada o su inverosimilitud no los convierte ni
transmuta en ‘graves y precisos’ dotándolos de una mayor eficacia probatoria a efectos de fundamentar un pronunciamiento condenatorio”46. Por esa razón agrega “la
inconsistencia de un contra indicio no da lugar, por sí mismo, a la consistencia de
los indicios, sino que ésta dependerá de su grado de concordancia y convergencia”.
El principio de presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación supone el derecho del imputado a dar su propia versión sobre los hechos, lo
que le habilita incluso a proponer una versión de los hechos no consistente con la
realidad, lo que, por cierto, no le faculta a afectar el honor de terceros. Desde esa
perspectiva, cualquier inferencia negativa derivada de la mala justificación en que
incurra el imputado sería violatoria de dicha garantía y supondría, al menos indirectamente, una inversión de la carga de la prueba47. Por estas razones, cualquier
propuesta contraria48, enfrenta directamente los pilares garantistas sobre los que se
asienta el nuevo modelo procesal.
46
47

48

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio, Jurista,
Lima, 2012, p. 34.
ROXIN, Claus. Derecho procesal penal, traducción de Gabriela Córdoba y Daniel
Pastor, Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 111; PABÓN GÓMEZ, Germán. Lógica del
indicio en materia criminal, segunda edición, Temis, Bogotá, 1995, pp. 320 ss. En esa
línea, la STS español del 25 de octubre de 1999 señala: “Si la prueba de la culpabilidad
incumple a la acusación, no es exigible que el acusado pruebe su coartada, pues ello
equivale a exigirle la prueba de su inocencia (…); desde este punto de vista, lo cierto
es que las contradicciones del acusado sobre el lugar en el que estuvo no significa que
haya estado en el lugar del hecho en momentos próximos a la producción de la muerte.
Dicho de otra manera: el indicio auténtico sería que se le hubiera visto en lugar cercano
al hecho en el tiempo en que debió ocurrir la agresión. Las contradicciones no prueban
eso, sino que impiden afirmar dónde estuvo en el momento en que se dio la muerte del
occiso” (citado por SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 57).
Nos referimos a la tesis planteada por GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios
en el proceso penal, Reforma, Lima, 2010, p. 60; quien, pese a sostener: “Otros, con los
que estoy de acuerdo, consideran que la falsa coartada puede desplegar perfectamente
un efecto indiciario, en la medida que el imputado se haya expresado libre y
voluntariamente, pese a no estar obligado a demostrar su inocencia”, no llega a explicar
razonablemente cómo, de la falsa justificación, podría generarse el efecto indiciario al
que hace referencia. La tesis de García Cavero de que “el imputado debe asumir las
consecuencias jurídico procesales que se derivan de su declaración” parece partir de la
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Pero los efectos perniciosos de la calificación de la coartada fallida como indicio de culpabilidad no solo se circunscriben al ámbito de la presunción de inocencia, sino que se extiende al núcleo básico del derecho de defensa del imputado pues
la introducción de consecuencias negativas a la coartada fallida limita desproporcionadamente las posibilidades de defensa del imputado y constreñiría el ejercicio de
dicho derecho. Como señala Sánchez- Vera Gómez- Trelles: “En efecto, si fuera
valorado negativamente el hecho de que la coartada aportada se probó como mendaz, resultaría cercenado el derecho de defensa debido a las consecuencias negativas
que su libre ejercicio conllevaría en estos casos –hubiera sido mejor, sencillamente,
no defenderse- (…) De este modo, se situaría al sujeto encausado ante la disyuntiva
de no intentar su descargo, o hacerlo, aun a riesgo de que los efectos sean los contrarios a los buscados” 49.
Lamentablemente, algunos desarrollos jurisprudenciales dan cuenta de una
práctica que contradice estos postulados otorgando consecuencias negativas a las
inconsistencias mostradas por la versión exculpatoria del imputado.
En ese sentido, ya desde las Sentencias del de octubre de 1986, 20 de diciembre de 1986, 7 de febrero de 1987, 22 de junio de 1988 y 12 de noviembre de
1990 el Tribunal Supremo español acepto como doctrina que la introducción por
parte del imputado de algún nuevo dato para su defensa y ese dato resulta falso, el
mismo debe ser valorado en perjuicio del imputado50. De modo similar, la STC
peruano del 07 de abril de 2003 (Expediente N° 0376-2003-HC/TC) sostiene que
las contradicciones en las que cayó la imputada al momento de dar su declaración
instructiva y, luego, la ampliación de la misma, pueden ser entendidos como “actos
positivos” tendientes a desviar “el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso”, lo que permitió justificar la imposición de la medida cautelar
de detención domiciliaria.51

49
50
51
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atribución al imputado de deberes de declaración fidedigna que resultan incompatibles
con el principio de presunción de inocencia.
SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., pp. 55-56.
SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 54.
En ese orden, véanse especialmente los fundamentos 8°, 9° y 10° de la STC 0376-2003HC/TC:
“8. En efecto, en la denuncia fiscal aludida, además de exponerse los motivos que a
criterio del Ministerio Público justifican la ampliación de los cargos, se revela que
existen profundas incoherencias en las sucesivas declaraciones de la demandante, en
torno a las supuestas conversaciones que habría sostenido con Vladimiro Montesinos,
mientras ambos se encontraban en Panamá, incoherencias que el juez penal ha tenido a
la vista al determinar la subsistencia de la detención domiciliaria.
Así, mientras en la declaración instructiva de la recurrente, que copia certificada obra
de fojas 252 a 260 del cuaderno principal, se aprecia que, preguntada la demandante
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VI. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA. LA TRASCENDENCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE INDICIOS DÉBILES E INDICIOS FUERTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD EN LA INFERENCIA
La doctrina jurisprudencial existente en relación a la prueba indiciaria ha resaltado la importancia de la valoración integral de los medios de prueba. En ese sentido, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha sostenido: “La valoración de
los indicios no debe efectuarse aislando uno a uno los indicios de cargo. Estos deben
ser valorados en su conjunto, y a partir de ellos debe sustentarse la inferencia” 52.
En ese sentido, aunque pueda establecerse una inferencia que conecte el hecho conocido con el desconocido, ello no implica necesariamente que aquella sea
suficiente para probarlo. Esto, como indica Taruffo, se debe a que “pueden existir

52

“para que diga si (...) visitó en octubre de dos mil a Vladimiro Montesinos Torres en
Panamá”, ella responde: “No, absolutamente no y lo puedo probar (...)”. Asimismo,
preguntada “para que diga como explica que Vladimiro Montesinos Torres, manifestó
(...) que cuando él estaba en Panamá usted fue a visitarlo (...)”, la recurrente contesta:
“Todo lo que Montesinos dice es una mentira, es falso (...)”. Empero, en una declaración
instructiva posterior, obrante a fojas 356 del Exp. 30-2002, sobre el proceso penal
contra la recurrente, ésta ha aceptado que uno de los móviles que generó su viaje a
Panamá fue que su acompañante, María Elvira Salazar, buscaba entrevistar a Vladimiro
Montesinos. Asimismo, en otra declaración ha aceptado que, estando en Panamá,
“recibió una llamada de un varón que le dijo si podía apoyarlo” (a fojas 431 del Exp.
30-2002). A mayor abundamiento, es imposible soslayar que en la Audiencia Pública
realizada ante este Tribunal Constitucional el 17 de marzo último, y ante la pregunta
formulada por la Sala encargada de resolver esta causa, referente a si la recurrente había
sostenido una entrevista con Vladimiro Montesinos Torres en Panamá, ésta contestó:
“En dos oportunidades, la primera de diez y la segunda de cinco minutos”, lo cual se
corrobora con la transcripción certificada de la referida declaración que esta agregada al
presente cuadernillo a fojas 37 y siguientes.
9. Los hechos descritos permiten al juez penal presumir objetivamente que la demandante
tiende a perturbar y obstruir la labor de investigación de los órganos judiciales.
Si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación, una de
cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la
más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser
la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza
para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda
de la verdad dentro del proceso.
10. Así, lejos de desvanecerse las razones que pudieron justificar en un inicio la detención
domiciliaria ordenada, en el transcurso del proceso penal se ha podido constatar
el surgimiento de factores que legitiman su mantenimiento, ante nuevos hechos de
naturaleza punible se ha ampliado la investigación penal.”
Ejecutoria del 19 de diciembre de 2012 (R. N° 1192-2012, Caso Abencia Meza, p. 19).
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inferencias dudosas, vagas, contradictorias o, en todo caso, tan ‘débiles’ que no
pueden ser suficientes a este efecto” 53. Precisamente por estas razones, es necesario
que la prueba indiciaria se obtenga cuando las inferencias sean lo suficientemente
seguras y fuertes como para confirmar la hipótesis incriminatoria.
La fortaleza y el efecto suasorio del indicio dependerán de su vinculación con
las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y la ciencia. A este respecto,
señala Sánchez- Vera Gómez- Trelles: “Cuanto más seguro resulte que, según las
máximas de la experiencia correspondiente, un efecto tenga sólo una causa, o una
causa sólo un efecto, más fuerte será el indicio. Al contrario, cuanto más sencillo sea
que un efecto tenga otra u otras causas distintas al delito (…) o que una causa tenga
otro u otros efectos no necesariamente delictivos (…), menor valor –más debilidadtendrán esos respectivos pretendidos indicios” 54.
Esta distinción entre indicios fuerte e indicios débiles ha sido destacada por la
doctrina del Tribunal Supremo español (véase la STS del 25 de octubre de 1999):
“Los indicios ‘débiles’ tienen sólo un valor acompañante y dependiente de los indicios ‘fuertes’. La diferencia entre unos y otros estará dada por la mayor o menor
posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos que el indicio permita desde el punto de vista de la experiencia general” 55 y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (véase STC 145/2005, del 06 de Junio)56 que alude a
“inferencias no concluyentes, abiertas, débiles e indeterminadas, en otras palabras,
aquellas que en definitiva conducen a que la versión judicial de los hechos sea ‘más
improbable que probable’” 57.
Para culminar el desarrollo de este acápite, conviene acotar la trascendencia
que posee la acreditación de las reglas de la experiencia, sobre todo aquellas de
carácter técnico. En la sentencia casatoria del 05 de mayo de 2016, emitida por la
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación
N° 628-2015) se ha reparado en tal exigencia al señalarse- en un caso en el que
se calificó la actuación de unos funcionarios públicos que ejercían funciones en
un Banco con capitales estatales como “inusual”- “La regla de experiencia técnica
53
54
55
56
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TARUFFO, Michele. Op. Cit., p. 472.
SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 196.
Citada en: SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 196.
Especialmente significativa es la STC 229/1988, del 01 de diciembre, que sintetiza la
doctrina jurisprudencial del TC español; véase la misma en LÓPEZ GUERRA, Luis.
Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional, tercera edición, BOE, Madrid, 2008,
pp. 555 ss.
Citada por SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 196.
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estaba necesitada de prueba y esta prueba debía ser aportada por la acusación por
imperio de la garantía de la presunción de inocencia”58.
VII. TRASCENDENCIA DE LA INFERENCIA Y DE LA MOTIVACIÓN
DEL PROCESO INFERENCIAL
Como se aprecia de todo lo indicado, no puede sino coincidirse con SAN
MARTÍN en el sentido que la prueba indiciaria es una prueba de tipo crítico y
probabilística59 y por ello su utilización para emitir un veredicto condenatorio debe
estar sometida a especiales cautelas. El uso irracional, acrítico de la prueba indiciaria
puede derivar en las denostadas condenas por sospecha.
En efecto, el examen judicial de la inferencia que permite conectar el indicio
con la conclusión debe sostenerse en la inteligencia y la lógica, las que, precisamente, sirven para apartar aquellos indicios impertinentes de los que realmente tienen
incidencia en la acreditación del hecho imputado. Producida esa labor de descarte,
será el juicio de probabilidad el que permitirá alcanzar certeza respecto al hecho
deducido60.
Los indicios deben ser diferenciados de la mera sospecha. En este punto me
permito citar las palabras de Manuel Miranda Estrampes, quien sostiene: “Hay
que empezar descartando rotundamente que en la actual concepción técnico jurídica de las presunciones judiciales y, por lo tanto, de la prueba indiciaria, el indicio sea equivalente a una mera sospecha y/o a una intuición, corazonada, o mera
58

59

60

En este fallo, de especial interés en la materia, se resalta la necesidad de reconocer adecuadamente el tipo de regla de la experiencia utilizada a efectos de evaluar la razonabilidad del proceso inferencial: “Las máximas de la experiencia –en el caso- son técnicas,
no comunes, vinculadas al ámbito financiero. No es, en sí mismo, irregular adelantar
pasos antes de culminar el trámite de la concesión de un financiamiento. Cuando se
autorizó la utilización del logo ya se contaba con el acuerdo preparatorio para la adquisición del terreno y, además, ese negocio se concretó en sus primeros pasos al aprobarse
ulteriormente el financiamiento del proyecto del Consorcio. El aseguramiento del financiamiento del proyecto se produjo, en un primer paso firme, con el acuerdo preparatorio de compra venta del terreno. Examinar aisladamente ambos hechos excluyendo
el contexto en que se produjeron y la naturaleza de la actividad bancaria, aun cuando del
Estado, no permite definir la gravedad de los indicios exigibles e identificar la máxima
de experiencia que debe utilizarse”.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Op. Cit., p. 634; en sentido similar: CALDERÓN
SUMARRIVA, Ana. Op. Cit., p. 183, quien reconoce los menores márgenes de seguridad de la prueba indiciaria respecto a la prueba directa.
En las expresiones de SAN MARTÍN CASTRO, César. Op. Cit., p. 634: “La suma de
probabilidades determinará la certeza”.
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conjetura (acepción vulgar). Este era el significado que se le atribuía en la Edad
Media”61.
Las simples sospechas, apariencias o impresiones, resultan totalmente irrelevantes y no pueden servir de base para establecer el hecho consecuencia. La vehemencia o exacerbación de la sospecha no afectan la condición de hecho no probado
de aquella62.
Precisamente por esas razones resulta de trascendente importancia el contenido argumentativo de las decisiones fiscales, judiciales o incluso administrativas que
recurran a dicho tipo de prueba. La doctrina –especialmente la procesal penal- ha
puesto especial énfasis en la obligación de motivación directa de la prueba indiciaria
y, sobre todo, de los criterios utilizados para su valoración63.
A nivel jurisprudencial, tanto a nivel constitucional, como penal e incluso
administrativo, se ha puesto énfasis en la trascendencia de la motivación del proceso
inferencial.
En ese sentido, tenemos que el Tribunal Constitucional en la STC del 13
de octubre de 2008 (Exp. 00728-2008-PHC/TC, caso “Giuliana Llamoja”) ha
establecido que la sustentación de una condena en base a prueba indiciaria sólo es
legítima si se explicita el procedimiento del razonamiento lógico que le permitió
llegar a la conclusión de que la persona imputada es responsable del hecho punible
atribuido.
En la misma línea se ha manifestado la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República al señalar que la prueba indiciaria: “debe ser examinada y no simplemente enunciada” 64. Esta afirmación se vincula con los desarrollos jurisprudenciales en torno al especial deber de motivación fáctica de la sentencia
condenatoria que –conforme refiere la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República en la Casación N° 628-2015- “al hallarse íntimamente
conectada con la presunción de inocencia, exige especial esfuerzo recapitulador y
de síntesis del material probatorio”65 lo que implica el desarrollo de un triple juicio
61

62

63

64
65
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MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 41; similar MIXÁN MASS, Florencio.
Op. Cit., p. 20; SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Op. Cit., p. 696; CALDERÓN
SUMARRIVA, Ana. Op. Cit., p. 184.
CALVO GONZÁLEZ, José. “Hechos difíciles y razonamiento probatorio (sobre la
prueba de los hechos disipados)”, disponible en: www.webpersonal.uma.es /JCALVO/
doc/hechos, p. 06.
CALVO GONZÁLEZ, José. Op. Cit., p. 06; PASTOR ALCOY, Francisco. Op. Cit.,
p. 45; SÁNCHEZ- VERA GÓMEZ- TRELLES, Javier. Op. Cit., p. 200; UGAZ
ZEGARRA, Fernando. Op. Cit., p. 41.
Ejecutoria del 19 de diciembre de 2012 (R. N° 1192-2012, Caso Abencia Meza, p. 24).
Sentencia casatoria del 05 de mayo de 2016.

ADPE N° 4 (2018)

deas

Luis M. Reyna Alfaro La prueba indiciaria y su aplicación en el ámbito...
de control: sobre la prueba, sobre la suficiencia y sobre su motivación y razonabilidad.
A nivel administrativo sancionador la Resolución N° 055-2015-OEFA/TFASEM, del 25 de agosto de 2015, emitida por la Sala Especializada en Minería del
Tribunal de Fiscalización Ambiental, establece expresamente que para la utilización
de indicios en los procedimientos sancionatorios de la OEFA será necesario que se
exteriorice el razonamiento deductivo en la resolución directoral correspondiente66.
Esta regla –la de motivación del razonamiento inferencial– resulta plenamente aplicable a la actividad del órgano persecutorio y supone la obligación del Fiscal
de expresar “el razonamiento inferencial empleado (…) o engarce lógico entre los
hechos base y los hechos consecuencia”67.

66
67

P. 561571.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Op. Cit., p. 57.
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INTERDISCIPLINARIA
En relación a la hipertrofia del derecho.

Un alegato en favor del acercamiento entre
ciencia y praxis*

Thomas Rotsch**
I.

INTRODUCCIÓN
Está de moda lamentarse por la relación entre la ciencia del Derecho penal y
su praxis, y no solamente en tiempos recientes. Ya en su “System des heutigen römischen Rechts” [Sistema del Derecho romano actual] de 1840 señala von Savigny
que “La principal causa del estado de nuestro Derecho yace en una separación entre
la teoría y la praxis en constante aumento”1. También en el último tiempo ha habido elocuentes quejas al respecto. Ya se han referido a esta problemática tres famosas
clases inaugurales: Así, en 1957, Thomas Würtemberg escruta de manera muy crítica
la “situación espiritual de la ciencia penal alemana”2; en el 2000, Lutz Meyer-Großner distingue una “teoría sin praxis y praxis sin teoría […]”3; y Volker Erb, sólo un
año después, indica que “la ciencia del Derecho penal, la jurisprudencia del Tribunal Superior y la práctica del Derecho penal que hacen los tribunales de instancia”
se encuentran en una “indisoluble tensión”4. Otros artículos especializados sobre
*

**
1
2
3
4

Esta es una versión más breve y anotada de la clase inaugural realizada por el autor
el 26.10.2007 en la Universidad de Augsburg (vid. Zur Hypertrophie des Rechts –
Plädoyer für eine Annäherung von Wissenschaft und Praxis, en ZIS, 2008, 1). El estilo
de conferencia se ha mantenido. Traducción de Jaime Winter Etcheberry.
Catedrático de Derecho penal y Derecho procesal penal, Derecho penal económico y
Derecho penal internacional de la Universität de Gießen, Alemania.
Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, tomo 1, Berlin 1840, p. XXV.
Würtenberger, Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft, 2a ed., 1959.
Meyer-Goßner, ZRP 2000, 345.
Erb, ZStW 113 (2001), 1.
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el tema provienen de Fritz Loos5, Hans Joachim Hirsch6, Björn Burkhardt7 y Rainer
Zaczyk8. Hace poco, en el año 2007, Henning Radtke atacó el fenómeno bajo el
título “Interacción Trastornada”9. Incluso Wolfgang Naucke en su exposición en la
Jornada sobre la Ciencia del Derecho Penal, realizada en 1972 en Kiel, lo formuló
de este modo: “La separación entre ciencia y praxis ya es decisiva desde 1850 y de
ahí en adelante sólo ha seguido tomando forma sutilmente”.10
Sin embargo, esta separación no se trata de un fenómeno circunscrito a nuestro tema. Así todos conocen la expresión: “Eso posiblemente sea correcto en la
teoría, pero no sirve para la práctica”, que también, como es sabido, Kant usó como
título de uno de sus escritos, con el que en 1793 se defendió de los ataques a su
filosofía moral11. ¿Estará, entonces, el intento de superar el aquí constatado abismo
entra la teoría y la práctica probablemente condenado al fracaso desde un principio?
No me parece que así sea. Por eso en mi presentación, luego de un breve inventario
(bajo el II), me referiré, primero, a la búsqueda de causas para el aquí constatado
déficit de comunicación (bajo el III). Que yo veo estas causas sobre todo como un
crecimiento excesivo de carácter patológico de la dogmática penal alemana es algo que
queda probablemente claro desde el título de este artículo. En virtud de ello, en esta
tercera parte, me gustaría exigirlos con un ejemplo concreto de la hipertrofia del
Derecho y de la dogmática jurídico penal (bajo el 1). Las causas profundas de esta
hipertrofia son, por su parte, todavía desconocidas. De ello me ocuparé, con ustedes, bajo el punto 2. En la cuarta parte (IV) me gustaría, finalmente, describir ciertas vías de aproximación, antes de que, bajo el V, resuma brevemente los resultados.
II.

INVENTARIO: ¿ABISMO PROFUNDO, INTERACCIÓN TRASTORNADA O UNA RELACIÓN FRUCTÍFERA ENTRE LA CIENCIA Y LA
PRAXIS?
En su contribución al libro en homenaje a Tröndle, Hirsch constató que habría
pocos Estados en que el contacto profesional entre la ciencia jurídica y la jurisprudencia es tan estrecho como en Alemania12. También Schünemann advierte que una
5
6
7
8
9
10
11
12
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Loos, en: Immenga (coord.), Rechtswissenschaft und Rechtsentwicklung, 1980, p. 261 y ss.
Hirsch, en: Jescheck/Vogler (coord.), Festschrift für Herbert Tröndle zum 70. Geburtstag
am 24. August 1989, 1989, p. 19 y ss.
Burkhardt, en: Eser/Hassemer/Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, p. 111 y ss.
Zaczyk, en: Widmaier/Lesch/Müssig/Wallau (coord.), Festschrift für Hans Dahs, 2005,
p. 33 y ss.
Radtke, ZStW 119 (2007), 69.
Naucke, ZStW 85 (1973), 399 (424).
S. Zaczyk (nota al pie 8), p. 33.
Hirsch (nota al pie 6), p. 19.
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agobiante presión controladora (Kontrolldruck) como la que enfrentan los tribunales alemanes por parte de la ciencia no tiene parangón en Inglaterra o Francia13. Y
Radtke finalmente responde negativamente al título –formulado como pregunta- de
su ya mencionado trabajo sobre la “interacción trastornada”: su impresión general
sería positiva, la armonía predomina y cubre las inevitables alteraciones14.
No se puede negar que al interior del Tribunal Supremo Alemán (en adelante
BGH), en general, se da una discusión de opiniones provenientes de la ciencias
jurídico-penal. Y, en la práctica, en otros países la referencia a opiniones científicas
son algo realmente poco común15. Sin embargo, para el Derecho penal alemán y
para la ciencia penal alemana la situación es que es evidente que la jurisprudencia
indudablemente discute y dialoga con la ciencia. Frente a este contexto, es posible
constatar una corrosión de la relación entre la ciencia jurídico penal y la práctica
que me recuerda la metáfora del “sapo hervido”16: Si uno coloca un sapo en una
olla con agua caliente, el animal intentará inmediatamente saltar fuera de ella. Sin
embargo, si uno deja el mismo sapo en agua fría y va subiendo de a poco la temperatura, el animal se dejará cocinar hasta la muerte, sin defenderse en lo absoluto. Este
fenómeno me parece que también es correcto para la situación actual de las ciencias
jurídico-penales: ¡Nos damos cuenta hace décadas como el agua está cada vez más
caliente y, sin embargo, no nos movemos!Burckhardt, en su extraordinariamente
“distinto” y crítico artículo sobre “Dogmática jurídico-penal exitosa y sin efectos”,
resaltó con exactitud la problemática de las relaciones entre ciencia y praxis y, a
partir de ello, llegó a una deprimente conclusión: “El breve listado de razones para
esta desagradable situación de la ciencia jurídico-penal, llevan a que la esperanza de
una mejora se vaya, más bien, desvaneciendo.”17
III. DERECHO Y TIEMPO – EN LA BÚSQUEDA DE RAZONES PARA
EL DÉFICIT COMUNICATIVO ENTRE CIENCIA Y PRÁCTICA
La fobia al contacto que existe entre la teoría y la praxis tienen distintas razones, que no pueden ser aquí ampliamente abordadas18. Sin embargo, me gustaría
13
14
15

16
17
18

Schünemann, en: Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (coord.),
Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, p. 5.
Radtke, ZStW 119 (2007), 90
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) renuncia
a desarrollar referencias, vid., por ejemplo, TEDH NJW 2006, 3117; TEDH NJW
2004, 2209.
Un referencia al “principio del sapo hervido” (boiling frog principle) puede ser encontrado
también en Buckhardt (nota al pie 7), p. 137, notal al pie 90.
Burkhardt (nota al pie 7), p. 156.
Vid. particularmente en Burkhardt (nota al pie 7), passim.
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intentar mostrar dos grandes grupos que parecen ser los principales responsables de
la precaria relación de la teoría y la práctica. Se trata de la hipertrofia del Derecho
(a continuación bajo el número 1) y el Zeitgeist o espíritu de los tiempos (bajo el
número 2).
1.

Sobre la hipertrofia del Derecho
El concepto de hipertrofia es principalmente utilizado en la medicina y en ese
contexto describe le crecimiento anormal de un órgano a través del crecimiento de
sus células19. Bajo el concepto de hipertrofia compensatoria se entiende una adaptación desmesurada a una saturación patológica20. Me parece que con este par de
conceptos21 se puede describir perfectamente bien la situación actual de la dogmática alemana: ningún otro sistema jurídico-penal del mundo se configura con una
interdependencia de normas, teorías y decisiones judiciales en tal medida compleja
y complicada como el alemán. Y tampoco en ningún otro sistema jurídico-penal
los académicos del ámbito penal son tan meticulosos para perseguir el continuo
refinamiento de teorías que no tienen ninguna relevancia práctica. Es evidente, sin
embargo, que esta “especificación”22 –practicada hasta el exceso– de la dogmática
no alcanza a una praxis cuyas necesidades se dirigen en un sentido completamente
distinto. Por otro lado, este fenómeno tiene un aspecto más actual y urgente: en
un mundo europeizado y globalizado, en el que ya existe una búsqueda de una
dogmática del Derecho penal internacional y probablemente pronto un concepto jurídico-penal común europeo, no queda espacio para un sistema jurídico tan
hipertrofiado23. Y ninguno de nosotros quiere que el temor de Burkhardt se convierta en algún momento en realidad, esto es, que en algunos años, los dogmáticos
jurídico-penales estarán empeñados en lograr la mera sobrevivencia de la dogmática
penal alemana24.
19
20
21

22
23
24
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Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 259. ed. 2002, entrada Hypertrophie, p. 753 y s.
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (nota al pie 19) entrada Kompensation, p. 885.
Igualmente Aktivitätshypertrophie, p. 35.
Cabe considerar que la inflación del Derecho penal ha causado también excresencias
dogmáticas incluso fuera del sistema original, por lo que también se puede hablar de
hiperplasia compensatoria. Vid. Rotsch, ZIS 2007, 260 (263). Para una diferenciación
en sentido médico, vid. Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (nota al pie 19), entrada
Hyperplasie, p. 749.
Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8a ed., 2006, p. 80., con referencia a Busch,
Moderne Wandlung der Verbrechenslehre, 1949.
Vid., al respecto, extensamente Rotsch, en: Hattenhauer/Hoyer/Meyer-Pritzl/Schubert
(coord.), Gedächtnisschrift für Jörn Eckert, 2008, pp. 711 y ss.
Burkhardt (nota al pie 7), p. 157.
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No me malentiendan: yo no pretendo abogar por una dogmática demasiado
simplificada. Pero sí quiero enlazar esta presentación con un llamamiento a despedirnos de una dogmática jurídico-penal sobre-complicada y volver a reflexionar
sobre un sistema de responsabilidad penal –no demasiado simplificado, sino que–
suficientemente simple y con la claridad necesaria, así como con la capacidad de
estar abierto a hacer concesiones y, a la vez, que permita una discusión de contenidos entre la teoría y la práctica. La famosa oración de Albert Einstein “Cada teoría
debiera ser tan simple como sea posible, ¡pero no más simple que eso!”, puede
perfectamente invertirse: “Cada teoría científica puede ser tan compleja como sea
necesario, ¡pero no más compleja que eso!”.
Me gustaría mostrarles en lo que sigue, de la mano de algunos ejemplos, que
la situación actual es completamente distinta a lo propuesto en esta última oración
(bajo el literal a). Luego se aventurará una mirada comparativa sobre temas más allá
de los límites del Derecho penal (bajo el literal b), antes de que (bajo el número
2) vayamos al segundo grupo de razones que he hecho responsable por el déficit
comunicativo entre ciencia y práctica.
a)

Hipertrofia del Derecho penal
El ya centenario25 déficit comunicativo entre la teoría y la ciencia en el derecho penal continúa profundizándose26. Mientras la ciencia jurídico-penal se pierde en teorías cada vez más refinadas y en discusiones jurídico-teóricas y jurídicofilosóficas, además de intentar “europeizar” e “internacionalizar” sus resultados; el
practicante hace el esfuerzo de no ahogarse en un mar de actas y documentos y se
alegra si logra que su departamento no se termine por hundir. Es evidente que no
tiene a su disposición el tiempo ni los medios para transportar los conocimientos
científicos a una sentencia probablemente justa, a una extensa acusación o a un convincente escrito. Por lo demás, frecuentemente no existe en la práctica la necesidad
de tal trabajo científico.
En la revista ZIS27 describí la evolución actual como difuminación de la dogmática jurídico-penal e intenté analizarla con la ayuda de las conceptualizaciones de
la economía. La descripción de las tendencias hacia la difuminación que distinguí
como diferenciación, diversificación y divisionalización tienen, a mí entender, varias
ventajas: Por un lado, probablemente se pueden aplicar a este asunto los conocimientos de la economía sobre los riesgos que los respectivos ámbitos traen apareja25
26
27

Vid. nota al pie 1.
Vid., junto con los trabajos citados en la notas al pie 1 a 9, Vogel en: Schünemann/
Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (nota al pie 13), p. 105.
Rotsch, ZIS, 2007, 260.
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dos28. Por otro lado, esta clasificación podría representar una base para la reflexión
sobre el camino para reducir el abismo entre ciencia y práctica. No quiero detallar
esto aquí, sino que quiero circunscribirme a hacer una breve presentación de algunos ejemplos actuales de la hipertrofia de la dogmática jurídico-penal.
aa) Un llamativo ejemplo de la tendencia a la difuminación hipertrófica de
la dogmática de la parte general del Código Penal Alemán (en adelante StGB) es
la discusión sobre del autor mediato en virtud del “dominio de la organización”29.
El ejemplo muestra definitivamente que el BGH también sabe tomar parte de la
difuminación de la dogmática jurídico-penal. Mientras que Roxin originalmente
(1967) quiso penar al comúnmente llamado “autor detrás del escritorio” como autor y creó para ello la, para muchos, iluminadora figura jurídica del dominio de la
organización –es autor quien domina de tal manera a los dependientes de un aparato
organizado de poder que funciona fuera del Derecho, que el resultado que él desea
se alcanzará con seguridad–, el BGH30 3 décadas después (¡!) supuestamente31 adaptó esta figura jurídica para poder condenar como autores (y no como inductores) a
los miembros del “Consejo de Defensa Nacional” (Nationalen Verteidigungsrates)
de la ex Alemania del Este, en virtud de los dispararos hechos desde el muro interno
que separaba Alemania. Sin embargo, posteriormente, a través de una inusualmente
honesta declaración de Armin Nack32, en ese entonces miembro de la 5ª Sección
Penal y hoy presidente de la 1ª Cámara Penal del BGH, quedó absolutamente claro
que el BGH, a pesar de haber citado reiteradamente a Roxin, tenía en mente, sin
embargo, una construcción completamente distinta y mucho más pragmática: El
jefe de una empresa debía ser hecho responsable como autor y una autoría semejante –detrás de un autor absolutamente responsable (originalmente los guardias del
muro, después los trabajadores o dependientes)– parecía ajustarse bien, al menos en
lo básico, a este grupo de casos del llamado “autor detrás del autor”. Sin embargo,
la jurisprudencia se ha alejado a todas luces, y de diversas maneras, de la idea de
Roxin y ha aplicado tantos parámetros de fundamentación distintos que de manera
absolutamente pragmática, en todos aquellos casos en que han considerado que el
“hombre de atrás” es el verdadero malhechor, lisa y llanamente lo han condenado
como si fuera autor. Roxin, por su parte, ha modificado de tal manera su idea inicial
en virtud de las críticas de la literatura, que ya no tiene casi nada que ver con enfoque original en relación a las teorías organizativas. La discusión científica sobre este
tema, que naturalmente ha seguido adelante y a la que admito haber contribuido,
28
29
30
31
32
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En extenso, Rotsch, ZIS 2007, 260 (264)
Rotsch, ZIS 2007, 260 (263)
BGHSt 40, 218.
Ya tratado hace poco en Rotsch, ZIS 2007, 260 (262)
Nack, GA 2006, 342.
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es desde un punto de vista práctico tanto más incomprensible, considerando que el
marco sancionatorio del autor y el inductor es idéntico. ¡Simplemente vea la ley!*
Eso es hipertrofia del Derecho penal.
bb) En una de las más discutidas sentencias del BGH, la 5ª [quinta] Sala
Penal en el caso del árbitro de fútbol Robert Hoyzer creo un nuevo concepto de
perjuicio con los llamados “perjuicios de cuota” (Quotenschaden). Este no es el lugar
para explicar por qué semejante construcción es completamente innecesaria. En
nuestro contexto nos interesa la potencia de la sentencia para la difuminación del
derecho penal: hasta ahora, tanto la doctrina mayoritaria como el BGH asumen
que hay una estafa consumada en –solamente, pero al menos– en dos casos: El
delito de resultado que constituye la estafa está de todas maneras y obviamente
consumado cuando el daño al patrimonio como perjuicio para la víctima realmente
ha sucedido y, además, la víctima no ha recibido por la entrega de un objeto patrimonial la correspondiente contraprestación. En este caso se trata al mismo tiempo
de un delito de resultado y de lesión, ya que con la producción del resultado típico
se lesiona el bien jurídico protegido por el tipo penal, que es el patrimonio. Hay
casos en los que existe un llamado “perjuicio de peligro”33, en que las prestaciones
a cuyo cumplimiento se han obligado las partes del contrato –por ejemplo, en la
suscripción de un contrato de compraventa– no han sido todavía cumplidas34, pero
el patrimonio de la víctima está tan fuertemente amenazado por el compromiso a
realizar obligaciones contractuales, que, en la práctica, ya está perdido35. Dogmáticamente se presupone que sea seguro que el peligro se vaya a concretar, con lo que
la estafa se mantiene como delito de resultado, pero se convierte en un delito de
peligro concreto. Este adelantamiento de la punibilidad es aceptado por la doctrina
mayoritaria.
Con la situación en sí misma ya suficientemente compleja –seguramente cada
estudiante de Derecho que prepara el examen estatal tiene un par de cosas que decir
al respecto–, el BGH, con su aceptación del perjuicio de cuota mediante la supuesta
creación de una tercera categoría de perjuicio, generó definitivamente una difuminación de la dogmática jurídico-penal, a través de una diversificación innecesaria.
En ella el tribunal, a pesar de su nuevo criterio del perjuicio de cuota, abiertamente
*
33
34
35

§ 26 StGB: “Como inductor se castigado igual que el autor, que dolosamente ha
determinado a otro a la realización dolosa de un hecho antijurídico.” (nota del traductor).
La expresión “peligro patrimonial similar al daño” es incorrecta, vid. Rotsch, ZStW 117
(2005), 577 (584 y ss.).
En la práctica es suficiente que al menos una de las prestaciones no haya sido todavía
cumplida. Correctamente Krack, ZIS 2007, 103 (109 y ss.).
En este sentido, el BGH hace poco en NJW 2007, 782 (786), con reparos sobre BGHSt
34, 294; BGH NStZ 2004, 264; BGHSt 21, 112.
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se basa en una estafa de suscripción de contrato (Eingehungsbetrug)36, tergiversándose la relación entre estafa de suscripción de contrato y estafa de cumplimiento de
contrato (Erfüllungsbetrug): mientras que hasta ahora sólo era posible recurrir a la
estafa de suscripción de contrato cuando no se llegaba a un efectivo intercambio de
prestaciones, el perjuicio de cuotas ya no permite ser construido –contrario a lo que
pretendía el BGH37– como una “fase de transición” hacia daño en el cumplimiento
del contrato. Entonces, si el perjuicio de cuota se encuentra en la modificación de
las probabilidades de ganar –así lo cree el BGH38-, estas probabilidades o ya cambiaron al momento de la suscripción del contrato o no han cambiado. Si uno reconoce
la existencia de dicha modificación, esta no se puede “profundizar” con el pago de
los dividendos en caso de ganar39. Si, sin embargo, el perjuicio al momento de la
celebración del contrato y el perjuicio al momento del cumplimiento del mismo
son equivalentes, el perjuicio de cumplimiento no puede tener ya ninguna función.
El tipo de estafa ha mutado en un mero delito de peligro concreto.
Esa es la hipertrofia del Derecho penal.
cc) En el caso “Kanther”40, decidido poco antes del caso “Hoyzer”41, el BGH
consigue escapar –algo considerado abiertamente como necesario– del reconocimiento de la responsabilidad jurídico-penal del acusado mediante una modificación del tipo subjetivo, que definitivamente debe ser considerada. La objeción del
ex ministro del interior Kanther, consistente en que él no pretendía perjudicar al
partido, sino que, por el contrario, protegerlo, es manejada por el BGH, a pesar
de la exigencia dogmática y de que el tipo objetivo supone la mera asunción de
un peligro patrimonial, estableciendo la exigencia de un dolo “definitivamente”
dirigido a generar el perjuicio. Cuando la 2ª Sala no desea conformarse con un
dolo de peligro, se empeña en limitar el alcance del tipo de administración desleal
(Untrueue), algo que es en principio y a grandes rasgos digno de reconocimiento.
Esto se logra, sin embargo, sólo a través de generar una incongruencia entre el tipo
objetivo y subjetivo, algo que es advertido por los jueces, pero tenido por irrelevan36
37
38
39

40
41
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Vid. BGH NJW 2007, 782 (785).
BGH NJW 2007, 782 (786).
BGH NJW 2007, 782 (785).
En este sentido el BGH NJW 2007, 782 (786), que, sin embargo, al mismo tiempo no
se refiere a ello con claridad: el perjuicio de cuota representarían “una considerable parte
de los perjuicios proyectados con seguridad por el corredor de apuestas”.
BGH wistra 2007, 136.
El caso “Hoyzer” fue decidido el 15.12.2006 (5 StR 181/06), mientras que el caso
“Kanther”, que sorprendentemente ha generado menos atención hasta ahora, es de
18.10.2006 (2 StR 499/05; vid. Ransiek, NJW 2007, 1727).
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te42. Independiente de si esta manera de proceder es dogmáticamente convincente,
es una nueva prueba, al mismo tiempo, de la difuminación de la administración
desleal y la dogmática del dolo.
Eso es hipertrofia del Derecho penal.
dd) Según el § 2 [parágrafo dos] del Código Procesal Penal Alemán (en adelante StPO), casos penales que estén interrelacionados pueden ser “reunidos” por
razones de economía procesal43. La interrelación que establece el § 2 StPO como
presupuesto está regulada en el § 3 [parágrafo 3] StPO. Una, así llamada, “interrelación fáctica” se da, según el § 3 StPO, segunda hipótesis, cuando, entre otros casos,
varias personas son imputados como autores o cómplices de un hecho. La opinión
hasta ahora unánime44 acepta que el concepto de autor está en sentido jurídicomaterial y que, por el contrario, se tiene que entender cómplice en el sentido de un
concepto independiente jurídico-procesal45. No pretendemos aquí discutir sobre
el contenido de este asunto46, sino que nos contentamos con visualizar una nueva
tendencia a la difuminación.
Eso es hipertrofia del Derecho penal.
ee) Mientras que nosotros le inculcamos a nuestros alumnos durante el primer semestre de sus estudios que sólo habría un desistimiento de delitos en grado
de tentativa y que la acreditación de un desistimiento en un delito consumado
representa un error tan grave como como la construcción incorrecta de la tentativa,
debemos también aclararles a quienes están prontos a dar el examen estatal que el
impulso normativo del legislador moderno, por ejemplo, en Derecho penal económico, lleva a que en la práctica también nos sea conocido el desistimiento de un
delito culposo (¡!) consumado (¡!) (Corresponde revisar el § 330b [parágrafo trescientos treinta b] inciso 1° [primero] en relación el § 330a [trescientos treinta a] inciso
5° [quinto] del StGB).
Eso es hipertrofia del Derecho.
ff) Hay un desarrollo dogmático que me parece particularmente fatal. En la
práctica ya no es posible hablar del “Derecho penal” como una rama del Derecho
42
43
44
45

46

BGH wistra 2007, 136 (142).
Vid. Rotsch, en: Krekeler/Löffelmann (coord.), Anwaltkommentar zur StPO, 2007, § 2
número marginal 1 y ss.
Una visión contraria ahora en Rotsch/Sahan, ZIS 2007, 142.
Wendisch, en: Rieß (coord.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das
Gerichtsverfassungsgesetz, 25a ed., 1999, § 3 número marginal 6; Pfeiffer, en: el mismo.
(coord.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz,
5a ed. 2003, § 3 número marginal 3; Lemke, en: Lemke et al (coord.), Heidelberger
Kommentar zur Strafprozessordnung, 3a ed. 2001, § 3 número marginal 4.
En extenso, Rotsch/Sahan, ZIS 2007, 142.
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unida y homogénea. Hace ya tiempo que se produjo una suerte de desintegración en distintas divisiones que se pueden caracterizar a través de una dialéctica
particular. Posiblemente el mejor ejemplo de nuestro tiempo es la bien aspectada
discusión introducida principalmente por Jakobs entre los dos conceptos jurídicos
contrapuestos de Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo47.
Es posible nombrar también otros contrastes sin mayor dificultad. Así, hace ya
algunos años que hablamos de Derecho penal “moderno” que manifiestamente se
separa del, hasta ahora no descrito como “arcaico”, sino que como “tradicional”
(que debiera significar: basado en el imperio del Derecho y liberal48). El Derecho
penal preventivo (en oposición al Derecho penal represivo) se puede concretizar
como un particular desarrollo del Derecho penal moderno; quien comparte la impresión aquí expresada de la existencia de un abismo entre ciencia y jurisprudencia,
seguramente destacará la discrepancia entre derecho penal “teórico” y “práctico”.
Nosotros hablamos de Derecho penal nuclear y Derecho penal periférico y tampoco nos es desconocida la dicotomía entre Derecho penal de las clases altas y de las
clases bajas. En el futuro, el par de conceptos más decisivos serán, posiblemente los
de Derecho penal nacional e internacional (también europeo).
¿No es evidente que a un Derecho penal en tal medida difuso no le será accesible la construcción de conceptos y que será disgregado, inabarcable y –principalmente para la praxis– poco creíble?
Eso es hipertrofia del derecho penal.
b)

La hipertrofia del Derecho
Este fenómeno no se limita al ámbito del Derecho penal. Permítanme dar un
breve vistazo, dentro de lo que me es posible, al Derecho constitucional.
Bernhard Schlink tituló su artículo publicado en febrero del año 2007 en el
Juristenzeitung como “Despedida a la dogmática. Jurisprudencia constitucional y
ciencia jurídico-constitucional en transformación”49. En dicho artículo Schlink se
da el trabajo de mostrar la vinculación de las decisiones del Tribunal Constitucional
Alemán (en adelante indistintamente BVerfG) con sus propias decisiones previas.
Una abierta y creciente difuminación también en derecho constitucional lleva a
47
48

49
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Vid. ya Rotsch, ZIS 2007, 265, con más elementos en la nota al pie 53.
Esto permite, sin embargo, una deducción sobre el significado del término “moderno”.
Esta evolución tiene obviamente su origen en un cambio del clima político-criminal
–incluso cuando dicho cambio, al menos en Alemania, no suele ser verbalizado por la
ciencia–. Una excepción es Sack, en: Obergfell-Fuchs/Brandenstein (Hrsg.), Nationale
und internationale Entwicklungen in der Kriminologie: Festschrift für Helmut Kury zum
65. Geburtstag, 2006, p. 35.
Schlink, JZ 2007, 157.
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una al aumento de la auto enmienda de sus decisiones, esto es, la modificación de
decisiones jurídico-constitucionales previas, a través de nuevas sentencias del propio
BverG. “Luego de que el BverfG primero notara las similitudes entre los parlamentarios y los funcionarios públicos (BVerGE 40, 296, 311 y ss.), viéndolo más de
cerca, no obstante, descubre las diferencias existentes (BVerfGE 76, 256, 341 y ss.);
luego de que el BVerfG fuera reiteradamente criticado por no haber liberado de
impuestos al monto mínimo para la supervivencia familiar (BVerfGE 43, 108, 121
y ss.), se hartó de las críticas y cambió de opinión (BVerfGE 82, 60, 85 y s.); luego
de que el BVerfG insistiera en que la protección jurídico-penal de la vida del que
está por nacer ha perdido su relevancia social y política (BVerfGE 39, 1, 45 y ss.),
el BVerfG prefirió no insistir más (BVerfGE 88, 203, 264); luego de negarse a ver
que bajo su concepto amplio de reunión (BVerfGE 69, 315, 343) también cabían
como objetos protegidos por él el Derecho constitucional de libertad de reunión los
eventos de diversión, entretenimiento y promoción, optó por cambiarse a un nuevo
y más estrecho concepto de reunión (BVERFGE 104, 92, 104); y para la apreciación constitucional del financiamiento de partidos se muestra completamente
desorientado y vacilante (BVerfGE 8, 51, 63; 20, 56, 97; 73, 40, 84 y ss.; 85, 264,
285 y ss.), tal como variadas son las posibles soluciones del problema.”50 Estas correcciones llevan a una pérdida del valor vinculante de la jurisprudencia: No sólo el
Tribunal Constitucional Alemán no se ve vinculado por su propia jurisprudencia,
sino que también de manera cada vez más frecuente, los tribunales, en general, se
niegan a seguir la jurisprudencia de los tribunales superiores51.
La “des-dogmatización” que trae aparejada esta jurisprudencia lleva a una desracionalización del proceso judicial de toma de decisiones. Esto provoca la sobreespecialización de algunos y la impotencia de muchos. Lo que se oculta bajo el
manto de la dogmática científica, lleva en la práctica a la hipertrofia de la dogmática
constitucional.
Eso es la hipertrofia del Derecho.
Me doy por satisfecho con este breve paseo por territorio ajeno. Cada uno de
los juristas y practicantes presentes podría preguntarse si en su área no es posible
observar tendencias similares. En virtud de consideraciones hasta ahora meramente superficiales, me parece que hay una evolución equivalente en otras áreas –por
ejemplo, en propiedad intelectual, Derecho tributario y Derecho internacional privado–.
Antes de poder buscar posibles caminos de solución, corresponde preguntarse
por las causas profundas de la situación actual de nuestro sistema jurídico:
50
51

Schlink, JZ 2007, 157 (159).
Schlink, JZ 2007, 157 (158).
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2.

Sobre el espíritu de los tiempos
No corresponde que discutamos hoy día sobre la unidad entre teoría y práctica –como, por ejemplo, Binding52 y los autores del S. XIX con él, creían que debía
ser–, ya que ella no existe, no se puede crear y que ni siquiera vale la pena hacerlo53.
Ambas tareas y condiciones de trabajo son demasiado distintas54. La jurisprudencia,
como parte del aparato social de poder, debe preocuparse de tomar una decisión
justa en el caso particular. Ella se encuentra especialmente obligada a generar seguridad jurídica. La jurisprudencia no sale a buscar los problemas que debe resolver,
sino que se le presentan. Se encuentra bajo la presión de tener la obligación de
resolver el asunto y, además, hacerlo en un espacio limitado de tiempo55. Por el
contrario, la ciencia es libre. Ella misma selecciona sus objetos de investigación, se
involucra con ese objeto por su originalidad y se involucra con él por tanto tiempo
y con tanta intensidad como desee. Su asunto es la perfección del sistema jurídico56.
Es otra historia si mientras se hace eso hay espacio para intereses profesionales o
manipulativos57. La ciencia lo sabe todo, pero no más que eso58.
a)

El espíritu de la práctica
La escasez de tiempo y recursos de quienes practican el Derecho son ampliamente lamentados, queja que no corresponder repetir aquí. Permítaseme sólo
mencionar un ejemplo de la praxis de la jurisprudencia penal, la cual también ha
generado gran controversia y ha sido discutido intensamente por el público no
jurídico. Se trata del –ahora terminado– caso “Mannesmann”. Como es sabido,
el Tribunal Regional de Düsseldorf sobreseyó el caso a través de un acuerdo entre
las partes del proceso en virtud del § 153a [parágrafo ciento cincuenta y tres a]
inciso 2° [segundo] en relación al inciso 1° [inciso primero] del Código Procesal
Penal Alemán (en adelante StPO)59. En el caso del más conocido de los acusados,
el portavoz de la junta directiva del Deutsche Bank, el Dr. Ackermann –con un
ingreso anual de entre 15 [quince] y 20 [veinte] millones de euros (no fue capaz
de nombrar la cifra exacta) –, el sobreseimiento se vinculó a la condición del pago
52
53
54
55

56
57
58
59
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Binding, ZStW 1 (1881), 4 (29).
En el mismo sentido, Erb, ZStW 113 (2001), 18.
Burkhardt (nota al pie 7), p. 116, con mayor desarrollo en notas al pie 19-21.
La muy criticada presión del tiempo en que las sentencias deben ser entregadas, tiene,
sin embargo, la importancia de servir al interés del imputado. Vid., por ejemplo, Radtke,
ZStW 119 (2007), 83.
Röhricht, ZGR 1999, 445 (463).
Mertens, ZGR, 1998, 386.
Paul Montel.
Vid. el comunicado de prensa N° 09/2006; N° 01/2007; www.lg-duesseldorf.nrw.de.
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3,2 [tres coma dos] millones de euros, que él entretanto pagó. Por supuesto, este
no es lugar para pronunciarse sobre la procedencia y necesidad de los acuerdos
procesales. Sin embargo, el caso nos muestra con sorprendente claridad a dónde
lleva la tensa relación de la hipertrofia de la ciencia jurídico-penal, por un lado, y, si
se quiere, la atrofia de la práctica jurídico-penal, por otro lado: Desde el punto de
vista dogmático, este caso se trata de los problemas más complejos del tipo penal
de administración desleal y problemas complejos sobre el error y sobre la formas
de participación criminal60. El BGH61 tomo posición de manera muy clara sobre
estos asuntos en su sentencia de revisión y le indicó al Tribunal Regional, sin duda
alguna, su opinión jurídica (punibilidad en virtud de administración desleal). El
Tribunal Regional no controvirtió esto. Se considera que el interés público en la
persecución penal desaparece con la imposición del pago de dinero. ¡Incluso se
sostiene que a través de la sentencia del BGH se aclaran importantes preguntas jurídicas que exceden lo acaecido en el caso concreto! El Tribunal Regional asume –tal
como el BGH– la existencia de una conducta punible merecedora de pena, sin embargo, asumen al mismo tiempo que la culpabilidad es tan escasa, que ella –como
lo formula el § 153a [ciento cincuenta y tres a] inciso 1° [primero] StPO– no se
opone al sobreseimiento. Parece comprensible que esta posición no logre ser completamente convincente, a la vista del interés público involucrado y del inmenso
perjuicio de 57 [cincuenta y siete] millones de euros que se produjo. Y cuando el
Tribunal Regional de manera conciliatoria sostiene que el sobreseimiento del procedimiento no le resta importancia a la sentencia del BGH, parece no comprender
la terrible impresión que deja no sólo en el grueso de la opinión pública62, sino que
también en las ciencias jurídico-penales. En su reciente contribución publicada en
ZIS 12/2007, Frank Saliger y Stefan Sinner distinguen adecuadamente la dicotomía
entre “derecho abstracto” y “voluntad concreta”63: El interés por la aclaración de
preguntas jurídicas abstractas y fundamentales se declara satisfecho sin vacilaciones,
la voluntad concreta de los partícipes en el sentido de terminar el proceso se considera prioritario. Una desconexión semejante con la jurisprudencia del tribunal
supremo no nos es desconocida: Ya la hemos visto cuando nos hemos referido a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán. Es evidente que esta cultura de
creación jurídica es vista con la mayor preocupación por la ciencia jurídico-penal.
Puede ser que desde un punto de vista práctico y pragmático la decisión sobre el
60
61
62
63

Vid., recientemente, Saliger/Sinner, ZIS 2007, 476 (477)
BGH NJW 2006, 522 con comentario de Hohn, wistra 2006, 161; Ransiek, NJW 2006,
814; Rönnau, NStZ 2006, 218; Schünemann, NStZ 2006, 196.
Vid. la revisión de la información publicada por los medios de comunicación que hacen
Saliger/Sinner, ZIS 2007, 476 nota al pie 1.
Saliger/Sinner, ZIS 2007, 476 (479, 481).
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sobreseimiento de Tribunal Regional de Düsseldorf esté justificada, pero desde un
punto de vista dogmático es una catástrofe.
b)

El espíritu de la ciencia
Por supuesto, la praxis no es la única culpable de esta evolución. Dado que
las ciencias jurídico-penales logran cada vez menos hacer que sus conocimientos
traspasables a la práctica de manera comprensible y utilizable, han ido perdiendo
su más noble objetivo, se mantienen “ajenas al mundo y a la vida” y “no pueden
ser una teoría del Derecho”64. Así contribuyen con su parte a la situación actual del
sistema penal65.
Las causas profundas de este fenómeno son de los más variadas, todas tiene
que ver con la situación actual de las ciencias humanas; la manera cómo se puede
hacer carrera al interior de las instituciones de educación superior; un inmenso flujo
de publicaciones que nos inunda, causado por la presión a los jóvenes académicos
por publicar cada vez más y con mayor originalidad; con un aumento constante de
los conocimientos, que –no sólo para los estudiantes– cada vez es menos posible de
dominar. Burkhardt lo formuló de manera exacta: “A los problemas con los que se
encuentra la nueva generación de dogmáticos pertenecen las propuestas de solución
de las antiguas generaciones”66.
De esto se sigue un alto grado de inseguridad de la ciencia. La inseguridad jurídica no es sólo el resultado de jurisprudencia contradictoria, sino que tiene como
punto de partida en gran medida unas teorías científicas de contornos finamente
dibujados, altamente controvertidas y sólo posibles de diferenciar por especialistas. Todos muestran un interés en los conocimientos científicos, pero es imposible
formarse cualquier tipo de idea acabada, lo que da como resultado la consiguiente
pérdida de seguridad. Diciéndolo en palabras de Arzt: La diversidad se convierte en
el daño primario67. Eso permite que aparezca comprensible cuando, por ejemplo, el
BGH no se deja impresionar demasiado por la discusión jurídico penal y encuentra
su propio Derecho.
Los esfuerzos de la ciencia jurídico-penal son cuestionables, si se considera
que desde hace tiempo que está comprobado que asumir una teoría de las ciencias
jurídico-penales, cuando ella es especialmente convincente desde un punto de vista
64
65

66
67

520

Zaczyk (nota al pie 8), p. 41.
Sin embargo, la sentencia de revisión del BGS en el caso Mannesmann haia una
declaración absolutamente clara sobre la aplicación del Derecho; sobre esto advierten
correctamente Saliger/Sinner, ZIS 2007, 476 (481).
Burkhardt (nota al pie 7), p. 148.
Arzt, en: Donrseifer et al (coord.) Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, p. 839
(867 y ss., 873).
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dogmático, no logra nada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que simplemente cuando se dirige a una necesidad político-criminal existente. Recordemos
por un momento la recepción que hace el BGH de la figura jurídica de Roxin del
dominio de la organización, de la que ya hemos hablado aquí.
En el ya referido Derecho penal “moderno” la discusión científica se ve caracterizada por otro fenómeno. Cuando en gran medida ya no se trata de la reacción
respecto del pasado, sino de configurar el futuro68, el Derecho degenera en un instrumento de control y manejo de riesgos y nos vemos confrontados con la dificultad
de que debemos resolver problemas cada vez más complejos en plazos cada vez más
breves. Esto tiene repercusiones inmediatas en la calidad de una ciencia que ya no
encuentra el tiempo para asegurarse a sí misma.
Esta evolución tiene, sin embargo una consecuencia preocupante, pero contradictoria: Es claro que especialmente las editoriales científicas consideran cada vez
más que las ciencias jurídicas (y penales) sólo pueden ofrecerse en forma simplificada. Mientras que libros magistralmente redactados –como la propia parte General
del Derecho Penal de Roxin– han llegado a venderse más en el extranjero que en
Alemania, uno se encuentra con grandes ventas de sucintas obras colectivas tituladas como “Breve Introducción al Examen de Grado”. Hacerle un reproche a las
editoriales sería absurdo; son empresas privadas que deben conseguir maximizar sus
utilidades para las que el éxito de ventas de sus libros ocupa, obviamente, la primera
posición en su plan de negocios.
c)

El espíritu del tiempo
Todos nosotros somos un reflejo del espíritu de nuestro tiempo o Zeitgeist69.
Este enunciado es trivial y, sin embargo, cierto. Muchos le atribuyen –equivocadamente– a Johann Gottfried Herder la idea, proveniente, en realidad, de una obra
redactada en 1760 por el filólogo Christian Adolf Klotz, de determinar las particularidades de una época determinada con la ayuda del traslape de instrumental y criterios de medición de distintos tiempos70. El concepto alemán “Zeitgeist”, proveniente de una traducción del latín, ha sido adoptado como concepto idiomático global,
utilizándose incluso en el inglés (y en español). Este “espíritu de los tiempos”71 es
tentador: Este concepto, anónimo, sin imágenes72 y nebuloso, nos entrega falsa justificación para la facilidad que tenemos para sentirnos cómodos conformándonos
68
69
70
71
72

Hassemer, Produktverantwortung in modernen Strafrecht, 1994, p. 9 y ss.
Hiery, para una introducción: Der Historiker und der Zeitgeist, abrufbar unter www.
uni-bayreuth/de/departments/neueste/ZeitgeistEinleitung.htm.
Hiery (nota al pie 69)
Vid. Goethe, Fausto, primer aparte, noche.
Konersmann, en: unizeit v. 8.01.2005, p. 2.
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con las circunstancias de nuestro tiempo. Uno se sirve de un concepto fantasma
para ahuyentar el fantasma del desamparo. A pesar de ello, a veces nos permite una
iluminadora mirada al clima intelectual y cultural de nuestra época.
Un ejemplo actual: Desde hace años, incluso en los llamados “medios de comunicación serios”, se puede observar un retorno a la superficialidad. Hoy día incluso el honorable FAZ73 ha roto su dogma y nos presenta junto con sus titulares
una foto en colores, lo cual se intentó justificar por la redacción señalando que una
homogeneidad sería castigada por la distorsionada realidad del día a día. Sea cuál
sea la opinión que uno tenga de esta banalización de la presentación del periódico:
la nueva diagramación implica necesariamente que un tercio del texto que hasta
ahora había en la primera página desaparece. El lector moderno, eufemísticamente
llamado “lector rápido”, es degradado a la calidad de lector discapacitado. En un
mundo digitalizado, en el que ya no existen las distancias, no sólo la difusión, sino
que la presentación y recepción de noticias se han acelerado y reducido de tal manera que los antiguos siervos de la fidelidad a su medio tradicional se han convertido
en siervos del tiempo74. Por ejemplo, la supuesta bendición del moderno tráfico de
correos electrónicos se ha convertido para muchos en una maldición y no pocos
desearían volver a tiempos pasados menos frenéticos.
La universidad, sin embargo, ha sido desde siempre el lugar más destacable
donde a esa tendencia de “renunciar al pensamiento”75 se le opone el gusto por la
reflexión. Con esto, intento ahora referirme al acercamiento entre ciencia y praxis.
IV. ALEGATO EN FAVOR DE UN ACERCAMIENTO ENTRE LA CIENCIA Y LA PRAXIS
¿Cómo puede congeniarse la descripción aquí sostenida de la hipertrofia del
Derecho, la exigencia de la vuelta a un sistema jurídico “simplificado” y al mismo
tiempo la apelación por una reflexión más profunda?
El intento por llevar a cabo la liberación del Derecho de su carga de hipertrofia
no debe malentenderse como un intento de minimización del problema76. Por el
contrario: la universidad puede y debe ser un lugar para la resolución de problemas
profundos y científicos. El arte de la docencia no está en la minimización de asuntos
jurídicos complejos, sino que en la reducción a estructuras fundamentales básicas
73

74
75
76
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Se refiere al periódico de corte conservador “Frankfurter Allgemiene Zeitung”, de
circulación nacional en Alemania. Hoy en día cuenta, además, con un sitio de internet
y una versión de papel digital para iPad. (nota del traductor)
Hiery (nota al pie 69)
Zaczyk (nota al pie 8) p. 41.
Ver Erb, ZStW 113 (2001), 18, quien considera imposible una autorreducción de la
ciencia.
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y la facilitación de su aprendizaje, sin simplificaciones inoportunas. Para ello, no
debe perderse de vista la utilidad práctica de la educación. Está en nuestras manos
hacer de los jóvenes estudiantes de nuestras facultades juristas críticos y reflexivos;
que no degeneren en autómatas de la subsunción, en el sentido de Montesquieus,
sino que desarrollen una comprensión del sistema jurídico y competencias sociales.
Esto requiere tiempo y exige un método de facilitación del Derecho que debe diferenciarse de los “repetidores”77 comerciales. No debemos subestimar al estudiante
de Derecho de hoy, pero tampoco debemos dejar que se ahoguen en un flujo de
conocimientos sin relevancia práctica y sólo importante al interior de la academia.
Está en nosotros preocuparnos de que un buen candidato al examen estatal también
pueda ser, en el mejor sentido de la palabra, un buen practicante de la profesión.
La Universidad de Augsburg, me parece, ya ha encauzado correctamente, y
de diversas formas, la educación para futuras generaciones de juristas. Así, el estudiantado está incluido desde hace algún tiempo en el proceso de nombramiento de
profesores, por ejemplo, mediante la consideración de evaluaciones estudiantiles.
En Augsburg existe un “Examinatorium sin Rep”, que representa una alternativa
de primera clase a los repetidores comerciales y que ha servido como ejemplo para
otras universidades bávaras. No es necesario referirse al equipamiento de la universidad, incluso cuando estudiantes que no han conocido otras universidades todavía
no han aprendido a apreciarlo.
Tengamos mayor confianza en nuestros estudiantes: con clases interesantes se
puede superar el prejuicio de que los en las mañanas de los lunes todavía no están
realmente presentes y que al mediodía de los viernes ya no es posible encontrarlos
en la universidad.; un prejuicio que también existe respecto de los profesores. No
pocos estudiantes agradecen cuando se les hacen recomendaciones de lecturas fuera
de los insípidos manuales del Repetitorium78, la popularidad de los libros delgados
se produce no pocas veces simplemente, porque nadie les ha hablado de la literatura más sofisticada y en el tumulto de ofertas se aferran a aquellas más baratas. Y
definitivamente no se le debe aconsejar a cada mente filosófica entre los estudiantes
que dejan atrás los estudios de Derechos lo más rápido que puedan en los ocho
semestres supuestamente presupuestados.
En virtud de que una clase inaugural debe servir también para esbozar el trabajo actual y futuro del ponente, permítaseme presentar algunas modestas propuestas para superar el déficit descrito en el ámbito del Derecho penal, que ya está en
movimiento, en parte gracias a la valiosa ayuda de muchos colegas.
77

78

Un Repetitor es un tutor, normalmente pagado, que prepara e los estudiantes en las
habilidades y conocimientos para superar los exámenes estatales. Similar, en Chile, a los
llamados “interrogadores” para el examen de grado. (nota del traductor).
Época de estudio para el examen estatal (nota del traductor).
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Hace ya dos años fundamos la publicación on-line ZIS –Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik79–. Se ha definido como su meta –si se quiere, contrario al Zeitgeist– darle nuevamente espacio a las ideas científicas más profundas.
En contra de los medios impresos tradicionales, tiene la ventaja de no sucumbir a
ningún tipo de límite de espacio. También se suprime la tradicional y poco atractiva –para el autor y el lector– espera de meses para la publicación. Luego de la
excelente recepción tanto en el mundo científico como en la praxis, se logró, bajo
la dirección del renombrado profesor de Derecho penal internacional Kai Ambos,
poner en funcionamiento un Consejo de Redacción Internacional, responsable por
la buscar y evaluar contribuciones extranjeras. A dicho consejo pertenecen más de
25 renombrados profesores de todo el mundo.
El éxito de dicha revista nos ha alentado, a partir del 1° de febrero de 2008,
a iniciar la publicación de otra revista on-line igualmente gratuita pensada en los
estudios de Derecho. Desde el principio de dicho año que están disponibles para
todas las ramas del Derecho relevantes para el examen la amplia Zeitschrift für das
Juristische Studium (ZJS)80, con una periodicidad bimensual.
Matthias Jahn y Armin Nack han producido con el Karlsruher Strafrechtdialog [Diálogo Jurídico-Penal de Karlsruhe], organizado por primera vez el año pasado, una valiosa contribución al acercamiento entre científicos del Derecho penal y
jueces del BGH. De este congreso se llegó a la idea de que este acercamiento debiera
ser también algo práctico. Desde entonces, junto con algunos jóvenes colegas penalistas, Armin Nack y seis jueces penales del BGH, hemos fundado el Arbeitsgruppe
Wissenschaft und Praxis (WuP)81 o Grupo de Trabajo de la Ciencia y la Práctica.
Dicho grupo representa el intento de hacer participar a la ciencia del Derecho penal
en la creación jurídica del Tribunal Supremo en materia penal antes de la dictación
de los fallos. Por ellos se han puesto en la página principal de la ZIS la descripción
de problemas jurídicos en asuntos que conocerá el BGH; cada científico tiene así la
oportunidad para, de antemano, tomar una posición desde un punto de vista científico sobre un problema de importancia práctica y relevante para una sentencia82.
Y, por supuesto, nos corresponde traer conocimientos prácticos a la universidad. En Augsburg ya se han conseguido varios académicos de Derecho penal
extranjeros para dar conferencias –el 5.11.2007, por ejemplo, habló, por iniciativa de Henning Rosenau el Profesor Taguchi de Tokio sobre “Prozessgegenstand
in japanischen Strafprozessrecht” [Objeto del proceso en el Derecho procesal pe79
80
81
82
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Aparece mensualmente a mediados de mes y está disponible en www.zis-online.com.
Disponinle en www.zjs-online.com.
Grupo de trabajo ciencia y praxis (nota del traductor).
La primera contribución de Gössel se encuentra en ZIS 2007, 557.
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nal japonés]83; Claus Roxin ya nos habló sobre proceso penal, Kristian Kühl se ha
comprometido a una conferencia sobre Derecho penal material y para el semestre
de verano hemos planeado un evento conjunto con Armin Nack, en el cual intentaremos iluminar la figura jurídica del autor mediato en virtud de dominio de la
organización desde un punto de vista teórico y práctico.
V.

CONCLUSIÓN
No sólo el Derecho penal se caracteriza por una creciente difuminación de
la dogmática que lleva a una hipertrofia del Derecho. Esta hipertrofia diluye la
sistematización de los conceptos de la ciencia jurídica alemana; representando, por
último, una causa esencial para un creciente distanciamiento entre ciencia y praxis.
Quien quiera reducir dicho distanciamiento deberá preocuparse de dos cosas: Deberá preocuparse en la enseñanza de que la ciencia deba presentarse a los estudiantes
con vista a su necesidad práctica y debe aprovechar y ampliar las posibilidades que
se le ofrecen para intensificar en contacto con la praxis.

83

Aparecido en ZIS 2/2008.
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Lectura jurídico-penal de un pasaje
cervantino: don quijote y los galeotes
Miguel Polaino-Orts*
I.

LA PICARESCA CERVANTINA: FICCIÓN Y REALIDAD
El 23 de abril de 2016 se conmemoró el cuarto centenario de la muerte del
alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) y, con ese motivo, se han
multiplicado en todo el mundo los festejos en torno al autor y a su obra. En estas
páginas rendimos homenaje a uno y a otra analizando, desde la óptica jurídicopenal, un conocido pasaje de su obra más conocida: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro se publicó originariamente en dos partes: la primera
en 1605, la segunda en 1614, y pronto se convertiría en la obra cumbre de toda
la amplia bibliografía de su autor. Rica en tantos matices, esta obra constituye un
verdadero tratado sociológico lleno de encanto costumbrista y de belleza literaria.
Ofrece un completo retablo de la Sociedad de la época, en numerosos aspectos de
la realidad, también, claro es, en el ámbito del Derecho. Sabido es que Cervantes,
recaudador de impuestos, tuvo sus más y sus menos con la Justicia, y varios fueron
los procesos seguidos en su contra. En eso seguía, al parecer, una desgraciada pertinacia familiar. Los problemas judiciales de la familia Cervantes fueron, según se ha
documentado, harto frecuentes: el abuelo paterno, Don Juan de Cervantes protagonizó, durante el ejercicio de su cargo de abogado del Real Fisco de la Inquisición
de Córdoba (al que accedió en 1502), no menos de doce juicios, en alguno de los
cuales fue perseguido por impago y por prevaricación; y otros veintiuno durante el
año y medio que vivió en Cuenca, donde fue acusado de injurias y de deudas impagadas; la madre de Cervantes, Doña Leonor de Cortinas, se disfrazó al parecer
de viuda para engañar al Consejo de Castilla, gracias a lo cual pudo recibir 24 mil
maravedíes, una fortuna en la época, con que el Consejo de la Cruzada le premiaba,
en calidad de fondo de redenciones, para pagar el supuesto rescate de su hijo; su
mismo padre, Don Rodrigo de Cervantes, también dio con sus huesos en cárceles
*

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España.
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castellanas, por impago de una cantidad de dinero...1. Tampoco el inquieto Miguel
se libraría de la cárcel. Sometido a varios procesos, huido de la Justicia, fue perseguido penalmente y condenado, entre otras penas, “a que con berguença publica le
fuese cortada la mano derecha y en destierro de nuestros Reynos por tiempo de diez
años”, según reza la orden de busca y captura dictada en su contra en Madrid con
fecha 15 de septiembre de 15692. Tras varias peripecias por caminos internacionales
(Italia, Argel, etc.) terminó por cumplir condena en la prisión de Sevilla, donde
el Príncipe de los Ingenios concibió la idea de su obra más inmortal, principió su
escritura y redactó no pocas de las andanzas de su caballero andante. Para entonces
ya era Cervantes un hombre maduro, curtido en mil batallas (no sólo literarias), y
con suficientes vivencias a sus espaldas como para redactar con sosiego3, con ironía
y con realismo las andanzas de un caballero errante, extravagante y enamorado.
Familiarizado como estaba con el argot judicial, no es de extrañar que trasladara a su héroe novelesco las vivencias y frustraciones propias de su vida como
condenado. Menudean en Don Quijote de la Mancha –o, por no limitarla a este
libro, en toda la obra cervantina; ahí están para demostrarlo las Novelas Ejemplares,
desde La Gitanilla hasta Rinconete y Cortadillo, tan poco ejemplares en ocasiones–
pasajes en los que describe usos forenses4, procesos penales y sanciones punitivas de
la época5, mostrándose en sus obras cada vez como “un psicólogo más clarividente
1
2
3

4

5
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De estos y otros datos informa, por ejemplo, ARRABAL, Fernando. Un esclavo llamado
Cervantes, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1996, pp. 69-73.
Puede leerse la reeproducción y la transcripción del original en ARRABAL, Fernando.
Un esclavo llamado Cervantes, cit., pp. 11-13.
Cualidad ésta que también se transmite a pesar de todo, según algún estudioso, a su
personaje. Vid. GARCÍA VALDECASAS, Alfonso. El hidalgo y el honor, Revista de
Occidente, Madrid, 1948, p. 27: “Don Quijote, desaforado en sus locas empresas,
como la de los molinos o la de los leones, es, sin embargo, en su manifestación normal,
un ejemplo impecable de sosiego”.
Un estudioso del tema, POLAINO ORTEGA, ha resaltado en dos valiosos estudios
la existencia por aquellos tiempos –y aun por éstos– de un “Derecho vivido” por el
pueblo al lado de un Derecho escrito: ese Derecho consuetudinario vivido, “no siempre
coincidente en un todo, cuya versión real es la que nos dan las obras literarias”, engloba
“costumbres locales, usus fori y hasta corruptelas procesales” y su existencia “dificulta
aún más el intento de la determinación de la norma jurídico-penal o jurídico-procesal
operante en cada supuesto literario concreto”. Vid. POLAINO ORTEGA, Lorenzo.
La delincuencia en la picaresca, Discurso de ingreso en la Real Academia Sevillanna de
Buenas Letras y contestación de Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, Sevilla, 1964, p.
31. Ya antes, Id. El Derecho procesal en el «Libro de Buen Amor», Imprenta Orellana 7,
Madrid, 1948, pp. 6 y ss.
Breves pero precisas consideraciones a propósito de ciertos pasajes forenses de la obra
cervantina (en especial, el capítulo de los galeotes a que nos referimos en el texto) pueden
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de la vida nacional”6. Truhanes, pícaros y rufianes de la más variada condición
ladronesca transitan por sus páginas, con vida propia, recreando magistralmente la
vida literaria y social de los Siglos XVI y XVII con su peculiar germanía y el hampa
circundante7. No pocos de sus protagonistas son reprimidos judicialmente por sus
“pecados nefandos”, tal como lo fue, en la realidad, su mismo autor, y no pocos
de ellos viven en carnes propias las prisiones a que también se vio abocado el autor
de sus días. Ello hace que sus descripciones picarescas y forenses estén transidas
de elevadas dotes de un realismo nada mágico. Como diría el médico y estudioso
Rafael Salillas, “(m)uchas pruebas concurren á la demostración de que Cervantes,
por influencias literarias y por contacto íntimo con el medio social y con el medio
específicamente picardeado de la cárcel, conocía la personalidad picaresca como si
la hubiera vivido”8. Realidad y práctica, vivencia y ficción, se funden, de ese modo,
con magistral realismo, en la obra cervantina, donde no faltan pinceladas irónicas
sobre el mundo judicial, como si el autor hubiera querido burlarse literariamente de
ese modo de sus propios tormentos judiciales.
II.

EL CAPÍTULO CERVANTINO DE LOS GALEOTES COMO FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DEL DERECHO PENAL DEL
ENEMIGO
De todo el amplio y sugerente retrato costumbrista que ofrece la obra y aun la
vida cervantinas (desde su ingente producción hasta su vida novelesca misma y aun
su muerte), sin duda el pasaje que más jugo ofrece desde el punto de vista jurídico es
el pasaje quijotesco de los galeotes. En ese capítulo, uno de los más vibrantes y más
sugerentes de todo el libro (sugerente también, especialmente, desde la perspectiva
del jurista), el XXII de la primera parte, describe Cervantes el encuentro de Don
Quijote y de Sancho Panza con un grupo de presos, una cuerda de galeotes que
habían sido condenados a la pena de galeras, consistente en la obligación de remar
en embarcaciones al servicio de Su Majestad el Rey.

6
7

8

verse en el ensayo de ARROYO ZAPATERO, Luis. “Delitos y penas en el Quijote”, en
Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, núm. 1, 1993, pp. 49 y ss. (accesible también
en internet: http://portal.uclm.es/pls/portal/PORTAL_IDP.PROC_FICHERO.
DOWNLOAD?p_cod_fichero=F2010424982).
Como lo califica el estudioso SALILLAS, Rafael. El delincuente español. Hampa
(Antropología picaresca), Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1898, p. 116.
Sobre ese ambiente picaresco sigue siendo de interés el clásico estudio de DELEITO Y
PIÑUELA, José. La mala vida en la España de Felipe IV, Prólogo de Gregorio Marañón,
Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1948, pp. 113 y ss. También, las sugerentes reflexiones de
BRIOSO SANTOS, Héctor. Sevilla en la prosa de ficción del Siglo de oro, Diputación
de Sevilla, Sevilla, 1998, pp. 261 y ss., con particular y exhaustiva referencia a la
delincuencia sevillana en el Siglo de Oro.
SALILLAS, Rafael. El delincuente español. Hampa (Antropología picaresca), cit., p. 150.
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Don Quijote, ávido de una justicia sui generis y de mostrar ante quien quisiera verle su capacidad de sacrificio en favor de su amada, se interesa por la causa
de las condenas de aquellos desdichados, iniciándose un curioso diálogo entre Don
Quijote, los guardianes y algunos de los reos. La escena se centra, especialmente,
en el último de ellos, un delincuente reincidente, pícaro, locuaz e ingenioso, de
nombre Ginés de Pasamonte. La descripción que de él ofrece Cervantes es pormenorizada y deliciosa: después de referirse más o menos detenidamente a cinco
presos anteriores (de los doce presos que, en total, integraban ese grupo), figuras secundarias que representan un rol de contextualización, afirma el narrador que “tras
todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al
mirar metía el un ojo en el otro un poco”9, señal ésta –el estrabismo– que entonces se
tomaba por desventura y que representaba inequívocamente el mal fario atribuido
al personaje. Ginés, no siendo de raza gitana, imitaba con habilidad la germanía y
hasta el modus vivendi que Cervantes atribuía a los gitanos, al decir de él que “por
vender el asno, se había puesto en traje de gitano, cuya lengua y otras muchas sabía
hablar como si fueran naturales suyas”10. Cabe añadir, entre paréntesis, que para
Cervantes la condición gitana no era precisamente garantía de seguridad colectiva.
Al comienzo de su novela ejemplar La Gitanilla, y a propósito de la raza gitana,
escribe Cervantes unas palabras que hoy no merecerían precisamente el calificativo
de políticamente correctas: “(p)arece que los gitanos y gitanas solamente nacieron
en el mundo para ser ladrones; nacen de padres ladrones, críanse como ladrones,
estudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes á
todo ruedo; y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables
que no se quitan sino con la muerte”11.
A continuación, y esto es lo que más nos interesa en este ensayo, describe
Cervantes la forma –especialmente agravada– en que llevaban apresado al pícaro
delincuente: “Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al
pie, tan grande, que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una
en la cadena y la otra de las que llaman guardaamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se asían dos esposas, donde
llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos
9

10
11
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DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Quijote del Centenario. El ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, tomo segundo, con 689 láminas de J. Jiménez Aranda, y
111 de Alpériz, Bilbao, García Ramos, Jiménez (Luis), L. Cabrera, Moreno Carbonero,
Sorolla, Sala y Villegas, y con un juicio crítico de la obra, de D. José R. Mélida, Editor:
R. L. Cabrera (oficinas: Lagasca 30), Madrid, 1906, p. 10.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 124.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. La Gitanilla, en Id., Obras completas,
recopilación, estudio preliminar, prólogos y notas por Ángel Valbuena Prat, 12ª. edic.,
Aguilar, Madrid, 1962, p. 774.
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podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos”12. Don Quijote,
curioso ante la diferencia de trato entre el último preso y los anteriores galeotes,
interroga a los guardianes por qué “iba aquel hombre con tantas prisiones más que
los otros”13. La respuesta es, según mi parecer, todo un compendio completo de
modernísimo filosofía político-criminal: cuenta Cervantes que, según la guarda,
la razón estribaba en que “tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que
era tan atrevido y tan grande bellaco que, aunque le llevaban de aquella manera, no
iban seguros dél, sino que temían que se les había de huir”14. Por sus varios delitos, el
desdichado Ginés de Pasamonte, también conocido como Ginesillo de Parapilla,
había sido condenado anteriormente a cuatro años de pena de galeras, y ahora por
otros delitos ulteriores a otra decena de años: “(v)a por diez años –replicó la guarda–,
que es como muerte civil”15, tiempo que Ginés quiere aprovechar para completar su
libro biográfico, La vida de Ginés de Pasamonte, que se trae entre manos y que ha
dejado empeñado en la cárcel por doscientos reales: “Para servir a Dios y el rey, otra
vez he estado cuatro años, y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho –respondió Ginés–;
y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me
quedan muchas cosas que decir, y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que
sería menester, aunque no es menester mucho más de lo que yo tengo de escribir, porque
me lo sé de coro”16. Qué enseñanzas podemos extraer de este pasaje literario para el
Derecho penal lo vemos a continuación.
III. LAS ENSEÑANZAS PENALES DEL PASAJE CERVANTINO DE
LOS GALEOTES
El caso de Ginés de Pasamonte constituye uno de los primeros y más claros
y bellos ejemplos de Derecho penal del enemigo en la literatura española. Pero no
sólo eso. De él puede inferirse toda una teoría jurídica del delito: autor, delito y
pena se delimitan de manera extraordinariamente precisa, moderna y sugerente en
el pasaje cervantino. Y es más: a nuestro juicio, ese ejemplo resume, con la precisión y la belleza plástica cervantinas, el punto central de ese fenómeno delictivo de
criminalidad especialmente grave, a saber: la erosión de la seguridad cognitiva de los
ciudadanos (“personas en Derecho”) en la vigencia de la norma, por mor del comportamiento socialmente desestabilizador de un sujeto cuya conducta se muestra
especialmente peligrosa (“enemigo”)17. Revisemos, pues, someramente, el mencio12
13
14
15
16
17

DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 10.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 10.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 10.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 11.
DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 12.
Mayor información en POLAINO-ORTS, Miguel. El Derecho penal del enemigo ante el
Estado de Derecho, Flores Editor y Distribuidor, México D.F., 2013, passim. Ya antes:
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nado pasaje literario con la lente de la enseñanza moderna del Derecho penal. Para
ello nos centraremos en varios aspectos de teoría jurídica del delito referente tanto
al autor, como al delito y a la pena.
1.

Ginés de Pasamonte como foco desestabilizador (enemigo)
Podemos comenzar con un dato objetivo y trascendental, que asimismo llamó
la atención a Don Quijote: la confrontación de los sujetos (los primeros presos, por
un lado; Ginés de Pasamonte, por otro) mediante la constatación y el análisis de
los diversos tratamientos que se les concede. En el ejemplo cervantino se pone de
manifiesto la existencia real de dos clases de delincuentes, o –por mejor decir– de dos
formas de lesión de la norma: en primer lugar, se encuentran aquellos delincuentes
en los que, al margen de haber cometido un hecho punible o aun después de haberlo
cometido, puede la Sociedad confiar en su comportamiento respetuoso en la norma
(llamémosles, ya, de entrada, “ciudadanos”, aunque sólo sea de manera intuitiva:
por lo general rezuman “civilidad”) y, en segundo término, aquellos otros en los
que, luego de la comisión de un hecho delictivo, no presentan la garantía suficiente
de comportarse como personas en Derecho, esto es, de respetar mínimamente las
reglas de convivencia social, sino antes bien lo contrario: constituyen un peligro para
la seguridad de los ciudadanos, un cuestionamiento permanente y latente de la norma como fuente orientación social y de protección, y –con ello– un impedimento
para el normal desenvolvimiento de la vida social. A estos últimos les llamaremos
“enemigos” precisamente porque ejercitan cotidianamente inseguridad, incivilidad,
ausencia de sociabilidad, urbanidad o respeto al otro: en una palabra, barbarie.
El concepto de enemigo no es una noción moral, ni religiosa, ni ética, ni
política ni bélica, sino meramente sociológica o –por mejor decir– funcionalista (en
el sentido propio de la prestación que coadyuva al mantenimiento de un sistema18,

18
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Id., Lo verdadero y lo falso en el Derecho penal del enemigo, Editora Jurídica Grijley, Lima,
2009, passim.
No escasa incertidumbre reina en torno al concepto de funcionalismo, en el ámbito
del Derecho penal, que es el que a nosotros nos interesa. En aras de la clarificación
terminológica, y para dejar sentado el sentido en que empleamos el término, diremos,
ya ab initio, que acogemos el sentido canónico, ortodoxo o propio del término. Según
esa corriente, “función” designa todas aquellas “prestaciones que, desde el punto de
vista de su aportación, (resultan necesarias) para el mantenimiento de un sistema social”
(así, la definición del término “función” ofrecida por LUHMANN, Niklas. “Sub voce
Funktion IV”, en Historisches Wörterbuch der Philosophie, compilado por Joachim
Ritter, nueva edición ampliada del «Wörterbuch der Philosophischen Begriffe» de
Rudolf Eisler, tomo 2: D-F, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1972, p.
1141, y a la que se remite expresamente JAKOBS, Günther. “Das Strafrecht zwischen
Funktionalismus und ‘alteuropäischem’ Prinzipiendenken. Oder Verabschiedung des
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en este caso: el mismo grupo social): indica la oposición sistemática o frontal a la
noción de “personalidad en Derecho” que es representada por los “ciudadanos” y
que se verifica por el cumplimiento de los mínimos deberes de civilidad exigibles,
esto es, por medio de un comportamiento personal que, en lo general, se mantiene
dentro de los límites del riesgo permitido, posibilitando que los ciudadanos puedan
vivir con un mínimo grado de confiabilidad en la vigencia de la norma.
El capítulo de los galeotes esboza, pues, una pareja de conceptos (“persona en
Derecho” / “enemigo”), sobre los que el Funcionalismo ha llamado la atención19.
Ambos conceptos tienen un sentido semántico antagónico: persona en Derecho es
quien normalmente se orienta por la norma, aunque eventual o puntualmente la infrinja; enemigo es quien, con su comportamiento infractor de la norma y especialmente
peligroso, imposibilita o dificulta que los demás se orienten por la norma. El primero
deja intacta la personalidad ajena, aunque atente contra alguno de sus bienes. El segundo supone un impedimento para el desarrollo de la personalidad de los demás.
Desde luego que el esquema que, nítidamente, se advierte en el pasaje cervantino encuentra correlatos en la realidad. No sólo en la administración de la justicia
de aquella época sino –servata distantia– en la época actual se observa una diferencia
de trato entre los delincuentes y otros, al margen de la denominación que queramos

19

‘alteuropäischen’ Strafrechts?”, ZStW 107 (1995), pp. 843 y ss.; Id., Sociedad, norma y
persona en una teoría de un Derecho penal funcional, traducción de Manuel Cancio Meliá
y Bernardo Feijóo Sánchez, Cuadernos de conferencias y artículos nº. 13, Centro de
Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 1996, p. 10).
Se trata, por tanto, de cualquier elemento que en sí cumple un cometido estabilizador
del sistema, y por ello –en ese sentido– resulta funcional para el mismo. Así, resalta
Luhmann que “las Ciencias sociales, en especial la Sociología y la Antropología, con
apoyo en los métodos de investigación de la Biología, han desarrollado un concepto
de función libre de finalidad: funcional es una prestación en tanto que sirve para el
mantenimiento de una unidad compleja estructurada de un sistema”. Vid. LUHMANN,
Niklas. “Funktion und Kausalität” (1962), en Id., Soziologische Aufklärung. Aufsätze
zur Theorie sozialer Systeme, Westdeutscher Verlag, Köln / Opladen, 1970, p. 10.
Ese es el concepto –canónico, ortodoxo, propio– del que nosotros partimos y del que
parte asimismo el funcionalismo jakobsiano, mal llamado “funcionalismo radical”, por
supuesta oposición a un “funcionalismo moderado” (que sería representado por Roxin),
siendo así que éste último no tiene nada que ver con el funcionalismo, al menos desde la
perspectiva de esa denominación clásica aludida. Al respecto, más ampliamente, CARO
JOHN, José Antonio / POLAINO-ORTS, Miguel. Derecho penal funcionalista. Aspectos
fundamentales, Flores Editor y Distribuidor, México D.F., 2009, pp. XIII y s.
Con mayor detalle y referencias bibliográficas adicionales, POLAINO-ORTS, Miguel.
Funcionalismo normativo. Bases dogmáticas para el nuevo Sistema de Justicia penal, tomo
1, Fundamentos y función del Derecho penal, Cescijuc, México D.F., 2014, pp. 109 y ss.
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darles. Es evidente que en el momento presente no se imponen penas corporales o
de trabajos forzados, como la pena de galeras que describe el bello episodio de los
galeotes. Pero la amplia diversidad de la tipología penológica actual ilustra pluralmente sobre los diferentes tratamientos, desde uno básico y estrictamente asistencial
(medidas asistenciales, penas en beneficio de la comunidad, etc.) a otros más elaborados y tendencialmente asegurativos con que se trata a delincuentes especialmente
peligrosos (prisión duradera, incomunicación, órdenes de alejamiento, por ejemplo).
Pero además, de la escena descrita por Cervantes en el episodio de los galeotes pueden extraerse otras enseñanzas que nos interesen a la luz del tiempo presente.
Por un lado, las normas de Derecho penal del ciudadano (con que se trata a todos
los presos menos al último) y las normas de Derecho penal del enemigo (con que
se combate a Ginés de Pasamonte) conviven naturalmente entre sí, sin que perturbe su aplicación social ninguna voz discordante. De hecho, y al margen de la
terminología (que resulta rechazable para algunos autores suspicaces), las normas
especialmente agravadas de Derecho penal del enemigo son aceptadas generalizadamente por los miembros de la comunidad social como único medio para mantener
la seguridad de los ciudadanos, esto es, como un instrumento para materializar la
justicia social. Por ello, el tratamiento más contundente se justifica en atención a
la magnitud del concreto peligro que un sujeto representa. Entre ese tratamiento
y el sujeto a quien se combate existe una relación, convencionalmente aceptada y
jurídicamente necesaria, de proporcionalidad. Se trata de corresponder proporcionalmente con mayor contundencia a la conducta que más frontalmente cuestiona
el pacto social: a mayor peligro, mayor sanción.
Si se acepta algo tan básico como la necesidad de mantener una relación de
proporcionalidad en atención al riesgo existente o a la entidad de la lesión causada,
entonces ha de concluirse que un delincuente especialmente peligroso (“enemigo”)
que se oponga por sistema a la norma merece un tratamiento penal diferente –más
contundente– que el que corresponde a un delincuente cuyo delito sea incidental y
que, por tanto, respete por regla general la norma jurídica: el primero es “enemigo”
porque es un foco de peligro en el que la Sociedad no puede confiar; el segundo es “ciudadano” porque, aunque haya cometido un error en forma de delito, es un sujeto en líneas
generales confiable.
El combate del enemigo como enemigo no sólo guarda una relación de proporcionalidad con el peligro causado. Al mismo tiempo, constituye una forma de
restablecer la vigencia de la norma quebrada, esto es: una forma de proteger el
derecho de los ciudadanos a no ser lesionados por sujetos peligrosos que les sitúan,
por su comportamiento peligroso, en una situación de inseguridad permanente. El
trato del enemigo como sujeto peligroso no solo es un modo mantener de estructura social sino también una exigencia de justicia. El combate del enemigo se lleva a
cabo mediante una norma que mantiene su vigencia precisamente porque subsiste
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la actualidad de la expectativa que la sustenta: hasta tanto la expectativa que da
vida y sentido a una norma (en ese caso: la norma por la cual los sujetos peligrosos
como Ginés de Pasamonte son combatidos con medios más agravados que el resto
de infractores) mantenga su vigencia, será aceptada como una norma socialmente
estabilizadora y habrá de seguir siendo combatida como así se establezca comúnmente, esto es, en el seno del grupo social. Y mantiene su vigencia mientras sigue
representando la institucionalización de unas expectativas sociales necesarias para la
conformación de la vida comunitaria.
Una expectativa básica socialmente estatuida, que como tal queda reflejada en
las normas jurídicas, es el respeto a los demás como ciudadanos fieles a la norma.
Los ciudadanos, las personas en Derecho, se rigen cotidianamente por la norma,
aunque incidentalmente puedan infringirla. Es el caso de los primeros galeotes del
episodio cervantino. Su pasado (puntualmente) delictivo no representa mayor problema para que la estructura social mantenga su conformación. El delito se concibe
en ellos como un desliz reparable, dicho coloquialmente: como una “metedura de
pata”. Por ello, puede estabilizarse comunicativamente el error en que el delito
consiste de una manera comunicativa y no excesivamente drástica. El caso de Ginés
de Pasamonte es muy otro, a saber: la estabilización de su “error” no puede hacerse
de la manera usual, por el simple hecho de que su apartamiento de la norma no es
una simple metedura de pata, un simple error ni un mero desliz reparable, sino una
oposición frontal a un proyecto de vida de los demás. O lo que es mismo: el enemigo genera inestabilidad social e impide que los ciudadanos sean personas en Derecho,
que ejercen sus derechos y cumples sus obligaciones dentro de parámetros de normalidad
democrática.
Ésa es la razón explícita del trato diferente a Ginés de Pasamonte: porque “no
iban seguros dél”, esto es, porque representaba un impedimento, un foco de peligro,
para el desenvolvimiento de la personalidad de los demás (en el sentido hegeliano:
“sé persona y respeta a los demás como personas”), porque temían que “se les había
de huir”, esto es, temían que había de cometer más delitos (de quebrantamiento
de condena, o atentados contra la integridad o propiedad de los guardianes, o del
resto de compañeros, o de la Sociedad en su conjunto). En dos palabras: porque se
despersonalizó parcialmente comportándose como un “enemigo” frente a los demás
“ciudadanos”. Esa la razón por la cual Ginés de Pasamonte es combatido de manera diferente, más agravada, que el resto de galeotes. Y ese tratamiento se justificaba
entonces –y, salvando las distancias, se justifica ahora– como un medio de realización de la Justicia.
2.

Inseguridad cognitiva y concepto de norma: los fundamentos de una
orientación real
Aun así, cabe preguntarse: ¿Qué función tiene, en el pasaje del Quijote, el
combate de Ginés de Pasamonte como sujeto especialmente peligroso? Si se parte
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de la idea básica de que cada ciudadano ha de aportar un determinado grado de
seguridad para que el proyecto social sea una realidad tangible (y no una mera
quimera), no es difícil llegar a la conclusión de que, ante el foco desestabilizador
por parte de un sujeto peligroso, reacciona el ordenamiento jurídico con medidas
que suponen un tratamiento especialmente agravado frente a dicho sujeto y lo hace
para compensar el déficit de socialidad de los enemigos, esto es, para neutralizar la
producción de inseguridad cognitiva por parte de un miembro del grupo social que
manifiesta tal grado de asocialidad o exclusión. La razón estriba no tanto en que ya
ha lesionado, efectivamente, bienes jurídicos (a saber, los bienes cuya lesión motivó
la condena de Ginés de Pasamonte), sino que de facto representa un peligro real y
latente para la normal realización del concepto de persona y –con él– del proyecto
de vida social que caracteriza a cada ciudadano: a pesar de haber sido ya condenado,
“no iban seguros dél”, temían que “se les había de huir”, etc. Ginés de Pasamonte
es, pues, un foco desestabilizador que, con su conducta exteriormente manifestada,
genera inseguridad, peligro, desprotección. Su combate más drástico tiene el fin de
proveer a los ciudadanos una protección mínima frente a dichos ataques.
No es de extrañar que persona tan perspicaz e intuitiva como Cervantes
ofrezca en su descripción el quid de la cuestión, a saber: que para que la norma
pueda desplegar los cometidos que le son propios se requiere un determinado caldo
de cultivo: que todos los ciudadanos colaboren activamente a ello: si colaboran, magnífico; si no colaboran, se les fuerza jurídicamente a ello. A nadie se le escapa, y a
Cervantes tampoco, que determinadas conductas de determinados sujetos (como
el pícaro e inteligente Ginés de Pasamonte) erosionan de manera socialmente intolerable la seguridad cognitiva de los ciudadanos en la norma. Ante ello, la norma
jurídica no puede reaccionar como si nada, sino que ha de ser sensible al ataque
contundente con que se compromete su vigencia. Y ello porque el contenido del
concepto de norma, como instrumento de orientación social y como mecanismo
de protección jurídica, no es sólo el quebrantamiento de lesión de los bienes jurídicos (esto es: su aspecto negativo), sino también la confianza de los ciudadanos en
la vigencia y en la actualidad de la tutela jurídica a sus bienes (es decir: su aspecto
positivo). Ello explica que, para mantener un criterio de proporcionalidad y de
justicia, las conductas de los “enemigos” –aquellos que no reconocen a los demás
como personas en Derecho– han de ser combatidas, reprimidas o neutralizadas de
manera especialmente asegurativa. Si no es así, decae la norma, decae la Justicia, y
decae el Derecho, porque no sería social ni normativamente realizable el concepto de
persona ni tampoco la plena juridicidad.
La función de la norma jurídica es, pues, brindar seguridad: el Derecho crea
seguridad poniendo en acción su arsenal de medidas jurídicas. Para que la norma
y el Derecho (o, en general, para que cada institución normativa) pueda existir se
requiere un determinado caldo de cultivo, esto es, una situación de mínima seguri536
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dad en que la norma mantiene su vigencia y es, por tanto, un instrumento idóneo
de protección de los ciudadanos. La norma, pues, requiere de una cierta seguridad cognitiva que posibilita su aplicación real. Los ciudadanos tienen el cometido
de brindar, con su conducta, esa seguridad cognitiva, favoreciendo que la norma
pueda ser aplicada en la realidad y pueda desplegar su cometido de protección.
El sujeto especialmente peligroso (como es considerado Ginés de Pasamonte) no
sólo no brinda esa mínima seguridad sino lo contrario: ofrece inseguridad cognitiva,
impidiendo que los demás ciudadanos puedan seguir confiando razonablemente en
la protección que el Derecho les depara. El Derecho penal del enemigo reacciona
frente a esas situaciones delictivas donde se crea una inseguridad cognitiva mayor.
O lo que es lo mismo: a un mayor impedimento de la vigencia real de la norma
sigue un mayor aseguramiento de las fuentes de peligro (y a eso se le llama Derecho penal del enemigo). La erosión de la seguridad cognitiva de la Sociedad de los
ciudadanos en la vigencia de la norma se ve, pues, compensada –en aplicación de
un criterio de justicia y de proporcionalidad– por un especial aseguramiento del
foco desestabilizador. De esa manera se mantiene viva la posibilidad de que los
ciudadanos se orienten por la norma, esto es, se hace de la norma algo real y no algo
meramente hipotético.
En efecto, las normas jurídicas son meros postulados mientras no se lleven a la
práctica, y para que se lleven a la práctica ha de exigirse una colaboración mínima
por parte de los ciudadanos. La juridicidad real exige que los ciudadanos se sientan
libres para enfrentarse a la norma en un sentido o en otro: el ciudadano puede adecuar su comportamiento a la norma o quebrantarla. En ambos casos responde de su
decisión: en el primer caso, satisfará las expectativas que la Sociedad tiene depositadas en él como ciudadano, como persona en Derecho; en el segundo caso, la libertad de elección tiene como contrapartida la responsabilidad por las consecuencias:
las consecuencias de la infracción de la norma pueden llegar a ser la degradación
personal del enemigo peligroso, esto es, su personalización parcial. Con su actitud
rebelde y de creación de una situación de inseguridad, Ginés de Pasamonte no
sólo se está enfrentando a un proyecto social, sino que se está situando a sí mismo
en una posición de despersonalización parcial: está sentando las bases para que el
Estado se arrogue parte de su personalidad y la administre personalmente a efectos
de exigirle lo que él no ofrece, a saber: un mínimo de seguridad para que los ciudadanos puedan orientar fiablemente sus conductas en la norma jurídica. Ello significa que
la orientación real pasa por que los destinatarios de las normas (los ciudadanos, las
personas en Derecho) co-constituyan el sentido de la norma aportando algo sin lo
cual la norma quedaría en mero postulado: corroboración cognitiva de ese sentido
normativo.
Con ello quiere decirse lo siguiente: si Ginés de Pasamonte hubiera sido tratado de manera exactamente igual que el resto de galeotes, esto es, con las normas
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usuales del Derecho penal del ciudadano, se hubiera mantenido la inseguridad cognitiva que su presencia representaba. En esas circunstancias, los guardianes, el resto de
galeotes, los viandantes con que se topara en su camino, los mismos Don Quijote y
Sancho, en fin: la Sociedad en su conjunto, no se hubieran sentido mínimamente
seguros, sino antes bien al contrario: hubieran dudado de que la norma pudiera
cumplir su función de orientar fiablemente conductas y de asegurar mínimamente
sus expectativas. En esa circunstancia, teniendo la fiable sospecha de que la vigencia
de la norma iba a sufrir alteraciones (no iban seguros de él, temían razonablemente
que Ginés fuera a cometer más delitos: contra la Administración de Justicia, contra
sus propios bienes o sus personas), no podían confiar en el concepto de norma. Ésta
ya no podía seguir siendo un indicador, un foco de guía para la ciudadanía. El mantenimiento de la vigencia de esa norma que Ginés de Pasamonte, con su conducta,
cuestiona, pasa por cimentar esa vigencia con una corroboración especial: la que
proporciona la parcial heteroadministración de la conducta del foco desestabilizador. Heteroadministración quiere decir que el Estado se hace cargo, personalmente,
de la gestión de un sector de la personalidad del sujeto que él mismo ha malogrado,
dando muestras de que no ha sabido o querido administrarlo de manera respetuosa
para los demás. De esa manera, combatiendo al enemigo se repone la virtualidad de
la vigencia de la norma, y posibilita que la misma siga integrando parte del sistema
social, esto es, favoreciendo que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas de
manera normal teniendo las normas como foco de guía en el que pueden confiar
razonablemente y al que pueden asociar su bienestar.
3.

La reincidencia como enemistad al Derecho
Hasta ahora hemos visto que Ginés de Pasamonte es tratado de una manera
más agravada que los demás (como enemigo y no como ciudadano) y también que
así debe ser si se quiere mantener viva la llama de la Justicia. Pero ahora nos queremos preguntar qué es lo que hace de Ginés de Pasamonte un delincuente especialmente peligroso, o por mejor decir: cómo sabe el legislador que nos encontramos
ante alguien que ya no nos ofrece seguridad de respeto a los demás, y –por tanto–
ante un sujeto de cuya fidelidad a la norma es necesario desconfiar. Y este aspecto
también nos lo ofrece el propio relato cervantino. Como se recordará, Ginés de
Pasamonte es reincidente en su carrera criminal y en esa figura de la reincidencia
o de habitualidad delictiva hemos de centrar la atención, al constituir una forma
fenomenológica de Derecho penal del enemigo. Veamos por qué.
La reiteración delictiva constituye un indicio de enemistad jurídica reconocido de manera muy difundida y frecuente en los ordenamientos jurídicos actuales.
La reincidencia –y su versión más agravada: la habitualidad– constituyen figuras
clásicas empleadas desde antiguo en los ordenamientos jurídico-penales, y –en tan538
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to tales– han merecido la atención tradicional de la mejor doctrina20. En la legislación española, por ejemplo, han sido normas recurrentes en la legislación española
desde el primer Código penal (de 1822) hasta la actualidad21, y que en los últimos
tiempos han generado una discusión sobre su aceptación o su rechazo como normas de Derecho penal del enemigo que son: en España, por ejemplo, fue admitida
la constitucionalidad de la reincidencia por STC 150/191, de 4 de julio22, y en el
momento presente se discute la conveniencia de la reincidencia cualificada del art.
66.1.5ª CP –también llamada multirreincidencia23– introducida en la legislación
penal por obra de la LO 11/2003, de 29 de septiembre, además de nuevos proyectos legislativos en esta materia24; en el Perú también se ha debatido intensamente
sobre la cuestión, siendo admitida materialmente la constitucionalidad de las reincidencia y la habitualidad por obra de una reciente STC: la 0014-2006-PI/TC de
19 de enero de 200725.
20

21

22

23

24
25

Vid., por todos, el clásico y excelente libro de MIR PUIG, Santiago. La reincidencia en
el Código Penal. Análisis de los arts. 10.14, 10.15, 61.6 y 516.3, Bosch Casa Editorial,
Barcelona, 1974, passim. Más recientemente, de manera monográfica, la detallada
exposición de GUISASOLA LERMA, Cristina. Reincidencia y delincuencia habitual
(Regulación legal, balance crítico y propuesta de lege ferenda), Tirant lo blanch, Valencia,
2008, passim.
Evolución histórica en los textos legislativos decimonónicos ASÚA BATARRITA,
Adela. La reincidencia: su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los Códigos penales
españoles del Siglo XIX, Universidad de Deusto, Bilbao, 1982. Preciso resumen histórico
en María José Jiménez Díaz, Seguridad ciudadana y Derecho penal, Dykinson, Madrid,
2006, pp. 25 y ss.
Sobre la doctrina jurisprudencial y su adecuación a la Constitución, MIR PUIG,
Santiago. “Sobre la constitucionalidad de la reincidencia en la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”, en ADPCP, sept.-dic., 1993, pp.
1139 y ss.
Vid. un estudio reciente sobre dicha figura en JIMÉNEZ DÍAZ, María José. Seguridad
ciudadana y Derecho penal, cit., pp. 25 y ss., 44 y ss.; y en AGUADO LÓPEZ, Sara.
La multirreincidencia y la conversión de faltas en delito. Problemas constitucionales y
alternativas político-criminales, Iustel, Madrid, 2008, p. 17 y ss.
Al respecto, sobre el Proyecto de CP de 2007, GUISASOLA LERMA, Cristina.
Reincidencia y delincuencia habitual, cit., pp. 110 y ss.
Críticos con la solución constitucional de admitir dichas figuras se han mostrado mis
colegas y amigos Felipe VILLAVICENCIO TERREROS y Eduardo Arsenio ORÉ
GUARDIA (Vid. sus artículos en JuS-Constitucional. Doctrina & Práctica, 2/2008,
Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008; el artículo de ORÉ también se publica en su libro
Temas de Derecho penal, Editorial Reforma S.A.C., Lima, 2009, pp. 181 y ss.). Por mi
parte, considero que el Alto Tribunal peruano acierta al declarar la constitucionalidad de
ambas figuras, aunque yerra al catalogar superficialmente al Derecho penal del enemigo
como un Derecho antidemocrático. Más ampliamente, POLAINO-ORTS, Miguel.
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¿Qué razón (jurídica) de ser tienen la reincidencia y la habitualidad en la Dogmática penal? ¿Por qué a quien tiene una dilatada carrera criminal se le sanciona
más gravemente que al primodelincuente? La respuesta es clara, al menos lo es para
los legisladores penales de muchos países: del mismo modo que el injusto sistémico o colectivo (el que se comete en grupo) tiene un mayor desvalor que el injusto
individual, y de la misma manera que el legislador sanciona anticipadamente determinadas posesiones de objetos peligrosos (delitos de posesión o tenencia ilícita),
también el legislador concede un mayor desvalor de injusto a los hechos delictivos
cometidos por un delincuente reincidente o habitual que al mismo hecho cometido
por un delincuente principiante, ocasional, puntual o incidental. Y es normal que así
sea. ¿Por qué? Pues muy sencillo: por una distinción que no se le escapa en general a
los legisladores penales de países democráticos del mundo, a saber: que el primero es
enemigo, y el segundo es individuo (esto es, persona en Derecho que comete un desliz
reparable, un error en forma de delito, pero no deja de respetar substancialmente el
estatus de los demás como personas). Esta idea la desarrollamos más ampliamente
a continuación.
El delincuente reincidente o habitual tiene, frente al delincuente ocasional o
incidental, un poder de desestabilización normativa y social incomparablemente mayor.
Vean si no, qué afecta más la seguridad o tranquilidad pública y la paz de los ciudadanos (bienes constitucionalmente dignos y merecedores de protección26): si una
agresión sexual cometida por un individuo o quince agresiones sexuales cometidas
por un violador en serie; si un hurto aislado o un asedio de veinte hurtos en un breve espacio de tiempo27, y eso sin aludir siquiera a formas de criminalidad especial-

26

27
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“Reincidencia y habitualidad: Poniendo caras al enemigo”, en JuS-Constitucional.
Doctrina & Práctica, 2/2008, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, pp. 45 y ss.
SCHROEDER, Friedrich-Christian. Der Schutz von Staat und Verfassung im Strafrecht,
Münchener Universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakultät Band 9, C.H.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1970, pp. 388 y ss.
Como señalan Silva Sánchez y varios de sus discípulos, “(l)a criminalidad patrimonial
leve no da lugar, per se, a una sensación social de inseguridad. Esta, sin embargo, surge
–y de modo especialmente intenso– ante la repetición cotidiana de tales conductas
delictivas (...) lo que genera alarma e inquietud a propósito de la criminalidad no es
su existencia, sino su reiteración”. Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María / FELIP I
SABORIT, David / ROBLES PLANAS, Ricardo / PASTOR MUÑOZ, Nuria. “La
ideología de la seguridad en la legislación penal española presente y futura”, en Cândido
da Agra et al (eds.), La seguridad en la Sociedad del riesgo. Un debate abierto, Atelier,
Barcelona, 2003, p. 114. Al respecto, ampliamente, MILLÁN GARRIDO, Antonio.
“Terrorismo y reincidencia internacional”, en Manuel Cobo del Rosal (Dir.),
Comentarios a la legislación penal, tomo XI, Edersa, Madrid, 1990.
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mente grave per se, como puede ser el terrorismo28. La respuesta es evidente. Tal es
el poder de desestabilización de que hace gala el delincuente reincidente o habitual
que llega a cuestionar la vigencia de la norma hasta el punto en que la misma queda,
ante el asedio delictivo del infractor, prácticamente paralizada. Ante la ofensiva reiterada y permanente del delincuente habitual el ciudadano respetuoso de la norma
queda desamparado, no puede confiar más en la vigencia de la norma, pues ésta se
ve desvirtuada por la permanente y latente peligrosidad que conlleva el sujeto. Ese
no –dejar– desarrollarse como persona es, ni más ni menos, el Derecho penal del enemigo: esto es, generación de inseguridad cognitiva, de manera que nos encontramos
ante “ciertas conductas pasadas tan gravemente desviadas (multirreincidencia) que
ya no permiten confiar en que no se repetirán en el futuro”29.
Es exactamente lo mismo que sucede con el desdichado Ginés de Pasamonte,
que “tenía [él] solo más delitos que todos los otros juntos” y que, precisamente por
eso, lo combaten de manera más contundente y asegurativa. Ello quiere decir que
su reiteración delictiva, su oposición integral a la norma, su asedio persistente a la
vigencia de la norma, desbaraten de un plumazo la confianza que los demás ciudadanos tenían depositada en él y en todos los ciudadanos, de manera que atentan
ya, de facto y realmente, la paz de los ciudadanos, esto es, la tranquilidad pública,
que constituye también, y primordialmente, un bien jurídico tutelable, como han
reconocido expresamente los Tribunales Constitucionales en diferentes países30. En
cambio, el resto de galeotes no generan ese temor, porque –aun habiendo infringido la norma– siguen siendo acreedores a una mínima confianza de respeto de los
derechos de los ciudadanos.
De esta forma, el pasaje cervantino constituye un preciso retrato de la legislación penal actual, en el que el delincuente reincidente y peligroso puede llegar a ser
sacado de circulación durante un tiempo (se trata del modelo americano conocido
con el lema beisbolístico “Three strikes and you are out”31: a la de tres, eliminado). En
28
29

30

31

Al respecto, detenidamente, MILLÁN GARRIDO, Antonio. “Terrorismo y reincidencia
internacional”, cit.
ZIFFER, Patricia S. Medidas de seguridad. Pronósticos de peligrosidad en derecho penal,
Prólogo de Marcelo A. Sancinetti, Hammurabi José Luis Depalma Editor, Buenos
Aires, 2008, p. 375.
En España, por ejemplo, la temprana STC 33/1982, de 8 de junio, resaltaba la
importancia de la seguridad ciudadana, a la que definía como “actividad dirigida a
la protección de bienes y personas y al mantenimiento de la tranquilidad y el orden
ciudadanos”.
Acerca del cual ilustra extensamente HERRERA MORENO, Myriam. Publicidad
y control social. Nuevas estrategias inocuizadoras en la post-modernidad penal, Prólogo
de Miguel Polaino Navarrete, Biblioteca de Autores extranjeros 8, Editora Jurídica
Grijley, Lima, 2002, pp. 58 y ss.
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suma, a quien delinque reiteradamente se le combate con una medida proporcional
de especial aseguramiento que supla el déficit de seguridad y restablezca el poder de
vigencia de la norma jurídica que el reincidente ha originado. Desde luego, este trato
especialmente agravado pierde su sentido si el sujeto a quien se dirige ofrece seguridad. Como dice acertadamente Robles Planas, “sólo la garantía de no peligrosidad
impide la intervención coactiva”, de manera que la “suficiente seguridad sólo queda
garantizada si la puesta en libertad del autor sólo acontece cuando no exista ningún
riesgo (más) de reincidencia”32.
En resumen: el sujeto que comete un hecho aislado genera externamente un
riesgo de desestabilización de la norma jurídica (y, por tanto, de lesión de la personalidad de los demás) mucho menor que el sujeto que reitera su conducta criminal.
Por ello, el primero es reprendido (incluso penalmente) por su comportamiento,
de manera liviana como persona en Derecho que es y que, incidentalmente, “metió
la pata”, cometiendo un desliz reparable en forma de falta o de delito leve. Pero el
segundo, debido a su habitualidad y a su reincidencia delictivas, y siempre que se
pruebe su peligrosidad criminal, es un sujeto merecedor (como enemigo que es) de
unas medidas que suplan por la coacción legítima la seguridad que él debiera prestar
pero que no presta, al “expresar una actitud de mayor desprecio y rebeldía frente a los
valores jurídicos”, como reconocen incluso autores, como Cristina Guisasola33,
críticos con un incremento punitivo de la reincidencia y la habitualidad frente a la
primodelincuencia. En definitiva, la reincidencia y la habitualidad, como formas
fenomenológicas de Derecho penal del enemigo, suponen un intento del legislador
de poner caras al delincuente que, Ginés de Pasamonte, se muestra especialmente
peligroso comportándose socialmente como un enemigo.
4.

La pena al enemigo ¿muerte civil?
La escena de los galeotes, tan sugerente para el penalista, plantea aun una ulterior cuestión desde la óptica del Derecho penal y, en particular, del Derecho penal
del enemigo, a saber: cuál sea el alcance y la intensidad del tratamiento punitivo
que el Estado de Derecho conceda a un delincuente peligroso (enemigo) con cuyo
comportamiento desestabiliza la Sociedad y el reconocimiento de los derechos de
los demás. Ginés de Pasamonte, delincuente reincidente, ya ha purgado condenas
32

33
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Robles Planas Ricard. “«Sexual Predators». Estrategias y límites del Derecho penal de la
peligrosidad”, en InDret 4/2007, p. 15 (accesible en internet: http://www.indret.com/
pdf/478_es.pdf).
GUISASOLA LERMA, Cristina. Reincidencia y delincuencia habitual, cit., p. 63;
también en p. 69: “Es innegable que en el reincidente se aprecia una actitud de
rebeldía y desprecio hacia el ordenamiento, pero también lo es (...) que dicha actitud es
insuficiente para agravar la pena”.
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anteriores (él mismo habla de una de cuatro años en galeras) y ahora se dispone a
cumplir otra –más larga– que multiplica la anterior: “(v)a por diez años (...) que es
como muerte civil”34, sentencia el guardián ante la curiosidad de Don Quijote.
La pena de galeras, sanción propia de la época, consistía –en esencia– en trabajos forzados y se reservaba para delitos que se tenían por graves. Su propia consideración como pena infamante la asemejaba, en la práctica, a la muerte civil, una
figura punitiva que también tuvo carta de naturaleza propia, como pena autónoma,
en la legislación española y foránea de la época, y que contó, además, con el refrendo de muchos pensadores del momento. Veamos, brevemente, algunos rasgos
esenciales de ambas figuras.
El castigo a galeras obligaba al sujeto a permanecer remando coactiva y forzadamente en embarcaciones reales al servicio de la Corona. En tanto pena corporal,
la pena de galeras35 constituía una de las más características sanciones penales del
momento. Se imponía como consecuencia de delitos graves o denigrantes, así como
en casos de reincidencia en que se presuponía la inidoneidad resocializadora del
penado. Sin perjuicio de que en determinados supuestos pudiera imponerse como
pena principal, su virtualidad práctica se producía por vía substitutoria: atendiendo
a las circunstancias de los hechos así como a los condicionantes personales del penado, la pena de muerte prevista para delitos esencialmente patrimoniales (robos,
salteamientos en caminos o campos, fuerzas y daños en cosas, etc.) podría substituirse por la pena de galeras no inferior a dos años. Se excluían de dicha substitución aquellos delitos graves, generalmente contra las personas (lesiones, homicidios,
asesinatos) que hubieran de ser reprendidos con la muerte del delincuente (como
muestran al respecto, ejemplificativamente, las leyes 1ª, 2ª, 4ª y 6ª, tít. X, lib. XII
34
35

DE CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel. Don Quijote de la Mancha, cit., p. 11.
Sobre la pena de galeras, para más detalles acerca de su previsión y su evolución
histórica, SEVILLA Y SOLANAS, Félix. Historia penitenciaria española (La galera),
Tipografía del Adelantado de Segovia, Segovia, 1917; RODRÍGUEZ RAMOS, Luis.
“La pena de galeras en la España moderna”, en Estudios Penales. Libro Homenaje al
Prof. Dr. José Antón Oneca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, pp. 523 y ss.;
LLORENTE DE PEDRO, Pedro-Alejo. “Modalidades de la ejecución penitenciaria en
España hasta el siglo XIX”, ADPCP, tomo 57, fasc. I, Madrid, 2004, pp. 311 y ss. Una
amplia contextualización histórica en TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. El Derecho
penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI-XVII y XVIII), 2ª. edic., Editorial Tecnos,
Madrid, 1992 (1ª. edic., 1969), pp. 390 y ss.; DE LAS HERAS SANTOS, José Luis.
La Justicia penal de los Austrias en la corona de Castilla, Salamanca, 1991, pp. 304 y
ss.; Id., “Los galeotes de Monarquía Hispánica durante el Antiguo Régimen”, Studia
historica. Historia Moderna, núm. 22, 2000, pp. 283 y ss. Contexto internacional en
André Zysberg / René Burlet, Gloria y miseria de las galeras, Aguilar D.L., Madrid,
1989.
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de la Novísima Recopilación). La pena de galeras consistía, pues, en una suerte
de trabajos forzados, mediante la cual se pretendía una suerte de reconciliación
del delincuente con su patria, mediante la obligación de prestar estos servicios no
remunerados en embarcaciones reales a modo de purgamiento por sus delitos. Por
Pragmática de 12 de Marzo de 1771 se decreta la extinción de la pena de galeras y
su substitución por la de arsenales (que había de cumplirse en arsenales de El Ferrol,
Cádiz y Cartagena). Años más tarde, catorce en concreto, por Real Cédula de 16 de
Febrero de 1785, se restablece la pena de galeras, que apenas volvería ya a aplicarse,
produciéndose su extinción por desuso.
Por su parte, la muerte civil se contemplaba también como pena autónoma
con substantividad propia, aunque por regla general adquiría en la práctica del
carácter de pena accesoria a una principal. La muerte civil tenía el efecto de privar al condenado del ejercicio de sus derechos cívicos y, consecuentemente, de su
participación en la Sociedad civil. Tenía como destinatario al sujeto especialmente
peligroso y desestabilizador que, por representar un foco –latente y manifiesto– de
peligro, es considerado enemigo. Esta es la idea imperante en numerosos ordenamientos jurídicos y en muchos pensadores de la época: para ellos, el combate
del enemigo significa su muerte civil. En la legislación española de la época, por
ejemplo, se contemplaba la muerte civil como una modalidad de pena. Veamos,
brevemente, ambas recepciones: la legislativa y la doctrinaria.
Por un lado, las Partidas de Alfonso X El Sabio (en concreto, la Ley II del
Título XVIII de la Cuarta Partida36, bajo el limitado epígrafe de “Como se tuelle el
poder que ha el padre sobre el fijo por juyzio de desterramiento, a que llaman en latin
36
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Ley II, Título XVIII, Partida Cuarta: “Ciuil muerte es dicha, vna manera que y ha de
vna pena, que fue establescida en las leyes, contra aquellos que fazen tal yerro, porque
merescen ser judgados o dañados por auerla. E esta muerte atal, que es llamada ciuil,
se departe en dos maneras. La vna dellas es, como si diesen juyzio contra alguno para
siempre, que labrasse las obras del Rey: assi como sus lauores de sus castillos, o para
cauar arena: o traerla a sus cuestas, o cauar en las minas de sus metales, o seruir para
siempre a los que han de cauar o de traer: o en otras cosas semejantes destas, e este atal
es llamado sieruo de pena. La otra manera es quando destierran a alguno por siempre, e
lo embian en algunas islas, o en algund otro lugar cierto onde nunca salga: e le toman,
demas todos los bienes: e este atal es llamado en latin deportatus. E por qualquier destas
maneras sobredichas, que es alguno judgado o dañado a esta muerte, que es llamada
ciuil, desatase por ella por ella el poder que este atal ha sobre sus fijos: e salen por ende de
su poder. E como quier que el que es deportado, non sea muerto naturalmente: tienen
las leyes, que es lo quanto a la honrra, e a la nobleza e a los fechos deste mundo. E por
ende, non puede fazer testamento e aun si lo ouiesse ante fecho non valdria”. Vid. su
texto en MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Códigos antiguos de España. Colección
completa de todos los Códigosde España desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación,
Administración, Arco de Santa María 41 triplicado, principal, Madrid, 1885, p. 509.
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muerte ciuil”), contempla la muerte civil como pena autónoma que se impone a
delincuentes que cometen un delito de gran entidad (“tal yerro” que “merescen
ser judgados o dañados por auerla”, dicen las Partidas alfonsinas), previéndose dos
modalidades diferentes:
–
La primera de ellas, una especie de trabajos forzados a modo de esclavitud, de
por vida, labrando las obras del Rey, cuidando de las labores de sus castillos,
cavando arena o minas, portando arena a cuestas o sirviendo perpetuamente a
quienes caven o porten tales productos, entre otras cosas similares. Tal degradación de estatus confería esta sanción que las Partidas alfonsinas llamaban al
penado con este castigo “siervo de pena”.
–
La segunda modalidad de la muerte civil era el destierro, pena de alejamiento
conocida, en diversas modalidades (desde el exilium a la deportatio, desde el
destierrum a la relegatio37), ya en el Derecho romano. El destierro tenía, según
las Partidas, carácter perpetuo y podía consistir en confinar a alguien a algún
lugar, enviarlo a alguna isla remota o a algún otro lugar de donde no pueda
salir. Esta modalidad de muerte civil acarreaba también, según las Partidas, la
pérdida del dominio de todos los bienes así como también la imposibilidad
de que el sujeto pudiera hacer testamento y si lo hubiera hecho con anterioridad devendría nulo o inexistente. Esta última prescripción patrimonial de
la imposibilidad de testar sería atemperada por las Leyes de Toro, cuya Ley
IV reconocía al condenado a muerte civil el derecho de disponer en última
voluntad su testamento38.
La muerte civil no sólo halló un amplio reconocimiento positivo en las leyes
históricas sino también un refrendo teórico casi unánime por parte de los pensadores de la época. Así lo considera, por ejemplo, un filósofo tan “liberal” como JeanJacques Rousseau, fundador del concepto moderno de Estado, quien en su famoso
libro El contrato social o principios de Derecho político, de 1762, llega a semejante
conclusión partiendo de su conocido planteamiento del pacto social: “todo malhechor, atacando el Derecho social, conviértese por sus delitos en rebelde y traidor a
37

38

Significado y alcance de estas figuras, y otros hitos del desarrollo de la pena de
deportación en el Derecho español, en POLAINO-ORTS, Miguel. El Derecho penal del
enemigo ante el Estado de Derecho, Flores Editor y Distribuidor, México, 2013, pp. 332
y ss., con bibliografía.
Decía así esa Ley IV de Toro: “Mandamos que el condenado por delicto á muerte
civil, ó natural, pueda facer testamento y codicilos, ó otra qualquier ultima voluntad,
ó dar poder á otro que lo faga por él, como si no fuese condenado: el qual condenado,
y su comisario puedan disponer de sus bienes, salvo de los que por el tal delicto fueran
confiscados, ó se ovieren de confiscar, ó aplicar á nuestra cámara, o á otra persona
alguna”.
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la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra”39. También
parte del esquema contractualista, llegando a una conclusión equiparable, el pensador alemán Johann Gottlieb Fichte, quien en su obra Fundamentos de Derecho
natural según los principios de la teoría de la Ciencia, aparecida originariamente en
alemán el año 1796, afirma categóricamente que “quien lesiona el contrato ciudadano en un punto donde en el contrato se contaba con su prudencia, sea voluntariamente o por imprevisión, pierde estrictamente de ese modo todos sus derechos como
ciudadano y como ser humano, y queda completamente privado de derechos”40.
Repárese que Fichte distingue los conceptos de “ciudadano” y de “ser humano”, como hacía, por ejemplo, y para no ir más lejos, la propia Declaración de
derechos humanos del hombre y del ciudadano. Ello quiere decir que, para esos autores
y para tales ordenamientos, había derechos –llamémosles– innatos y otros derechos
adquiridos, los que le corresponden den manera “natural” y los que le “atribuye” la
Sociedad o el Estado y que, en todo caso, el ejercicio incorrecto, excesivo o perturbador de tales derechos podía acarrear la heteroadministración de los mismos. En
otras palabras, la vida en Sociedad tiene sus ventajas y también sus servidumbres;
quien no esté dispuesto a cumplirlas cabalmente es invitado, incluso forzosamente,
a respetar la norma o a abandonar la vecindad, como disponía, por ejemplo, el filósofo alemán Immanuel Kant en su obra titulada significativamente Zum ewigen
Frieden. Ein philosophischer Entwurf (Hacia la paz perpetua. Una propuesta filosófica41).
39

40

41

546

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social ou principes du Droit politique, Rey,
Amsterdam, 1762; Id., El contrato social o principios de Derecho político, traducción y
notas de Jorge Carrier Vélez, Colección Fontana, Edicomunicación S.A., Barcelona,
1998, Libro II, Cap. V, p. 51. Cursivas añadidas.
FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der
Wissenschaftslehre, Verlag von Felix Meiner in Hamburg, 1960, § 20 (“Über die
peinliche Gesetzgebung”), p. 253. Cursivas añadidas.
Estas son las palabras de Kant: “El ser humano (o el pueblo) que se halle en un estado
natural me substrae esa seguridad (scil. seguridad necesaria para el mantenimiento
del estado de Derecho) y me lesiona por el solo hecho de encontrarse, junto a mí,
en ese estado, si bien no de forma activa (facto) pero sí por la ausencia de legalidad
de su estado (stato iniusto), mediante la cual resulto constantemente amenazado, de
manera que puedo instarle a que se incorpore conmigo a un estado comunitario-legal, o a
que abandone mi vecindad”. KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer
Entwurf, en Id., Werke in sechs Bänden, compilados por Wilhelm Weischedel, tomo
VI, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964, p. 203, nota al pie. Cursivas
añadidas.
Esta obra ha sido traducida al castellano, en diferentes versiones, con el título Sobre la
paz perpetua, omitiendo por lo común el subtítulo. Lo cierto es que ambos miembros de
la titulación son significativos. En relación al título propiamente dicho, la proposición
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También para los autores contractualistas mencionados, Rousseau y Fichte,
el contrato social se funda en el pacto moral de la fidelidad a la norma. Los ciudadanos únicamente pueden participar del contrato en tanto mantengan su compromiso moral de cumplimiento y de respeto de los demás asociados siga estando
vigente. El delincuente que infringe el contrato, situándose al margen de él, es claro
que ya no puede participar de los beneficios del mismo42, pues se ha quebrado la
relación jurídica que mediaba entre los asociados y que representaba el fundamento
del pacto social. “A partir de ese momento –dice Jakobs– (el individuo) ya no vive
con los demás dentro de una relación jurídica”43. Por el contrario, esa relación jurídica se ve substituida por una declaración de guerra, que se dirige no tanto contra
el ciudadano (que, propiamente, ya no está presente en la relación jurídica, pues ha
dejado de serlo) cuanto contra el enemigo: esto es, contra el hombre “inmoral” que
no sabe cumplir su palabra ni prestar la seguridad que se comprometió a prestar y
que, como ciudadano, le correspondía prestar. Esa nueva situación de guerra pone
de manifiesto dos voluntades enfrentadas (la del Estado y la del rebelde), ante las
cuales es necesario erradicar una de ellas –la del individuo que ha osado traicionar al
Estado– a fin de salvaguardar la idea de seguridad colectiva que encarna el contrato
social: cuando el rebelde viola el pacto social, dice Rousseau, “(l)a conservación
del Estado es entonces incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perez-

42

43

Zum (zu + dativo) no indica meramente sobre sino propiamente hacia o para. El matiz
significativo de la expresión resalta especialmente dos aspectos: de un lado, que los
Estados se hallan en continuo movimiento y no en una situación de parálisis estatal,
jurídica o administrativa; y que la paz no es simplemente la materia sobre la que versa
la obra, sino una aspiración realista a la que se tiende (la paz perpetua como aspiración
que, gracias a la naturaleza y a la Historia, se va a conseguir). Por lo demás, el subtítulo
(la propuesta filosófica) resalta propiamente que la paz ha de ser un imperativo ético. En
este sentido, resaltando con precisión la incorrección de la traducción usual del título,
CONTRERAS PELÁEZ, Francisco José. Kant y la Guerra. Una revisión de La Paz
Perpetua desde las preguntas actuales, Tirant lo blanch, Valencia, 2007, p. 15. Este autor
añade que en la primera parte de la obra, la paz es para Kant un “imperativo éticojurídico”, mientras que en la segunda pasa a ser un “pronóstico histórico-naturalista”,
donde Kant “intenta demostrar que la consecución final de la paz perpetua viene
garantizada por la naturaleza y la Historia. Es decir: no ya que la paz deba ser, sino que
va a ser” (p. 23).
Cfr. JAKOBS, Günther. “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”,
traducción de Manuel Cancio Meliá, en Günther Jakobs / Manuel Cancio Meliá,
Derecho penal del enemigo, 2003, p. 26 (2ª. edic., Thomson - Civitas, Madrid, 2006,
p. 28).
JAKOBS, Günther. “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, cit.,
p. 26 (2ª. edic., 2006, p. 28).
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ca, y al aplicarle la pena de muerte al criminal, es más como a enemigo que como a
ciudadano”44.
El combate del enemigo, pues, representaba el más alto grado de despersonalización social, lo cual entrañaba la supresión de todos sus derechos ciudadanos, su
eliminación como ser social, en definitiva: su muerte civil, que para estos autores
incluía además su muerte física. En el pasaje cervantino, por la muerte civil del desdichado Pasamonte se decanta uno de los guardianes, y aunque su condena a una
decena de años en galeras no incluía explícitamente la pena de muerte, no puede
desconocerse que dicha pena se convirtió de facto en una sanción perpetua o en una
implícita pena de muerte, porque los frecuentes enfrentamientos bélicos del momentos, unidos a las epidemias y catástrofes naturales, hacían harto complicado que
los penados regresaran, sanos y salvos, a la tierra firme que los vio partir. En otras
palabras, la muerte civil conllevaba la supresión al sujeto de sus derechos cívicos, de
sus derechos como ciudadano, y –por ello– la eliminación del sujeto como titular
de derechos, esto es: en tanto persona entendida como “persona en Derecho” (Rechtsperson), como se le denomina, con propiedad y certeza, la terminología alemana.
Que históricamente se combatiera al enemigo con muerte civil, esto es: excluyéndole de la Sociedad, no significa que ahora tenga que procederse de la misma
manera ni que la exclusión sea definitiva ni absoluta. Por ello, el tratamiento del
enemigo no es, en sentido funcionalista, equiparable a la muerte civil del sujeto a
quien se impone. Antes al contrario: la postura funcionalista defiende como inexcusable el mantenimiento de un status civitatis mínimo del sujeto que no demuestra
garantía alguna de comportamiento de respeto de la norma, en el que, faltaría más,
se protegen a rajatabla los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona. La muerte civil significa despersonalización absoluta, pérdida
irreparable de la personalidad en Derecho. Sin embargo, frente a esa muerte civil
propugnada por no pocos ordenamientos penales de antaño y aun de la actualidad,
el funcionalismo propugna que la despersonalización no sea completa, esto es, que
únicamente se trate de una depersonalización, la cual significa una puerta abierta al
renacimiento civil. “Civil” deriva de “cives” y éste es el habitante de la “civitas”, esto
es: quien ejercita cotidianamente civilidad. El sujeto que no ofrece garantía de civilidad ha de ser combatido como foco de peligro en tanto no presta esa garantía, pero
esa depersonalización no afecta a todo el amplio marco de su personalidad, sino
únicamente a aquellos fragmentos de la misma en la que demuestre fehacientemente su incapacidad para respetar los derechos de los demás. Por ejemplo: el hecho de
que Ginés de Pasamonte faltara al respeto sistemáticamente a la propiedad ajena,
haciendo la vida imposible a los habitantes de su población, posibilita, pongamos
por caso, que se le condena a mantenerse alejado de sus convecinos durante un
44
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lapso de tiempo, pero no faculta a que se le prive de sus derechos paterno-filiales,
impidiéndole que pudiera disfrutar de la paternidad de sus hipotéticos hijos. En
resumen: la depersonalización no sólo es parcial sino además temporal y materialmente limitada, pues únicamente puede operar en tanto el sujeto peligroso demuestre (y jurídicamente se pruebe) incapacidad para autogestionar sus derechos, pero
quedará inmediatamente sin efecto si el sujeto regresa a su anhelada personalidad
en Derecho, esto es: si vuelve cotidianamente a brindar con su comportamiento
personal la seguridad que de todo ciudadano –enemigos incluidos– se espera. Por
ello, el Estado es el principal interesado en que el sujeto peligroso retorne al estado
de respeto de los derechos fundamentales, dejando para ello las puertas del Estado
y de la personalidad completas abiertas de par en par.
De todo ello se deriva, además, una idea adicional. El Derecho penal del enemigo no sólo es perfectamente compatible con la idea de reinserción social del
delincuente (incluso del delincuente más peligroso: el enemigo), sino que además se
basa en ella. El enemigo en sentido funcionalista, y el propio Ginés de Pasamonte
es un excelente ejemplo al respecto, no es un ser socialmente acabado, sino un ser
socialmente útil cuya reinsertabilidad social jamás llega a perder. De hecho, frente a
la “muerte civil” que propugna el guardián, el mismo Ginés se tiene por tal, extrayendo él mismo una enseñanza –un aprendizaje– penal de su encierro combativo:
terminar de escribir su libro autobiográfico, a buen seguro sugerente, conociendo al
personaje tal como, según la descripción de Cervantes, le conocemos.
IV. SÍNTESIS: SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA CONCEPCIÓN CERVANTINA DE JUSTICIA PENAL
El pasaje de los galeotes, según ha sido esbozado líneas atrás, constituye una
brillante metáfora de la discusión actual sobre el Derecho penal del enemigo. En
esa descripción parabólica se contienen resumidamente los puntos esenciales que
hoy en día siguen siendo objeto de debate en torno de esta materia. Por un lado,
se menciona el fundamento que desencadena el fenómeno de Derecho penal del
enemigo, a saber: la producción de inseguridad cognitiva como foco de desestabilización social; por otro lado, se explicita la consecuencia de dicho fenómeno, esto es:
la existencia y justificación de un trato jurídico diverso para unos delincuentes y para
otros; y además se menciona un indicio clarísimo de enemistad jurídica consistente
en la reiteración delictiva que produce pérdida de confianza ciudadana, y se alude
al alcance que ha de tener la despersonalización del enemigo: muerte civil o puerta
abierta a la ciudadanía completa.
En el capítulo de los galeotes se abocetan o sugieren también otros aspectos de
gran actualidad en el debate presente, tales como la compleja estructura de la norma
jurídica, la realidad viva, palpitante de las expectativas que justifican la norma, la
aceptación social de esa convención, etc. Es decir, se pone de manifiesto que la madeas
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nera de combatir y neutralizar un foco de desestabilización social es recurrir a una
medida especialmente asegurativa que permita restablecer mínimamente el caldo de
cultivo donde los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas dentro de parámetros de
normalidad (vivibilità –“habitabilidad”– según gráfica expresión italiana45, tranquilidad pública o seguridad ciudadana, que según expone Jiménez Díaz con precisión
“es aquel estado en el cual los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad
y estabilidad tal que les permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y
libertades reconocidos constitucionalmente”46).
Es francamente admirable que una obra escrita hace más de cinco siglos consiga compendiar tan precisamente el pensamiento actual en la presente materia.
Ello hace que el pasaje cervantino de los galeotes presente una radical modernidad
y un vivo realismo y constituya un material de primerísima utilidad en el mundo
presente. En el fondo de aquélla, como tratado costumbrista que es la obra de Cervantes, cuyo manejo de la terminología forense ha sido evidenciado por estudiosos
del tema, se relacionan con precisión y sabiduría los conceptos básicos de norma,
persona y Sociedad, que constituye la tríada de elementos básicos en el Funcionalismo normativo de Jakobs.
Por ello, el capítulo de los galeotes, y –como queda dicho– el trato especialmente asegurativo que recibe el pícaro Ginés de Pasamonte, constituye un fundamento epistemológico extraordinariamente sólido en el que podremos asentar
la exposición de los puntos de discusión en torno del Derecho penal del enemigo,
entendido éste como reacción jurídica (normativa) de los Estados democráticos
actuales frente a especiales focos de desestabilización social por parte de delincuentes que muestran acentuadas cotas de peligro para bienes jurídicos de la vida social
o comunitaria. De ese modo, el pasaje quijotesco significa algo más una simple
escena literaria: significa una alegoría afortunada de conceptos tan esenciales como
el norma jurídica (cuya estructura y significación es preciso reformularse para aprehender su compleja estructura y su polivalente funcionalidad) o como las nociones
contrapuestas de persona y enemigo, entendiendo por persona aquel sujeto que, por
respetar a los demás, crea seguridad jurídica, y como enemigo aquel individuo que,
por enfrentarse por principio a los demás o a la Sociedad, crea inseguridad jurídica.
45
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Que resalta expresamente MOCCIA, Sergio. “Seguridad y sistema penal”, traducción
de Pablo Guérez Tricarico, en Manuel Cancio Meliá / Carlos Gómez-Jara Díez
(Coord.), Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, vol. 2, Edisofer - B
de F, Buenos Aires, 2006, p. 302.
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Cfr., también, DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “El nuevo modelo penal de la seguridad
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En definitiva, una enseñanza, modernísima por demás, se extrae del capítulo de los
galeotes, y en especial del trato que recibe Ginés de Pasamonte: la idea, básica en
todo Estado Moderno, de que el Estado de Derecho no es fruto del azar sino una
conquista de la civilización: algo que no surge por generación espontánea, sino algo
que únicamente se alcanza si todos los ciudadanos contribuyen a ello, prestando a
través de sus conductas cotidianas la civilidad que de ellos, en tanto ciudadanos (
personas en Derecho), se espera. En otro caso, para mantener el Estado de Derecho,
han de ser combatidos como focos de peligro desestabilizadores de la convivencia
social, esto es: como enemigos.
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Recensión a gabriele civello, la “imprudencia
eventual” en las sociedades de riesgo.
Epistemología de la incertidumbre y “verdad
subjetiva” de la imprudencia, turín, g.
Giappichelli editore, 2013, 372 páginas
Luigi Cornacchia*
¿Se puede proponer en el siglo XXI una reconstrucción de la imprudencia
penal fundamentándonos en el verum metafísico de la tradición filosófica realistaconceptualista?
El libro en cuestión tiene como objetivo sugerir soluciones dogmáticas, respecto a la fundación de la responsabilidad imprudente, forjadas en la adaequatio ad
rem del pensamiento clásico: un proyecto que pretende recuperar las instancias fundamentales de lo que hoy, de manera polémica, e incluso con verdadero sarcasmo,
se califica como “pensamiento fuerte”.
En primer lugar, la obra comienza con una consideración muy crítica del
derecho penal del riesgo post-moderno.
En concreto, post-moderna es la idea según la cual los conceptos jurídicos no
tendrían ningún contenido veritativo, sino que no serían más que meras construcciones artificiales funcionales para exigencias situacionales. Por ejemplo, la distribución de la responsabilidad, el hecho de encontrar a los culpables, a cualquier precio,
frente a sucesos que impactan emotivamente a la colectividad, también a través de
la amplificación realizada por los medios de comunicación (resultado de un proceso
de conversión de la realidad de la justicia penal- así como de otras muchas- en un
*

Profesor asociado de la Università del Salento, Italia. Traducción de Beatriz Romero
Flores.
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puro reality, respecto al cual establecer quién es el responsable se convierte en una
cuestión puramente “escénica”).
De manera polémica con el proceso de progresivo empobrecimiento del contenido de la imprudencia, en especial de sus rasgos más personales, se denuncia la
excesiva normativización de la imprudencia –reducida a un puro incumplimiento
del deber de cuidado– y la consiguiente depreciación de su dimensión subjetiva
esencial.
Estas interpretaciones no solo tienen un significado dogmático, sino que representan uno de los aspectos de la connotación general, marcadamente instrumental, de las categorías “personales”, a las que el sistema atribuiría un sentido, construyéndolo en razón de la implementación de intereses extrajurídicos. Por ejemplo, la
necesidad política de legitimar la justicia penal frente a la sociedad, y en especial a
las víctimas y los entes exponenciales que se hacen portadores de sus intereses.
De hecho, la imprudencia penal tiende cada vez más a confundirse con la
civil, derivada del ámbito de los seguros o indemnizaciones (o de pura distribución
de la responsabilidad)- y a derivar, incluso, en modelos de “gestión político-administrativa del riesgo (erga omnes y…“aleatorio”…. según las palabras del Autor).
No se trata únicamente de distorsiones aplicativas de la praxis de los Tribunales, sino que nos encontramos ante una verdadera mutación genética de la imprudencia, llevada a cabo por la law in action, en virtud de la cual el riesgo modifica la
dimensión cualitativa de la misma imprudencia.
2. Lo que el Autor califica como “imprudencia eventual” consiste en un paradigma de responsabilidad, que surge de la evolución jurisprudencial de los últimos
tres decenios, centrado en el riesgo, verdadero fulcro del comportamiento ilícito.
Imprudencia eventual (es decir, sin ningún contenido de voluntariedad, paralelo al dolo eventual, reducida a una mera conexión pseudo-intelectual con un
dato estocástico: frente a sucesos catastróficos (también desplazados espacial y temporalmente más allá de cualquier relación de contigüidad con el agente), no sería
necesaria la previsibilidad del resultado hic et nunc, de cara al juicio de responsabilidad penal, sino que sería suficiente la previsibilidad del riesgo o más bien la
imposibilidad de excluir la verificación de cualquier resultado de daño, incluso si no se
puede prever en ese caso concreto, cuando el mismo “no poder excluir” se sitúe en
un nivel puramente virtual.
Para el reproche es suficiente la mera yuxtaposición de causalidad material y
violación preventiva: cuando la causalidad se declina en sentido estadístico-epistemológico; y las normas de cuidado que ponen en evidencia son reglas de pura contención
del riesgo, idóneas para reducir la probabilidad y la frecuencia.
Una concepción difundida por la lógica del principio de precaución –arraigada
en la epistemología de la incertidumbre– respecto a resultados dañosos aunque no
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sean ciertos científicamente ni se puedan individualizar de manera preventiva y específica, que sirve –en modo más o menos explícito– para colmar presuntas lagunas
de tutela.
Come subraya con acierto el Autor, sólo el poder legislativo y ejecutivo puede
seleccionar con decisión política erga omnes, cuál de entre los diferentes comportamientos alternativos, con una peligrosidad igualmente dudosa, es obligatorio. En el
caso de que falte esta determinación normativa explícita, debido a una carencia generalizada de conocimientos fiables, no se puede atribuir de manera generalizada la
responsabilidad jurídica por consecuencias no previsibles, porque si no “se descargaría patológicamente en el desafortunado sujeto toda la ʻcargaʼ de incertidumbre
y de déficit cognoscitivo (déficit que, sin embargo, debería cargar fisiológicamente
sobre toda la humanidad)”.
La aplicación de la lógica de la precaución a la responsabilidad penal implica
el riesgo de violación del principio de legalidad y responsabilidad penal, y también,
y en primer lugar, del principio de igualdad: la responsabilidad se convierte, entonces, en una lotería por la cual, de manera discriminatoria, y sobre la base del versari
(en sentido literal: el “hallarse allí”) se le imputa a alguien un suceso fortuito o el
producto de la responsabilidad difundida de muchos.
3. La “imprudencia eventual” surge como expresión emblemática de un verdadero neo-moralismo anti-ético, para el cual no tiene relevancia la indiferencia hacia
los valores tutelados, sino que se pretende atribuir cualquier elección de la cual
deriven consecuencias cuyo riesgo no podía excluirse completamente.
De hecho se asume como responsable una persona por la simple razón de
que el acto haya originado consecuencias perjudiciales: no se castiga una conducta
injusta, sino una conducta centro de imputación de consecuencias lesivas, mediante
una atribución extrínseca de consecuencias a la persona, pero más allá de la ilicitud
del acto. La conducta se considera ilícita precisamente por las consecuencias, por
las que se individualiza un “chivo expiatorio”. La lógica de la precaución funciona
como un instrumento de atribución formal de sucesos a quién se encuentra “en el
lugar equivocado en el momento equivocado” o desempeña determinados cargos,
de manera que la teoría de las posiciones de garantía funciona como mecanismo de
legitimación de una responsabilidad de posición pura.
En definitiva, la moderna escisión entre acto ilícito jurídico y moral produce
en la realidad aplicativa una extensión indebida del primero más allá de los límites
del segundo. En nombre de una exigencia de autonomía, que responde a la lógica
de la ultima ratio, en el sentido de considerar jurídicamente ilícito solo un segmento de lo que podría serlo moralmente (reservando a la responsabilidad penal
un segmento aún más corto), se convierte el reproche penal en un estigma moral
ampliado, en función preventiva, por tanto de instrumentalización del hombre (en
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función disuasiva, o de satisfacción promocionada de las expectativas de las víctimas, a menudo instrumentalizadas, por las lógicas del control social).
4. En concreto, el examen crítico toma en consideración, sobre todo, el proceso de “procedimentalización” del deber de cuidado, especialmente en sectores hoy
en día especialmente neurálgicos, como el de la seguridad del trabajo, donde a menudo se confunde con las reglas organizativas, de gestión y procedimiento no dirigidas
a la prevención de resultados determinados.
Además, se censura la praxis jurisprudencial que reduce el incumplimiento del
deber de cuidado al mero error o carencia de valoración del riesgo, con la consecuencia de incriminar al garante (por ej. el empresario) por su modo de ser, por no haber
estado a la altura de la posición de garantía recubierta, con el riesgo de deslizarse en
el derecho penal de autor.
Por lo tanto, la imprudencia se extiende a la falta de previsión de clases de resultados que no son ni siquiera imaginables en el momento de la conducta (sucede
así en la jurisprudencia en tema de responsabilidad por exposición al amianto).
De tal modo, el juicio de concretización del riesgo en el resultado, por criterios de
delimitación de la punibilidad, se convierte en puramente discrecional, con resultados
negativos incluso en el plano de la prevención, dado que, de hecho, el agente tiene
que aplicar el deber de cuidado “a ciegas”, sin tener claro ni siquiera cuál es el resultado que debe evitar ni las modalidades que debe adoptar para evitarlo.
Por otra parte, la incertidumbre cognoscitiva resulta ontológicamente incompatible con una función disuasiva. Esto explica la ineficacia desde el punto de vista de
la prevención general y especial de la pena en los ámbitos más delicados de la sociedad
del riesgo.
Y las normas de cuidado pueden ocasionar, frecuentemente, males peores de
los que pretende prevenir, dado que, en situaciones de incertidumbre ninguno puede prever si la norma de cuidado se revelará ex post preventiva o, incluso, contraproducente (por ejemplo, la evacuación en caso de posible terremoto o inundación).
Por el contrario, el Autor observa correctamente que, por un lado, la previsibilidad abstracta no puede compensar la ausencia de concreción del riesgo (come ya se
ha demostrado por la teoría de la imputación objetiva); por otra parte, la presencia
de concreción del riesgo no es suficiente para considerar in re ipsa la previsibilidad
en concreto del resultado. Además, se rechaza de manera firme la tendencia a una
superposición indebida entre dimensión subjetiva de la previsibilidad y dimensión objetiva de la concreción del riesgo, que, de otra manera, se transforma en una categoría
proteiforme y, por tanto, fácilmente manipulable en vía interpretativa.
5. La segunda parte está dedicada a la consideración de la parábola interpretativa de la “previsibilidad del resultado” en la jurisprudencia, que una vez que ha
abandonado la perspectiva psicológica de la previsibilidad del resultado hic et nunc,
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considera suficiente la mera previsibilidad de la “clase” o del “género” de resultados,
o incluso la “imposibilidad de excluir un resultado”, o la “previsibilidad del resultado
límite o del resultado catástrofe” (según el worst-case analysis) o previsibilidad de un
riesgo genérico de (cualquier) resultado.
Esta es la “imprudencia eventual”, caracterizada por la “transmutación del resultado en el riesgo, resultado de la consideración de la epistemología de la incertidumbre como base de la responsabilidad.
6. En la tercera parte el Autor ofrece una interpretación de la causalidad de
la imprudencia en términos probabilísticos de mero aumento del riesgo; así como
interpretación subjetiva de la exigibilidad de la conducta alternativa diligente, con
consideraciones relativas a la falta de adecuación del criterio del homo eiusdem condicionis et professionis.
En concreto, más adelante, se pone de manifiesto la imposibilidad de fundar
dogmáticamente la evitabilidad de un riesgo, en vez de un resultado. A diferencia
del peligro, que se puede aprehender empíricamente como entidad, aunque sea
potencial, el riesgo no es otro que “el resultado de una valoración estadística”, por lo
tanto, puede ser objeto de apreciación mental (por tanto, de previsibilidad abstracta), pero no puede ser “material e inmediatamente evitado”, en la medida en que
no se puede prevenir un porcentaje, una tasa.
Por lo que las medidas adecuadas para “disminuir el riesgo” no siempre valen
para impedirlo: el principio de precaución, si se utiliza como criterio de imputación, se convierte en funcional para incriminar comportamientos cuando ya se
han verificado, en contraste con los principios de materialidad y responsabilidad
personal, en cuanto se le atribuye al sujeto un suceso fortuito (además de con los
principios de presunción de inocencia, defensa, nemo tenetur se detegere).
7. En la pars costruens de la obra, se sugiere la recuperación total de la justa dimensión subjetiva de la imprudencia, reconstruida en términos de voluntad carente,
inadecuada, desordenada respecto a las expectativas normativamente tuteladas en vista
de la protección de la relación jurídica inter-subjetiva.
La perspectiva, por tanto, es la de un examen ontológico sobre la naturaleza
real de la imprudencia como vicio de la voluntad.
A la pérdida objetiva de control sobre factores de riesgo – conocida también
en el pensamiento clásico, en la forma de la akrasìa aristotélica (incontinencia) –
siempre se debe unir una debilidad, o bien, un desorden de la voluntad, sobre el
presupuesto imprescindible del libre arbitrio, de manera manifieste una indiferencia
por el bien de los demás.
Concebida de esta manera, la imprudencia aflora como desorden e “incongruidad proyectual” de la persona agente respecto al bien de la relación, como vicio
del poder, si bien sobre la base normativa de la violación del deber.
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Se trata de la sollicitudo o debita diligentia del pensamiento tomista (v. S. Tomás, STh II-II q 64 a 8c), como obligación de observar toda obligación de cuidado
requerido por las circunstancias por la regla áurea para evitar causar perjuicios a
otros como efecto colateral de elecciones que podrían ser, en caso contrario, razonables.
El concepto de voluntad, asumido como cardinal en la reconstrucción ontológica de la imprudencia, remite a la distinción- ya aristotélica- entre lo que es
voluntario – es decir, lo que depende del sujeto porque encuentra en él la causa- y lo
que es intencional en el sentido de actuación de una deliberación.
Pero para encontrar en el agente la misma causa, el principio de fundación del
acto voluntario presupone el conocimiento previo de la realidad, la irrenunciable
raíz cognoscitiva, que Civello, siguiendo la tradición del pensamiento clásico, considera el verdadero fulcro de la acción. No, por tanto, el conocimiento de cualquier
norma de cuidado hipotizable, sino de las “circunstancias concretas en las que se
actúa la acción”. Y al agente también le vienen reconducidas causalmente (en el sentido dicho) los actos reflejos, instintivos, automáticos y habituales, aunque carezcan
de un sustrato psicológico actual, con tal de que estén soportados por la voluntariedad. Esta última hay que entenderla como un quid no reducible la mera suitas, en
cuanto está relacionado con base de conocimiento del que dispone el agente.
Imprudencia como desorden personal del querer, cuya raíz no es psicológica,
sino de conocimiento (y por tanto teorética).
El modelo de imprudencia fundamentado de este modo aparece totalmente
incompatible con la institución post-moderna de la “imprudencia eventual”, en
la que el resultado no es voluntario, debiéndose reconducir a una ignorancia que
no tiene nada que ver con el sujeto, ni con las circunstancias que él conoce o podría conocer (ajena respecto a la “diànoia consustancial al sujeto”) sino que, en su
caso, se vincula con la extensión virtualmente infinita de aquellas circunstancias que
el agente “no podía excluir”, por tanto con un dato apofáctico, indefinido ex ante:
aristotélicamente leíble como una especie de “vicio no voluntario” deforme, de responsabilidad sin culpabilidad.
Pero el nexo entre conocimiento y acción es imprescindible para que se pueda
hablar de reproche. Claramente no se puede considerar que el agente haya manifestado desprecio (dolo) o indiferencia (imprudencia) por el bien protegido, si ni
siquiera ha podido “imaginar la puesta en peligro y, por tanto, no era capaz de evitar
la lesión”.
8. La crítica a las consecuencias negativas originadas por el hiper-normativismo, de las que parte la lectura ontológica de la imprudencia no cae en el exceso
opuesto. El Autor reconoce que, en todo caso, es irrenunciable la dimensión nor558
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mativa del deber de cuidado, baluarte contra el psicologismo, así como contra los
resultados intuicionistas e irracionales de la responsabilidad de tipo de autor.
Pero según el Autor, la imprudencia normativa es un mero punto de arranque: la violación del deber de cuidado no es más que una species del genus “negligencia” –mucho más fecunda semánticamente del mero desplazamiento de un estándar
preventivo– concepto que se tiene que entender en su verdadero significado como
“voluntad culpable en cuanto defectiva, desordenada, no extendida suficientemente al
bien y no adecuada al ser del hombre y de las cosas”. Además, asume mucho más
significado la idea de la resocialización de quien no esté simplemente alejado de un
deber de cuidado estándar, sino que haya manifestado claramente un defecto de la
voluntad que manifiesta querer colmar.
En definitiva, la concepción ontológica-normativa no reniega de la dimensión
deontológica de la imprudencia, sino que la sobrepasa dialécticamente, recuperando el imprescindible nexo realista con el conocimiento, como fundamento de la
voluntad, y por tanto, de la acción. Basándose en la superación de la supuesta fractura entre Sein y Sollen, herencia del kantismo, tal concepción adopta, en cambio,
el principio opuesto, siguiendo directamente a Josef Pieper, de la “información del
deber por parte del ser”, este último comprensivo de la realidad tanto del sujeto
como del objeto (con una separación definitiva de la dualidad cartesiana o generalmente nominalista, entre res cogitans y res extensa, así como de la dicotomía moderna entre ser y deber ser, entre razón y razón práctica, buscando una soldadura entre
dimensión volitiva y veritativa de la imprudencia).
9. La imprudencia como “incongruencia del actuar respecto al reconocimiento de la relacionalidad” en cuanto vicio o desorden del querer, o bien defectividad
intrínsecamente antropológica y, además, orientada a limitar la punibilidad, lleva a
cabo, pues, una función eminentemente garantista, confirmada, por otra parte, por
la total adherencia- a diferencia de los modelos criticados- a los principios constitucionales de legalidad, personalidad, materialidad, ofensividad, reeducación, etc.
10. Imprudencia de riesgo o hiper-normativa del derecho penal post-moderno e nominalista (culpa nominalis) versus imprudencia ontológica como vicio de la
voluntad (culpa universalis).
La perspectiva seguida por el libro es, por tanto, la de redescubrir un modelo
de imprudencia ética o natural, que sea el sustrato de la imprudencia jurídica (y
que presupone necesariamente la libertad del querer): dos momentos que se tienen
que distinguir, en cuanto el primero hace referencia al acto posterior, el segundo al
significado social de la conducta.
La obra objeto de análisis representa no solo una contribución importante en
la perspectiva de poner freno a distorsiones o, incluso, orientaciones desviadas de
nuestra jurisprudencia, sino también indica vías de análisis en buena parte aún no
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exploradas y métodos que podrían utilizarse de manera útil en el estudio de otras
instituciones sujetas a una curvatura objetiva análoga, en sentido funcional.
La solución se obtiene desde una óptica realista- por tanto anti-nominalistade “conjugar derecho y realidad” (y de “servir subsidiariamente a la persona humana”).
De hecho, se tiene que observar que, a pesar de un perjuicio bastante difundido y superficial, está apareciendo en la actualidad un renovado realismo de vanguardia. Más allá del ámbito de la ciencia jurídica, la onda creciente del variado movimiento del nuevo realismo ontológico (Ferraris, Severino, Hilary Putnam, Markus
Gabriel) denuncia desde hace ya tiempo sin temor, las implicaciones “deshumanas”
del post-modernismo y de la revolución (en realidad anti-) copernicana operada
por el relativismo: desde la instrumentalización mediática del espacio público en
función del control social, hasta la construcción de paradigmas tan teóricos como
fraseológicos, fácilmente manipulables para objetivos hegemónicos análogos, a la
sustitución del real con el “realitysmo”), etc.
Mientras los juristas más sensibles a instancias garantistas, a menudo cegados
por las construcciones conceptuales connotadas por la más absoluta desconexión
con la realidad (y a veces frágiles frente a las adulaciones de la jurisprudencia que las
aplica, en aparente respeto a los trabajos de la doctrina académica), parecen hoy en
día reticentes a tomar en consideración las potencialidades abiertas de una dogmática de tipo realista de “pensamiento fuerte”.
En este sentido, el libro de Civello abre perspectivas verdaderamente iconoclastas que, aun manteniéndose en la línea de los principios constitucionales, se
muestran idóneas para desmontar pésimas concreciones interpretativas depositadas
desde hace ya tiempo.
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Recensión a Andy Carrión Zenteno,
Criminal Compliance, de la Ley de EE.UU.
de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
el riesgo de las empresas de acción
internacional y la trascendencia de los
programas de cumplimiento,
Lima, Thomson Reuters, 2015, 155 pp.
Dino Carlos Caro Coria*
A simple vista el criminal compliance aparenta ser una derivación o una consecuencia del moderno principio precautorio, tan conocido en el Derecho Ambiental
o en la responsabilidad por el producto defectuoso1, según el cual, partiendo del
viejo principio romanista “quien causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”2,
entonces “quien genera la posibilidad, el riesgo o el peligro de daño, está obligado a controlarlo”. Así expuesto, el compliance apenas se perfila como parte de un programa
racional de reducción del llamado “coste de los accidentes”3 en general y de los delitos en particular4. Sin embargo, la evolución de los sistemas de “autorregulación” en
los últimos 40 años no ha sido precisamente obra de una regulación autoimpuesta,
los empresarios no despertaron un día pensando que sus empresas también debían
contribuir a la “construcción de un mundo mejor”, sin criminalidad empresarial,
*

1
2
3
4

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Profesor de Derecho
Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima.
Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa
(www.cedpe.com). Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados (www.
ccfirma.com).
CARO CORIA, Derecho penal del ambiente, 1999, pp. 131-132.
Inst.4.3, con referencia a la Ley Aquilia. DE TRAZEGNIES GRANDA, La
responsabilidad extracontractual, T. I., 1988, pp. 29-30.
CALABRESI, El coste de los accidentes, 1984, pp. 44-46, en especial los costes de
prevención o costes primarios.
CARO CORIA, La protección penal del ambiente, 1995, p. 81.
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sin delitos de cuello blanco. El compliance es un producto inacabado ante la convergencia de múltiples factores5: 1) las legislaciones estatales o incluso supranacionales,
algunas incluso a nivel de simple soft law, en concretos ámbitos para la prevención
del lavado de activos, la corrupción pública y privada, riesgos laborales, ambientales, etc., que imponen a las empresas un sistema de autorregulación regulada; 2) el
buen gobierno corporativo orientado a la “lucha contra el abuso de poder en las
corporaciones”; 3) los códigos de ética impulsados por organismos como la ONU
o la OCDE, como medio para prevenir la criminalidad de empresas globales; 4) el
desarrollo de la llamada Responsabilidad Social Empresarial; 5) la expansión de los
sistemas de auditoría interna; 6) y de los mecanismos de certificación de estándares
de calidad (normas ISO, UNE, etc.); y, 7) la responsabilidad penal de la persona
jurídica con el mensaje de que un adecuado sistema para prevenir y detectar eventos delictivos, puede exonerar o atenuar la pena corporativa. El banco donde se ha
puesto a prueba el valor de los programas de cumplimiento así gestados, no ha sido
otro que la ya profusa casuística comparada, que da cuenta en general del fracaso
total o parcial de dichos programas en la prevención de riesgos penales, y de su
excepcional valía para evitar la comisión de delitos o en su caso las consecuencias
penales, civiles y reputacionales, contra la empresa y sus órganos de gestión.
Dicha casuística, la confirmación práctica de que estos casos existen y están en
cierto modo “a la mano”, como quedó reflejado en el escándalo de Siemens –por
citar el caso más conocido en Alemania-, retroalimenta esos fundamentos del compliance que el autor del libro reseñado explora desde sus bases en el sistema americano, esto es la Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero de 1977, que es el instrumento más potente en el mundo para la
prevención y persecución de los casos de corrupción transnacional, y que ha inspirado e inspira hasta la actualidad las regulaciones europeas e iberoamericanas, su
interpretación y aplicación práctica, con especial intensidad en los últimos años al
punto que algunos penalistas creen ver en el compliance la gran solución frente a ese
gran mal que es la criminalidad empresarial. Así, se habla por ejemplo, no sin exageración y con cierta ligereza, de un Derecho penal en la “era del compliance”, o de
una ciencia penal del compliance, cuando son más las preguntas que las respuestas
en torno a lo que el Derecho penal puede aportar en el desarrollo del compliance6,
y me refiero con ello sobre todo a la parte que no es en estricto Derecho penal ni se
relaciona directamente con la labor del jurista, como la elaboración de matrices de
riesgo, la identificación de medidas de mitigación de esos riesgos, el monitoreo de
los programas de prevención y su certificación, etc.
5
6
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El libro de Carrión es en este contexto una vuelta de mirada, básicamente
descriptiva, sobre las bases prácticas del compliance en los EEUU, el origen del
origen si se quiere ver así, y su evolución hasta la actualidad, fuente que no siempre
se reconoce en la literatura hispana, en especial cuando parece establecerse como
punto de partida del compliance los desarrollos europeos7. Y es que en efecto, frente
a los escándalos financieros relacionados con empresas multinacionales y ante el
crecimiento exponencial de la corrupción en las relaciones comerciales, desde el
mundo del Derecho y de las políticas públicas, se ha venido observando un cambio de estrategia: la corrupción ha pasado a ser, de un asunto solo de funcionarios
públicos o políticos ímprobos, a un asunto que incumbe sobre todo a los privados.
Ciertamente, en la actualidad se exige a las empresas: i) adoptar medidas internas
de prevención de la corrupción, ii) coadyuvar al Estado en el esclarecimiento de los
casos de corrupción y iii) la prohibición de sobornar tanto a funcionarios públicos
como a directivos o empleados de otras empresas. En cuanto a la corrupción internacional, hoy en día se busca sancionar a las empresas y a sus agentes, generándose
paralelamente un menor interés por la sanción del funcionario público.
Esa privatización de la lucha contra la corrupción, viene de la mano con la
figura del compliance, noción que la realidad ha introducido en el discurso jurídico
penal y empresarial en general, y cuyo germen se remonta en EE.UU. a la década
de los setenta. Como describe el autor, el detonante del proceso de cambio fue el
escándalo político Watergate, que ocurrió en 1972 durante el mandato de Richard
Nixon; siendo que la constatación de que la mayoría de las grandes empresas norteamericanas pagaban sobornos de considerables sumas de dólares, trajo como consecuencia la necesaria creación de la FCPA, promulgada por el Congreso de Estados
Unidos y refrendada por el presidente Jimmy Carter el 19 de diciembre de 1977.
Esta normativa se constituyó como el primer cuerpo legislativo que implicaba una
incursión global contra la corrupción y que contiene los rasgos más importantes
de la política actual en esta materia, con clara vocación de aplicarse extraterritorialmente.
Precisamente, el autor al abordar la materia de criminal compliance y la lucha
contra la corrupción, encuentra el fundamento legal de la incursión global contra
las prácticas corruptas en la FCPA de 1977, que, como bien se resalta en el libro, ha
venido cobrando protagonismo durante los últimos años debido a la intensificación
de la actividad persecutora por parte de las autoridades norteamericanas, promovida por la flexibilización legislativa y por la creciente interpretación extensiva de sus
disposiciones. Pues bien, partiendo desde esta perspectiva, en el primer capítulo de
la obra se realiza una exposición sobre el origen y evolución de la FCPA, para luego
contextualizar su aplicación analizando la estructura de la responsabilidad penal de
7

Así, GARCÍA CAVERO, Criminal Compliance, 2014, pp. 13-22.
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las empresas y la función que cumplen el Departamento de Justicia y la Comisión
de Títulos y Valores norteamericanos como organismos competentes del enforcement de la FCPA.
Como describe el autor, tras el descubrimiento público de Watergate, se desencadenó una serie de investigaciones orientadas a desvelar actos ilegales y ciertos
comportamientos indebidos en la política y en los negocios. Producto de ello, en
la Comisión Especial del Senado norteamericano conformada para estos efectos,
se detectaron un sinnúmero de conductas de corrupción, estafa, espionaje, hurto,
entre otros, llevados a cabo por funcionarios públicos y empresarios, y directa o
indirectamente consentidas por el propio Gobierno. Paralelamente, la Comisión
de Títulos y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission SEC) iniciaba una investigación contra las empresas listadas en las bolsas de ese país
a fin de determinar si al realizar las contribuciones transgredieron las normas que
regulaban dichas instituciones.
La revelación de un cuantioso número de actos ilícitos y la magnitud que iban
adquiriendo las investigaciones hicieron que la SEC activara al mismo tiempo el
Voluntary Disclosure Program a fin de que las empresas informen voluntariamente
de los actos ilegales en las que estuvieran comprometidas a cambio de que, bajo
ciertas condiciones, no se inicien acciones penales o civiles contra ellas. Como resultado, más de cuatrocientas empresas reconocieron haber efectuado pagos cuestionables o ilegales a políticos, partidos políticos y a funcionarios de gobiernos extranjeros, ya sea a través de slush funds o falseando registros de contabilidad financiera
para ocultar los desembolsos. Dentro de estas empresas estuvieron incluidas las 170
industrias más reputadas y representativas de las 500 primeras existentes en ese entonces. Todos estos hechos dejaron en evidencia la naturalidad con que las grandes
empresas recurrían a pagos ilegales para obtener negocios y contratos, tanto dentro
como fuera del territorio norteamericano, lo que motivó la promulgación de la
primigenia FCPA.
El autor expone brevemente cómo se dio la evolución de la FCPA. Y es que,
como bien se indica, la ambigüedad de sus preceptos, la dudosa aplicación extraterritorial, el reducido círculo de destinatarios de la norma y la sanción unilateral de la
corrupción internacional por parte de los Estados Unidos de América, restaron eficacia a la FCPA, emprendiéndose posteriormente la necesaria modificación de sus
contenidos. La primera reforma de la FCPA se produjo el año 1988 con la Omnibus
Trade and Competitiveness Act (OTCA). Posteriormente, durante el gobierno de
Bill Clinton se promovieron cambios decisivos en la política norteamericana contra
la corrupción internacional a fin de i) intensificar las relaciones con otros países a
través de organizaciones internacionales, ii) viabilizar la cooperación y, sobre todo,
iii) lograr la vinculación de los países contra la corrupción internacional. En este
marco se emitió la International Antibribery and Fair Competition Act (IAFCA),
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refrendada por el entonces presidente Bill Clinton el 10 de noviembre de 1998
–vigente desde el 15 de febrero de 1999– y que incluía enmiendas normativas que
fortalecieron la eficacia de la ley anticorrupción y potencializaron su importancia
internacional. Como explica el autor, la IAFCA concentró sus esfuerzos en trasladar
la responsabilidad penal de la empresa a las empresas extranjeras, quienes según esta
ley serían ahora sujetos de imputación por corrupción de acuerdo a los criterios establecidos para ello en el Derecho norteamericano. El primer capítulo concluye con
la descripción del rol protagónico de los órganos competentes del enforcement de la
FCPA, conformados por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Títulos y Valores de Estados Unidos (SEC); instituciones que trabajan estrechamente
con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en los requerimientos necesarios
para la investigación conjunta de violaciones a la FCPA.
Siguiendo el esquema de la FCPA, en el segundo capítulo se examinan las disposiciones antisoborno, las que, como señala el autor, son aplicables a todas aquellas
personas naturales o jurídicas que contravengan la FCPA, sin distinción de si son
issuers, domestic concerns o any others. Su configuración típica agrupa el cohecho
propio e impropio y tiene la particularidad de abarcar al mismo tiempo la financiación ilegal de partidos políticos. En concreto, estos preceptos prohíben cualquier
conducta que tenga como finalidad promover, ofrecer, prometer o autorizar el pago
o la entrega de cualquier objeto de valor en forma corrupta y que sea idónea para
influenciar en el funcionario extranjero una acción u omisión para provecho propio
o de un tercero.
En el tercer capítulo se ingresa al análisis de las disposiciones contables. Y es
que, como se explica en el trabajo, la FCPA no solo sanciona comportamientos
corruptos stricto sensu, sino que contiene adicionalmente disposiciones que obligan
a los issuers a “preparar y mantener libros, registros y cuentas que pongan de manifiesto,
en razonable detalle, y con exactitud y equidad, las transacciones y disposiciones de los
activos (...) y [a] desarrollar y mantener un sistema de controles de contabilidad interna
(...)”. Estos dispositivos, reunidos bajo la denominación de accounting provisions,
tienen la finalidad de complementar la eficacia de la persecución de la corrupción
fomentando normativamente la transparencia de los libros y registros corporativos
como la fiabilidad de los sistemas de control interno.
Finalmente, en el cuarto y último capítulo se incide sobre el origen del programa de ética y cumplimiento anticorrupción, para finalmente realizar una descripción del mismo, tomándose en cuenta los criterios de la Federal Sentencing
Guidelines. Se señala que una organización en compliance debe basarse en dos principios fundamentales: i) el ejercicio de la debida diligencia para prevenir y detectar
conductas ilícitas; y, ii) la promoción de una cultura organizacional que fomente
una conducta ética y un compromiso to compliance with the law. Es decir, el sistema de cumplimiento deberá concebirse de tal manera que determine y promueva
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una cultura de comportamiento ético, el mismo que debe estar en la capacidad de
prevenir, detectar y corregir infracciones legales. Por cuestiones prácticas, el autor
ha evitado detallar de forma minuciosa los elementos a satisfacer por cada empresa
para adscribir la efectividad al sistema de cumplimiento. No obstante, nos ofrece los
estándares mínimos –parcialmente abstractos- para su valoración.
El libro es en suma una descripción sintética de la lógica de funcionamiento
del compliance norteamericano y de las instituciones que le dan soporte, necesario
punto de partida para posteriores trabajos comparativos y de acercamiento con los
desarrollos que se vienen dando en sistemas como el alemán, donde solo desde
hace pocos años el compliance ha merecido la atención de la comunidad científica,
apreciándose una progresiva sistematización de los principales aspectos dogmáticos,
de parte general y especial –si cabe la expresión-, y procesales del compliance8. El
valor de esta tarea se extiende a ordenamientos como el español, donde se vienen
realizando similares esfuerzos de sistematización9 con el añadido, a diferencia de
Alemania, que rige desde 2010 la responsabilidad penal corporativa, ampliada o
perfeccionada recientemente con la Ley Orgánica 1/2015 vigente desde 1 de julio y
que establece por ejemplo la exclusión de la responsabilidad penal de la empresa que
cuente previamente con un adecuado sistema de cumplimiento, o una reducción de
la pena si el compliance program es imperfecto o se instauró solo con posterioridad
al hecho delictivo, dejando con ello abiertas importantes cuestiones como si dicha
exclusión de pena puede fundamentarse dogmáticamente en criterios de imputación objetiva como el riesgo permitido, o si el hecho que se permita una reducción
de la pena cuando el programa se instaura ex post acaso implica asumir una regla
solo explicable a nivel de la punibilidad, desde la teoría de la pena, o conforme a
criterios de eficiencia procesal, lo que podría verse reforzado por el dato de que incluso cuando el programa es anterior al evento delictivo, este debe contemplar, para
acceder a la exclusión de pena, que los órganos de la empresa han de observar una
conducta de permanente cooperación con la justicia y las autoridades en momentos
muy posteriores a la comisión del delito, durante el proceso penal, como da cuenta
el caso Morgan & Stanley que relata el libro de Carrión10.
En un mundo económico sin límites, antes que el riesgo de un “compliance sin
límites”11, existe el peligro de una criminalidad económica y empresarial también
ilimitada o desbordada, que en muchos casos adquiere los matices o se entremezcla con formas de criminalidad organizada y estatal, como ha quedado expuesto
8
9
10
11
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en las primeras condenas del caso Petrobras, empresa estatal brasilera en la que,
como en el caso Siemens, la existencia de medidas de cumplimiento, códigos de
conducta y sistemas de denuncias internas que ahora se antojan como de simple
fachada o “saludo a la bandera”, no impidieron que sus funcionarios se coludan con
particulares en las contrataciones y licitaciones, a cambio de millonarias sumas de
dinero12 que durante años fueron maquilladas en las contabilidades como pagos por
servicios diversos a empresas off shore, y lavadas mediante complejos esquemas de
ingeniería financiera. Ello pone sobre la mesa nuevas preguntas, ¿pueden el Estado
y sus entidades asumir verdaderos programas de cumplimiento?, ¿es conveniente
la autorregulación estatal?, ¿debe el compliance limitarse a la prevención del riesgo
penal empresarial o debe extenderse a la prevención de la criminalidad organizada
empresarial? La literatura parece aún por detrás de estas cuestiones prácticas, si el
compliance implica la instauración de una cultura corporativa de cumplimiento, en
países que enfrentan altos niveles de informalidad y corrupción privada y pública,
esa realidad conspira contra la eficacia de ese sistema general de prevención del riesgo penal, lo que hasta aquí permite formular una pregunta final, ¿cuál es entonces
la capacidad de rendimiento del compliance en contextos especialmente caóticos,
de debilidad institucional, pública y privada?. No parece que la respuesta se pueda
esbozar con la ayuda del Derecho penal, la pregunta parece devolvernos al terreno
de la criminología del control social, y ello quizás nos permita entender por ejemplo
porque una empresa alemana como Siemens no fue capaz de cometer actos de corrupción en Alemania, pero si en Argentina, Bangladesh y Venezuela, como relata
el libro de Andy Carrión13.

12
13

Los cálculos empíricos de las autoridades brasileras se refieren a pagos corruptos
superiores a los 8 billones de dólares.
Nota 325, pp. 95-98.
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EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CEDPE
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1.
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5.
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Conversatorio XX: “Actividad Empresarial y Corrupción Pública”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Dino Carlos
Caro Coria. Sede Caro & Asociados, 25 de marzo de 2015.
Conversatorio XXI: “Alcances Dogmático de la Ley de Lavado de Activos
de Brasil”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Prof.
Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Dr. André Luis Callegari, Prof. Ariel Barazetti Weber. NM Hotel, Lima, 22 de mayo de 2015.
Presentación de Libro: “Criminal Compliance”. Organizado por Caro &
Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Thomas Rotsch, Prof. Dr. Cesar
San Martin Castro, Prof. Pablo Sánchez Velarde, Prof. Joel Segura Alania,
Prof. Dr. Miguel Polaino Orts, Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria. Ministerio
de Cultura y Derechos Humanos, 15 de junio de 2015.
Cóctel de Presentación: “Criminal Compliance”. Organizado por Caro &
Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Tomas Rotsch, Prof. Dr. Dino
Carlos Caro Coria. Swissôtel Lima, 16 de junio de 2015.
Conversatorio XXII: “Sobre las preguntas prácticas y científicas del Criminal Compliance”. Organizado por el CEDPE. Expositores: Prof. Dr.
Thomas Rotsch, Prof. Dr. Miguel Polaino Orts, Mag. Andy Carrión Zenteno, Ab. D. Gustavo Urquizo Videla. NM Hotel, 16 de junio de 2015.
Conversatorio XXIII: “Temas Actuales del Derecho Penal y la Política
Criminal Europea ¿Enseñanzas para América Latina?”. Organizado por
Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Miguel
Polaino Navarrete, Prof. Dr. Carlos Pérez del Valle, Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts, Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Luis Fernando Iberico Castañeda. Sede Caro & Asociados, 22 de junio de 2015.
Conversatorio XXIV: “Criminalidad de empresa y criminalidad organizada: Análisis de los delitos de organización desde la realidad Criminolódeas
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

gica y del tratamiento jurisprudencial”. Organizado por Caro & Asociados
y CEDPE. Expositoras: Profa. Dra. Laura Zuñiga Rodríguez, Ab. Mag. Diana Asmat Coello, Ab. Dña. Ana Cecilia Hurtado Huailla, Ab. Dña. Virginia
Naval Linares. Sede Caro & Asociados, 01 de julio de 2015.
Conversatorio XXV: “Desarrollo, lineamientos y preguntas abiertas sobre la teoría de la imputación objetiva del resultado”. Organizado por
Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Wolfgang Frisch, Prof.
Dr. José Antonio Caro John, Prof. Dr. Fernando Corcino Barrueta, Prof. Dr.
Miguel Polaino-Orts. Sede Caro & Asociados, 03 de julio de 2015.
Workshop Media Training. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE.
Consultora Srta. Vanessa Herrera. Sede Caro & Asociados, 09 de julio, 2015.
Curso Internacional: “2261 - Corrupción: Justicia y Derecho Penal”.
Organizado por la Universidad Internacional de Andalucía – UNIA. Expositores: Dino Carlos Caro Coria (Perú), Emilio Cortés Bechiarelli (España),
Javier Chaparro Escudero (España), José Luis González Cussac (España),
Francisco Muñoz Conde (España), Miguel Ángel Núñez Paz (España), Andrés Palomo del Arco (España), Ángel Juanes Peces (España), Miguel Rojano
(España), Juan Terradillos Basoco (España). Universidad de Huelva, España,
20 de julio de 2015.
Conversatorio XXVI: “Problemas dogmáticos y jurisprudenciales del delito de Colusión Desleal”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE.
Expositores: Prof. Dr. Manuel Abanto Vásquez, Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Luis Fernando Iberico Castañeda. Sede Caro & Asociados, 12 de
agosto de 2015.
Curso: “Evaluación y gestión de Riesgo de Lavado de Activos”. Organizado por CEDPE y AOF Consultores. Expositora: Ana María de Alba. BTH
Hotel, Lima, 04 de septiembre de 2015.
Taller: “Marketing Personal”. Organizado por Caro & Asociados y Marketing Dynamics. Sede Caro & Asociados, 21 de diciembre de 2015.
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Conversatorio XXVIII: “El caso FIFA y la persecución penal contra la
corrupción transnacional mediante la justicia de los EEUU”. Organizado
por Caro & Asociados y CEDPE. Expositor: Mag. Andy Carrión Zenteno,
Prof. Luis Fernando Ibérico, Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro. Sede Caro &
Asociados, 05 de enero de 2016.
Conversatorio XXIX: “El Derecho Penal frente al Proceso Electoral General de 2016”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores:
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Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Luis
Fernando Ibérico. Sede Caro & Asociados, 13 de enero de 2016.
Taller: “Marketing Personal – Orientado a servicios legales”. Organizado
por Caro & Asociados y Marketing Dynamics. Sede Caro & Asociados, 24 de
febrero de 2016.
Conversatorio XXX: “La Corrupción en el ámbito de las transacciones
internacionales”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores:
Prof. Dr. Dr. h. c. Miguel Angel Núñez Paz, Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro,
Mag. Andy Carrión Zenteno, Ab. Dña. Rocío del Pilar Salcedo Machado.
Sede Caro & Asociados, 26 de abril de 2016.
Conversatorio XXXI: “La implementación de la Ley de la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Jaime Winter Etcheberry, Ab. Dña. Ana
Cecilia Hurtado Huailla, Prof. Luis Fernando Ibérico Castañeda, Ab. Dña.
Virginia del Pilar Naval Linares. Sede Caro & Asociados, 04 de mayo de
2016.
Conferencia Magistral “La Responsabilidad de las personas jurídicas en
los delitos de Corrupción”. Organizado por Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN, Universidad de Lima y CEDPE. Expositores: Prof. Dr.
Dino Carlos Caro Coria, Prof. Jaime Winter Etcheberry, Mag. Andy Carrión
Zenteno, Mag. José Luis Medina Frisancho, Dra. Rosmary Cornejo Valdivia.
Universidad de Lima, 04 de mayo de 2016.
Seminario Internacional de Derecho Penal “La Peligrosa Relación entre
la Criminalidad Organizada y la Criminalidad Empresarial”. Organizado
por Caro & Asociados, IUS ET Veritas y CEDPE. Expositores: Prof. Dr.
Dino Carlos Caro Coria, Prof. Jaime Winter Etcheberry, Dr. Andy Carrión
Zenteno. Pontificia Universidad Católica del Perú, 06 de mayo de 2016.
Presentación de los libros: “Derecho Penal Económico, Parte General y
Parte Especial” y “La impugnación en el proceso penal”. Organizado por
CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Luis Miguel
Reyna Alfaro, Prof. Luis Fernando Ibérico Castañeda, Prof. James Reátegui
Sánchez. Sala de Juramentos de la Corte Suprema, Poder Judicial del Perú, 01
de junio de 2016.
Conversatorio XXXII: “La utilidad de la imputación objetiva en el Derecho Penal Económico y empresarial”. Organizado por Caro & Asociados
y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Enrique Gimbernat Ordeig,
Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Miguel Polaino Navarrete, Prof. Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts, Prof. Eduardo Alcócer Povis,
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Prof. Pedro José Alva Monge, Profa. Diana Marisela Asmat Coello. Hotel Los
Delfines, Lima, 21 junio de 2016.
Conversatorio XXXIII: “La problemática del delito previo en el lavado
de activos”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Profa. Dra. Juana del Carpio Delgado, Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof.
Luis Miguel Reyna Alfaro. Sede Caro & Asociados, 12 de julio de 2016.
Exposición “Prueba Pericial según las reglas de evidencia de Puerto
Rico” Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositora: Maria Eugenia Lopez Cruz. Sede Caro & Asociados, 26 de julio de 2016.
Conferencia Magistral “La Responsabilidad de las personas jurídicas por
los delitos de Corrupción Trasnacional”. Organizado por Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción – CAN y CEDPE. Expositores: Profa. Dra. Laura
Zúñiga Rodríguez, Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Dra. Rosmary Cornejo
Valdivia, Mag. José Luis Medina Frisancho, Prof. Joaquín Missiego del Solar.
Universidad de Lima, 31 de agosto de 2016.
Conversatorio XXXIV: “La fundamentación de la responsabilidad penal
del Compliance Officer a través de su especial posición de garante. A
propósito de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas en el Perú”. Organizado por Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Mag. Jhuliana Claudia Atahuamán Paucar, Prof. Dr. Dino
Carlos Caro Coria, Ab. Percy André Sota Sánchez. Sede Caro & Asociados,
16 de Septiembre de 2016.
Workshop - Seminario Internacional: “Fundamentos del Derecho Probatorio en Materia Penal”. Organizado por CEDPAL - Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano y CEDPE.
Expositores: Prof. Dr. Kai Ambos, Profa. Dra. Lorena Bachmeir, Prof. Dr.
Dino Carlos Caro Coria, Prof. Dr. Luis Greco, Prof. Dr. Nicolás Guzmán,
Prof. Dr. Ezequiel Malarino, Prof. Dr. Raúl Núñez, Prof. Dr. Gabriel Pérez
Barberá, Prof. Dr. Cesar San Martín, Prof. Dr. Paulo Sousa Mendes. NH
Hotel, 26 y 27 de Septiembre de 2016.
Seminario Internacional: “Fundamentos del Derecho Probatorio en Materia Penal. A propósito de los 10 años del NCPP”. Organizado por CEDPAL - Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, Poder Judicial y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Kai Ambos, Prof. Dr.
Dino Carlos Caro Coria, Prof. Dr. Luis Greco, Prof. Dr. Nicolás Guzmán,
Prof. Dr. Ezequiel Malarino, Prof. Dr. Raúl Núñez, Prof. Dr. Gabriel Pérez
Barberá, Prof. Dr. Cesar San Martín, Prof. Dr. Paulo Sousa Mendes. Poder
Judicial, 26 y 27 de Septiembre de 2016.
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16. Conversatorio XXXV: “El valor de la jurisprudencia penal internacional en el derecho penal económico”. Organizado por CEDPAL - Centro
de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, Caro &
Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Kai Ambos, Prof. Dr. Ezequiel
Malarino, Prof. Dr. Justo Fernando Balmaceda Quirós. NH Hotel, 28 de
Septiembre de 2016.
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INTERVENCION DE INVESTIGADORES DEL CEDPE EN EVENTOS INTERNACIONALES.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia “Lavado de Activos”. Organizado
por el Colegio de Abogados de Lima, 10 de abril de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Seminario “Conflictos, Riesgo y Responsabilidad
Penal en Minería y Energía”. Organizado por Elite Training Perú, 22 de abril
de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Curso “Guerra de la tributación”. Organizado por
Elite Training Perú, 23 de abril de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Conversatorio “Proyecto del Nuevo Código Procesal Penal”. Organizado por el Colegio de Abogados de Lima, 05, 06 y 07 de
mayo de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria en el I Congreso Internacional de la FICP “Retos Actuales de la Teoría
del delito”. Organizado por la Universidad de Barcelona, 29 y 30 de mayo de
2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Lección Magistral “Compliance y Derecho Penal
Económico y de la Empresa” Organizado por la Universidad de Andalucía,
Mayo de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “VII Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, Organizado por Asociación
de Banca y Seguros del Perú, 31 mayo y 01 de junio de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Conversatorio Institucional “Aspectos Penales a
tener en cuenta en la Planificación Fiscal”, Organizado por IPIDET, 02 de
junio de 2015.
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Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Jornada “Problemas Dogmáticos de Derecho Penal”, Organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima, 14 de julio de
2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Curso de Verano “Corrupción: Justicia y Derecho
Penal”, Organizado por la Universidad de Andalucía, 20 al 24 de julio de
2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la “La Unidad de Inteligencia Financiera y su experiencia sobre la prueba indiciaria en Delitos de Lavado de Activos”, Organizado por la Asociación Civil “ Seminario de Estudios Jurídicos”, 16 de agosto
de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Charla “Marco Normativo y Casuístico de Conductas de Elusión y Evasión Tributaria”, Organizado por la Cámara de comercio Americana del Perú, 18 de agosto de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Congreso Latinoamericano de Derecho Penal,
Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal con la temática “Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica”, Organizado
por la Universidad Autónoma “Gabriel Rene Moreno”, 25 de agosto de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Encuentro Latinoamericano del Programa Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE 2015”, Organizado por la Presidencia de Consejos de Ministros
y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 17 de septiembre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Jornada Académica de Derecho Penal y Procesal
Penal con el tema “Compliance”, Organizado por el Poder Judicial – Escuela
de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia,
23 de septiembre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “I Encuentro Científico de Derecho Penal &
Procesal Penal”, Organizado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Juliaca, Perú, el 01, 02, y 03 de Octubre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Seminario preparatorio del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional”, Organizado por la
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Instituto de Ciencias Criminales y el Centro de estudios de Derecho Penal y
Procesal Penal (CEDPAL) y Programa Estado de Derecho para Latinoamericana, 05 y 06 de Octubre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Due Process of Law: ¿Qué Argumentos usamos
los Abogados ante las comisiones investigadoras del Congreso?”, Organizado
por el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios y el Congreso de la
Republica del Perú, el 23 de Octubre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia el “Perspectivas Actuales en Temas
Penales y Penitenciarios de Relevancia”, Organizado por el Poder Judicial del
Perú y la Defensoría del Pueblo, el 27 de noviembre de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “I Encuentro Macro Regional Sur Sobre Lavado
de Activos” Organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el
Ministerio Publico, la Embajada Británica en el Perú, el 03 y 04 de diciembre
de 2015.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Taller Técnico “Experiencia de Canadá Sobre
Transparencia en el Cabildeo”. Organizado por la Presidencia del Consejo de
Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Canadá en
el Perú y la Coordinación General de la CAN Anticorrupción, el 12 de enero
de 2016.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Encuentro Macro Regional Norte Sobre Lavado
de Activos” Organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el
Ministerio Publico, la Embajada Británica en el Perú, Piura, Perú, el 08 y 09
de marzo de 2016.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Encuentro Macro Regional Oriente Sobre Lavado de Activos” Organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
el Ministerio Publico, la Embajada Británica en el Perú, Piura, Perú, el 15 y
16 de marzo de 2016.
Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “Taller Especializado en el marco del Nuevo Código Procesal Penal en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas”, Organizado por
la Escuela del Ministerio Publico y la Comisión Nacional para el desarrollo y
la vida sin Drogas, el 27 de abril de 2016.
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25. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Curso sobre “Delitos de Derecho Concursal en
el Perú”. Organizado por la Asociación Civil THEMIS, el 30 de abril de
2016.
26. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la “III Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario”, Organizado por el Centro Mexicano de Estudio en lo Penal Tributario A.C, 24 al 26 mayo de 2016.
27. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Curso sobre “El Proceso Especial por Razón de la
Función Pública” Organizado por la Escuela del Ministerio Publico, el 02 de
junio de 2016.
28. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “II Taller especializado en el marco del Nuevo
Código Procesal Penal en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas”. Organizado
por la Escuela del Ministerio Publico, el 20 de junio de 2016.
29. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el “III Seminario taller descentralizado en Lavado
de Activos y Perdida de Dominio (retos y perspectivas), en el marco de la Ley
Contra el Crimen Organizado y en el Nuevo Modelo Procesal Penal” Organizado por la Escuela del Ministerio Publico y la Comisión Nacional para el
Desarrollo y la Vida sin Drogas, el 24 de junio de 2016.
30. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia Magistral sobre “Aspectos Críticos
del Proyecto del Código Penal de Mayo de 2016”, Organizado por la Academia de la Magistratura, el 05 de Julio de 2016.
31. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia sobre “Antibribery Compliance Programs and incentives”, Organizado por la Organización del Foro Asia-Pacífico, el 15 de agosto de 2016.
32. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia Magistral sobre “La Responsabilidad
de la Persona Jurídica en los Delitos de Corrupción” Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el 31 de agosto de 2016.
33. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia sobre “Principales Problemas en la
Interpretación de los Tipos Penales de Organización Criminal”, Organizado
por la Escuela del Ministerio Publico, el 08 de septiembre de 2016.
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34. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en la Conferencia sobre “Conferencia Regional de Alto
Nivel Anticorrupción”, Organizado por la Presidencia de Consejos de Ministros, el 17 y 18 de septiembre de 2016.
35. Intervención del Gerente General del CEDPE Prof. Dr. Dino Carlos Caro
Coria como expositor en el Seminario sobre “ Criminalidad Organizada Trasnacional” Organizado por el Observatorio – Ocot Salamanca de la Universidad de Salamanca, Ministerio de Justicia Español y el Centro de Estudios
Jurídicos, el 28, 29 y 30 de septiembre de 2016.
III. PUBLICACIONES
1. CARO CORIA, Dino Carlos & REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Derecho
Penal Económico, Parte General y Parte Especial”, Jurista Editores, Lima,
2016.
2. IBERICO CASTAÑEDA, Luis Fernando. “La Impugnación en el Proceso
Penal”, Instituto Pacifico, Lima, 2016.
3. CEDPE. “Glosario de Términos Jurídicos Penales”, CEDPE, Lima, 2016
[on line].
4. REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Instituto Pacifico, Lima, 2015.
5. AMBOS, Kai/ MALARINO, Ezequiel/ CARO CORIA, Dino Carlos (Coordinadores). “Lavado de Activos y Compliance: Comparación Perú-Alemania”, Jurista Editores, CEDPE, CEDPAL, Lima, 2015.
6. VERVAELE, John A.E. “Internacionalización del Derecho Penal y Procesal
Penal: Necesidades y desafíos”. Jurista Editores, CEDPE. Lima, 2015.
7. CARRIÓN ZENTENO, Andy. “Criminal Compliance: De la Ley de EE.
UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de
acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento”,
Editorial Tinco, CEDPE, Caro & Asociados, Thomson Reuters, Lima, 2015.
8. CARO CORIA, Carlos; REYNA ALFARO, Luis Miguel; ASMAT COELLO,
Diana Marisela; CARRIÓN ZENTENO, Andy; HURTADO HUILLA,
Ana; URQUIZO VIDELO, Gustavo; VASQUEZ SHIMAJUKO, Carlos
Shikara. “Defensa penal de la empresa y sus funcionarios en delitos ambientales”, Jurista Editores, CEDPE, Lima, 2015
IV. INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO
1. Jhuliana Claudia Atahuamán Paucar. Master en Derecho, Universidad Pompeu Fabra (España).
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LL.M. Andy Carrión Zenteno. Doctorando, Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität (Alemania).
Gustavo Urquizo Videla. Becario DAAD, Maestría, Georg-August- Universität Göttingen (Alemania).
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de Dino Carlos Caro Coria se imprimió en la República de Perú en el 2018.

