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RESUMEN 

Históricamente, en materia penal, toda acción tipificada ha sido entendida 

como un comportamiento atribuible a un ser humano, excluyendo la posibilidad de 

que las personas jurídicas cometan acciones punibles a ellas mismas. Sin 

embargo, en la actualidad se ha dado un crecimiento de las actividades ilícitas por 

parte personas jurídicas que actúan en detrimento del ordenamiento, 

especialmente en delitos económicos y ambientales. Esta realidad ha llevado a la 

doctrina a considerar la posibilidad de establecer sanciones penales a la persona 

jurídica.  

 

Partiendo de esta dicotomía de posiciones entre quienes admiten la 

posibilidad de la sanción a las personas jurídicas y quienes la niegan, radica la 

importancia de un desarrollo más profundo de este tema, ya que es evidente que 

las actuaciones realizadas por estas ficciones jurídicas, siempre que afecten la 

esfera jurídica de un tercero o perjudiquen los intereses difusos, deben tener una 

consecuencia jurídica reprochable y que vaya acorde con el principio de legalidad. 

 

Como hipótesis de nuestra investigación, nos centramos en el tópico acerca 

de si los principios de juzgamiento del Derecho Penal costarricense actual no 

impiden que se legisle regulando la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y aplicarles sanciones ante su accionar ilícito.  

 

Como objetivo general de este trabajo de investigación nos hemos 

propuesto determinar si, ante la eventual comisión de ilícitos por parte de las 
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personas jurídicas, existe impedimento jurídico para que el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, reaccione aceptando la aplicación de sanciones penales a dichas 

entidades o, en su caso, qué modificaciones deben realizarse en la legislación 

nacional para aceptar la responsabilidad penal de dichas entidades. 

 

Para la realización de esta investigación, nuestra metodología se enfoca 

principalmente, en un análisis doctrinario (a través de títulos publicados a nivel 

nacional e internacional tanto en libros, revistas, Trabajos Finales de Graduación  

y artículos extraídos de Internet), que abarca el tema de Derecho Penal General y 

el análisis del principio societas delinquere non potest, así como el Derecho 

Administrativo Sancionador y la naturaleza jurídica de la sanción administrativa. 

Del mismo modo, nos centraremos en analizar los principios generales de las 

personas jurídicas y el Ius Puniendi Estatal. Adicionalmente, estudiaremos y 

analizaremos la legislación nacional actual, para determinar si existe en nuestro 

Ordenamiento Jurídico normas y principios atinentes con el objeto de esta 

investigación. 

 

A modo de conclusión, la presente investigación nos deja la certeza que la 

persona jurídica al ser un centro de derechos y obligaciones, es también capaz de 

lesionar esferas jurídicas de terceros. Por ello, partiendo de una concepción 

amplia del concepto de persona que deje de lado la posición antropocentrista, es 

posible considerar a las personas jurídicas como sujetos del derecho penal, en los 

casos en que la acción efectuada haya sido tomada en el seno de la empresa o 
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con ocasionalidad del cargo que se desempeña, siempre y cuando la intención de 

obtener beneficios o del resultado sea previsto por la cúpula empresarial.  

 

Del mismo modo, podemos concluir que el legislador costarricense no 

posee ninguna barrera de orden Constitucional, que le impida reformar el Código 

penal vigente. Por lo contrario, en aras del dinamismo y la actualización social 

constante del derecho, la norma jurídico-penal debe adaptarse a la realidad para 

evitar caer en desuso y convertirse en norma pétrea.  

 

Si bien es cierto hasta la fecha, el Derecho Administrativo Sancionador ha 

sido la vía utilizada por el legislador costarricense para sancionar a las personas 

jurídicas, lo cierto del caso, es que la responsabilidad no debe únicamente 

retribuirse con medidas administrativas, sino que debe tomarse en cuenta el 

amplio catálogo de sanciones posibles que retribuyan la lesión al bien jurídico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del orden social que debe imperar en todo Estado de Derecho, 

históricamente se ha atribuido la función de garante del orden a una figura de 

poder, caracterizada por potestades sancionadoras únicas, irrefutables y en 

algunos casos, incuestionables.  

 

En el devenir histórico, la materia sancionadora ha sido asimilada como una 

materia odiosa pero necesaria, lo que ha implicado que quién sanciona sea 

considerado como un limitador del poder y de la esfera de acción de los 

individuos. Esa potestad ha sido delegada en el Estado, específicamente en la 

figura del legislador quién, emprende la tarea de tipificar conductas consideradas 

como reprochables y negativas a los ojos del Ordenamiento Jurídico, y como 

correlativo lógico, castigar al responsable de cometer dicha falta, a través de la 

gama de mecanismos sancionatorios que goza el Estado para dicha función. 

 

El ius puniendi o derecho sancionador es una potestad del Estado derivada 

de su soberanía, que es, en principio, anterior a la ley, ya que es un mandato que 

tiene el Estado per se, y que el mismo se plasma a través de la Constitución 

Política y posteriormente, al gozar de carácter supremo, nutre esos principios en 

las leyes, al desaprobar, por medio del ordenamiento jurídico, una conducta. Para 

que dicho ordenamiento de carácter punitivo sea efectivo, requiere 

necesariamente, una sanción, y un sujeto que sea el destinatario de dicha norma. 
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Debe de entenderse la sanción como el perjuicio jurídico que se establece 

como consecuencia o efecto de una anterior actividad ilegal, cuya finalidad es la 

restauración del orden jurídico mediante el poder coactivo del Estado, que con ella 

busca en esencia, dos fines. En primera instancia, existe el fin reparatorio-

compensatorio, el cual se encuentra ejemplificado en el resultado de la norma civil 

y administrativa (ejemplo de ello el artículo 1045 de nuestro Código Civil o la 

potestad de revocación de actos administrativos favorables por parte de la 

Administración Pública). Por otra parte, tenemos un fin de naturaleza preventiva ó 

sancionatoria que cobija la norma penal, que no se fundamenta en la reparación o 

compensación del daño causado, sino en lo que se conoce en doctrina como 

teorías relativas de la pena, ya que le asignan a las penas funciones verificables y 

prácticas. De este modo, las teorías relativas pueden bifurcarse de la siguiente 

forma: en primera instancia, las teorías de la prevención general del daño1, en 

donde la sociedad es la receptora del fin de la pena (en especial quienes no han 

delinquido), y en segundo lugar los postulados de la prevención especial, donde el 

destinatario de la pena no es la sociedad como tal, sino es el individuo como 

receptor.2  

 

                                                           
1
 La teoría de la prevención general tiene dos vertientes doctrinariamente aceptadas: la prevención general 

positiva, que lo que busca es el refuerzo de la confianza de la sociedad hacia la norma punitiva, y por otro 
lado, la prevención general negativa, que entiende que la norma punitiva lo que busca es atemorizar o 
disuadir a quienes no hayan delinquido, para así evitar que delincan.  Ver al respecto (Zaffaronni, 2005, pág. 
38) 
 
2
 Esta teoría a su vez se divide en prevención especial positiva, que busca resocialización del delincuente a 

través de la pena, y la teoría de prevención especial negativa, que busca mediante la pena la neutralización 
del delincuente de la acción en sociedad. En latinoamérica (Zaffaronni, 2005, págs. 39 a 48). 



19 
 

Tradicionalmente, con base en la diferenciación de la norma reparatoria y 

sancionatoria, se estableció el Derecho Penal como ultima ratio para todas las 

conductas que fueran tipificadas como delito y, a su vez, se estableció la 

jurisdicción administrativa y civil para sancionar las conductas no tipificadas como 

delitos, pero que requerían de consecuencias reparatorias. 

 

Penalmente hablando, toda acción tipificada ha sido entendida como un 

comportamiento atribuible a un ser humano, excluyendo la posibilidad de que las 

personas jurídicas cometan acciones punibles a ellas mismas (doctrinalmente, se 

ha aceptado que quienes pueden ser sujetos de las sanciones penales solamente 

son los personeros que funcionan como órganos de la misma, y no la persona 

jurídica como tal), sin embargo, en la actualidad se ha dado un crecimiento de las 

actividades ilícitas por parte de agrupaciones de personas que, amparadas bajo la 

figura de personas jurídicas, actúan en detrimento del ordenamiento en especial 

en casos de delitos económicos o ambientales.  

 

Esta realidad ha llevado a la doctrina3 a considerar la posibilidad de 

establecer sanciones penales a la persona jurídica, ya que evidentemente se 

comete una acción pero por cuestiones dogmáticas no son atribuibles a la persona 

jurídica como tal. Esta posibilidad doctrinaria ya ha ido permeando en el Derecho 

Internacional, en mayor o menor grado, por ejemplo, en Europa, legislaciones 

como la española y la alemana la tienen integrada a sus códigos penales.  

                                                           
3
 En Latinoamérica hay algunos autores que han aceptado la capacidad de acción de las personas jurídicas. 

Cfr.: Bacigalupo, S (2001) y en Europa Heinitz y Rotberg citados por Bagicalupo, S (2001). 
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Para quienes niegan la posibilidad de la sanción a las personas jurídicas, el 

Estado puede imponer consecuencias gravosas al actuar de una ficción jurídica, 

“no obstante, cualquiera sea el nombre que las leyes quieran darle, no pueden 

alterar la naturaleza de las cosas. Cualquier sanción a una persona jurídica, 

siempre será reparadora o restitutiva (civil) o administrativa (coerción directa). El 

bautismo no cambia la naturaleza de estas sanciones” (Zaffaroni, 2005, pág. 324). 

 

Partiendo de esta dicotomía de posiciones entre quienes admiten la 

posibilidad de la sanción a las personas jurídicas y quienes la niegan, radica la 

importancia de un desarrollo más profundo de este tema, ya que es evidente que 

las actuaciones realizadas por estas ficciones jurídicas, siempre que afecten la 

esfera jurídica de un tercero o perjudiquen los intereses difusos (como lo es en 

materia ambiental), deben tener una consecuencia jurídica reprochable y que vaya 

acorde con el principio de legalidad. 

 

Lo que se debe determinar es si corresponde al Derecho Administrativo 

como tal la aplicación de sanciones (y a su vez determinar si estas no se tratan de 

las que establece nuestro Código Penal en el numeral 50 inciso primero; y si son 

suficientes como medio de coerción directa), o si por el contrario, en cumplimiento 

del principio de legalidad de la tipicidad penal, nullum crimen sine praevia legem 

scripta, descripta e publicae, debe el legislador optar por la tipificación de delitos 

que estas personas jurídicas puedan cometer: habilitar la posibilidad de aplicar 

responsabilidad penal a la persona jurídica como tal (ya sea mediante la 

inhabilitación de su cédula jurídica, sanciones de tipo pecuniario sobre dividendos, 
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imposibilidad de exportación, imposibilidad de ejercicio de actividad dentro del país 

por un plazo determinado, imposibilidad de realizar franquicias o sucursales, etc.). 

 

En síntesis, lo que nos motivó en la escogencia de este tema fue el hecho 

de que la política criminal juega un papel fundamental dentro de la evolución de lo 

que debe entenderse como delito penal, y por ende, quienes son entonces, los 

sujetos de derecho penal. 

 

Históricamente, el papel de quién decide la consideración de qué es un 

delito y que no lo es, ha marcado la corriente de pensamiento dentro del marco del 

Derecho Penal. Así, lo que ayer no podía considerarse delito, por un impulso 

político, deviene en conducta delictiva, y por ende empieza la elaboración de 

normas penales tendientes a regular dicha figura. 

 

Cabe señalar entonces, que es definitorio para el análisis de cualquier tema 

jurídico-penal, el partir de la concepción de los hechos que se consideran 

punibles, y cuáles sujetos serán considerados como agentes de dichos delitos. 

 

Del estudio de la legislación costarricense, nos percatamos que existe un 

vacío normativo para temas tan actuales como la comisión de delitos por parte de 

las ficciones jurídicas, y no solo en lo concerniente a la tipificación de conductas 

delictivas, sino respecto del análisis de la posibilidad que personas jurídicas 

puedan ser consideradas o no sujetos de Derecho Penal.  Si así fuese, tampoco 

existe un desarrollo amplio o al menos denso, que tienda a analizar si dichas 
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conductas tienen asidero dentro de una jurisdicción penal o si por el contrario, 

serían conductas que pueden encajar dentro de la rama del Derecho 

Administrativo Sancionador. 

 

Es motivante para este análisis, partir de la premisa que el desarrollo 

doctrinario nacional es escaso, y que nuestro país necesita que juristas tomen la 

batuta para analizar un tema de vanguardia como éste, ya que no puede obviarse 

la realidad de cómo actúan, día a día, con mayor fuerza, las personas jurídicas, en 

sus diferentes acepciones. 

 

Es tan actual el tema, que para nadie es un secreto la popularidad que tiene 

el uso de sociedades anónimas para evasiones de carácter tributario o de materia 

de familia, pero también es cierto que muchas de estas personalidades jurídicas, 

tienden también a cometer, a través de sus representantes, tipos penales, tales 

como estafas o lavado de dinero entre otros, en los que no debería bastar la 

sanción a su representante, sino que, en muchos de los casos, son estructuras 

económicas de gran calibre y poderío a los cuáles podría caberles algún otro tipo 

de sanción. 

 

Además, es notorio que actualmente se lesiona en demasía el medio 

ambiente, lo que podría tipificarse como delito, si existiera la voluntad política para 

hacerlo, con la finalidad de tipificar acciones delictivas que sean cometidas por 

personas jurídicas. A modo de ejemplo, si una empresa contamina un río con 

desechos sólidos, sería a la empresa a la que debe sancionarse, y acá está el 
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punto medular de la investigación, a quién le compete la aplicación de sanciones, 

la naturaleza de las mismas, y el destinatario de la coerción estatal. 

 

Lo cierto del caso, es que muchas conductas deben  analizarse de una 

forma más estricta y menos permisiva, y el paso inicial es romper el antiguo 

paradigma, que tilda de “imposible” cualquier esfuerzo por buscar una vía para 

sancionar este tipo de conductas cometidas por personas jurídicas, que 

evidentemente no pueden quedar impunes. Esto nos motiva a considerar la 

necesidad de diseñar un criterio nuevo, o una propuesta legal, que cumpla con los 

argumentos que la investigación nos lleva a concluir. 

 

Lo más importante es que el derecho, como ordenamiento protector de 

todos los sujetos que actúan en él (ya sean personas físicas o jurídicas), debe 

evolucionar y debe siempre estar atento a los cambios sociales para que exista la 

perfecta adecuación de las conductas sociales a las normas y así evitar tener un 

bloque de legalidad en desuso.     

 

Como objetivo general de este trabajo de investigación nos hemos 

propuesto determinar si, ante la eventual comisión de ilícitos por parte de las 

personas jurídicas, existe impedimento jurídico para que el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, reaccione aceptando la aplicación de sanciones penales a dichas 

entidades o, en su caso, qué modificaciones deben realizarse en la legislación 

nacional para aceptar la responsabilidad penal de dichas entidades.  
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Lo anterior, será desglosado en objetivos específicos, a saber: a) Indagar 

históricamente, el origen del concepto societas delinquere non potest en los 

diferentes sistemas de pensamiento jurídico penal. b) Investigar el concepto de 

responsabilidad aplicable a las personas jurídicas, con el fin de determinar el 

tratamiento que se le ha dado a la actuación lesiva de dichos entes. C) Evaluar la 

posibilidad de aceptar principios sancionatorios a entidades jurídicas en el derecho 

costarricense, determinando el catálogo de posibles sanciones y la naturaleza 

jurídica de esa norma punitiva. 

 

Como hipótesis de nuestra investigación, nos centramos en el tópico acerca 

de si los principios de juzgamiento del Derecho Penal costarricense actual no 

impiden que se legisle regulando la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y aplicarles sanciones ante su accionar ilícito.  

 

Para la realización de esta investigación, nuestra metodología se enfoca 

principalmente, en un análisis doctrinario (a través de títulos publicados a nivel 

nacional e internacional tanto en libros, revistas, Trabajos Finales de Graduación, 

y artículos extraídos de Internet), que abarca el tema de Derecho Penal General y, 

en mayor medida y de manera especial, el análisis del principio societas 

delinquere non potest, así como del tema de Derecho Administrativo Sancionador 

y la naturaleza jurídica de la sanción administrativa. Del mismo modo, nos 

centramos en analizar los principios generales de las personas jurídicas y el Ius 

Puniendi Estatal con especial atención al Derecho Administrativo Sancionador. 
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Finalmente, estudiamos y analizamos la legislación nacional actual, para 

determinar si existe en nuestro Ordenamiento Jurídico, normas y principios que 

sean atinentes con el objeto de nuestra investigación. 

 

Este trabajo se ha desarrollado en tres Capítulos: El primero lo dedicaremos 

al estudio de nociones generales básicas, tales como antecedentes históricos del 

principio societas delinquere non potest, nociones generales acerca de la teoría 

del delito, conceptos generales acerca de las personas físicas y jurídicas, su 

régimen de responsabilidad, sus tipos y el alcance de las mismas, así como su 

creación y extinción. Del mismo modo, como introito necesario, estudiaremos los 

postulados generales del ius puniendi estatal, entre los que destaca el Derecho 

Administrativo Sancionador, el Derecho Penal y la llamada “Tercera Vía”, que ha 

ido tomando fuerza dentro de la doctrina europea.  

 

En lo que al segundo capítulo infiere, se desarrolla la concepción tradicional 

del societas delinquere non potest, analizando los criterios que llevan a la doctrina 

tradicional a presentar la presunta incompatibilidad de sanción penal a la persona 

jurídica y se analizan los diversos criterios de imputación de actuaciones lesivas 

del Ordenamiento Jurídico.   

 

Por último, en el tercer capítulo realizamos un análisis acerca de la 

posibilidad de sanción penal a la persona jurídica y la ruptura del principio societas 

delinquere non potest, enfocándonos en las características de la criminalidad 

empresarial actual y el replanteamiento teórico-doctrinario que busque incluir a la 
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persona jurídica como sujeto del derecho penal. Seguidamente, se expone el 

marco catálogo de posibles sanciones aplicables a las personas morales, y se 

analizan las variantes dogmáticas que deben establecerse para modificar la 

legislación actual costarricense.  
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CAPÍTULO I 

 NOCIONES GENERALES 

 

 La construcción del derecho en general, ha visto nutrido su alcance y 

conceptualización, a través del desarrollo dogmático, siendo la escritura de 

diversos textos doctrinarios los que cobijan en esencia la creación de postulados, 

que posteriormente se convertirán en los métodos o formas jurídicas, en los que la 

ley ha de ser interpretada.  

 

 Así las cosas, en este capítulo se estudia el alcance doctrinario de los 

diversos conceptos generales que permiten conocer y ahondar en los temas 

centrales y básicos de la presente investigación. Se pretende una necesaria 

inducción del lector dentro de las formas teóricas primigéneas del cuerpo del 

presente trabajo. 

 

 Cabe señalar, que el contenido de este acápite, viene a recoger de manera 

esencial las diversas creaciones teóricas y teoréticas de conceptos que devienen 

en pilares fundamentales de la investigación, tal como lo es la teoría de la acción 

en Derecho Penal, los conceptos generales de persona física y jurídica, y las 

diversas teorías de la representación, así como los conceptos generales acerca 

del concepto y evolución del concepto de ius puniendi, manifestado en la posición 

tripartita de Derecho Administrativo Sancionador, Derecho Penal, y la Tercera Vía. 

Sin embargo, debe acotarse, que dichos conceptos se evaluarán de manera 
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superficial, ya que la finalidad es preparar al lector para el debate central del 

contenido de esta tesis. 

 

A.- NOCIONES GENERALES ACERCA DEL CONCEPTO DE ACCIÓN 

 

A.1. Teorías de la acción. 

 Dentro de la evolución de la teoría del delito, entendida esta como 

mecanismo de filtros para garantizar la contención del poder punitivo, la creación 

de postulados teóricos acerca de los diversos estadios. Por ello, se analiza la 

comisión o no de conductas consideradas delictivas, se ha alcanzado una 

importancia de alto índole dentro del desarrollo dogmático, que a su vez 

contribuye con la formulación de diversas teorías. 

 

 De este modo, se ha entendido históricamente que la acción, se constituye  

como componente principal y primigenio de la conocida teoría del delito. Por esta 

razón es menester recalcar, los distintos postulados formulados durante la 

evolución conceptual, que es en esencia, lo que alcanza forma de norma, al 

momento en que el legislador decide formular las normas jurídico-penales.  

 

Sin embargo, no es el fin de esta investigación el entrar a analizar todos los 

fundamentos a favor o en contra de los distintos manejos dogmáticos que se ha 

hecho del concepto de acción. Empero, por el momento, se deberá entender la 

acción como aquella manifestación de voluntad humana, ya sea por acción u 
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omisión, que causa efectos jurídicamente relevantes en la esfera jurídica de un 

destinatario, que puede ser una persona determinada o una colectividad.   

 

Esta definición es la que históricamente ha sido elegida por el Derecho 

Penal para determinar qué está dentro del ámbito de su estudio. Prueba de ello es 

lo esbozado por Alonso Salazar quien indica que “la norma jurídica penal pretende 

la regulación de conductas humanas y tiene como base la conducta humana que 

se propone regular” (Salazar Rodríguez, 2012, pág. 17). De esta manera 

tradicional, se confirma, prima facie, que el Derecho Penal estará vinculado 

únicamente a acciones humanas, descartando la posibilidad que una entidad 

jurídica pueda actuar en el mundo jurídico-penal.  

  

Dejando de lado lo dicho supra, no implica que no deba hacerse un análisis 

básico de los distintos postulados, que han llevado a optar por dicho concepto de 

acción. Por tanto, como primer paso para la explicación del tema, es necesario 

recordar que el Derecho Penal, ha optado por la elaboración de un sistema de 

filtros o contrapuertas, que permite, de este modo, desempeñarse como un medio 

de ósmosis, para delimitar el poder punitivo y a su vez, para garantizar que la 

respuesta del centro de poder público ante la presunta comisión de delitos, será 

efectiva en aquellos casos en los que se verifique la existencia de los supuestos 

necesarios para sancionar una conducta.  

 

En palabras del tratadista argentino, Eugenio Zaffaroni, “La teoría del delito, 

como sistema de filtros que permiten abrir sucesivos interrogantes acerca de una 
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respuesta habilitante de poder punitivo por parte de las agencias jurídicas, 

constituye la más importante concreción de la función reductora del derecho penal 

en cuanto a las leyes penales manifiestas”  (Zaffaroni, 2005, pág. 284). 

 

 De esta forma, la creación de un sistema de filtros o cajones, para la 

determinación de la penalización de una conducta, necesita evidentemente 

fundarse en una base inicial, para iniciar con las siguientes etapas de análisis. 

Desde esta perspectiva, se ha partido de la necesidad de establecer como hecho 

generador de todo análisis, la constatación de una conducta, una acción.        

 

 Es interesante el postulado de Hans Jescheck, que nos explica de forma 

clara, las funciones de la formulación de un concepto de  acción, para su eventual 

éxito dentro de la teoría del delito. 

  

Para Jescheck, en Tratado de Derecho Penal, Parte General, son cuatro las 

funciones básicas de un concepto normativo de acción, a saber,  como elemento 

generador del análisis del delito, que permiten: a.) clasificar, b.) definir, c.) enlazar, 

d.) delimitar, todas aquellas situaciones que puedan resultar relevantes para el 

Derecho Penal. 

   

 Así las cosas, la acción, no solamente es una conducta, que hasta la fecha 

ha sido atribuida únicamente al hombre, sino que esta, debe generar en el mundo 

una respuesta que genere necesariamente un conflicto. Dogmáticamente, se ha 

entendido que la acción, como hecho generador de una conducta, posee una 
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función doble: limitadora y vinculante. Siguiendo a Zaffaroni, “Se trata de un 

concepto que debe ser apto para cumplir una doble función: (a) la función 

limitadora o política del poder punitivo (nullum crimen sine conducta), y (b) la  

función de género vinculante de los adjetivos que conduzcan a la especie del 

delito (Zaffaroni, 2005, pág. 308).   

   

Claus Roxin, profundiza aún más en los elementos necesarios que debe 

contener un postulado teórico de acción, como un supraconcepto para cada una 

de las conductas que puedan considerarse punibles, así, determina que un 

concepto  de acción en sentido jurídico penal, debe contener . Ese “significado 

lógico” del concepto de acción, su “función clasificatoria” (Jescheck) atiende a la 

acción como “elemento básico” del Derecho Penal (Maihofer). La acción debe 

vincular o enlazar entre sí a todas las concretas categorías del delito y 

experimentando una caracterización cada vez  más exacta mediante atributos 

adicionales. Así pues, la acción, se determina como tal y después se dota de 

predicados valorativos cada vez más ricos en contenido como acción típica, 

antijurídica, culpable y punible” (Roxin, 1997, pág. 234). 

 

Los tratadistas Reinhart Maurach y Heinz Zipf, nos indican con claridad 

meridiana, una definición bastante simple de lo que es acción dentro del 

Ordenamiento Jurídico Penal, que no hace más que reforzar la idea de pilar 

esencial dentro del castigo de conductas que son consideradas por el legislador 

como punibles. Así, los autores nos indican: “Una acción es el fundamento común 

de todo delito, sin consideración de sus formas de aparición. Ella sirve de base 
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tanto al delito doloso como al hecho punible culposo. Si bien la acción es un 

concepto previo al tipo delictivo, que sirve a la construcción de éste, no por ello es 

un concepto prejurídico, o incluso externo al derecho penal. En un principio, la 

acción, el pilar esencial en la construcción del delito en cuanto concepto jurídico, 

también debe ser consideradas desde el punto de vista del derecho”  (Maurach & 

Zipf, 1994, pág. 236).  

 

Por otro lado, Castillo nos indica que las acción debe cumplir funciones 

básicas y, a partir de ahí nos remite al siguiente postulado: “La acción debe ser 

una manifestación exterior voluntaria, lo cual significa que la acción del autor que 

sea portadora de su voluntad tiene relevancia penal (…) El concepto de acción 

debe de suministrar un supraconcepto que cubra las diferentes manifestaciones 

de la conducta punible y que sea aplicable a delitos culposos y dolosos, y a los 

delitos de acción y de omisión, a los delitos de mera conducta y a los delitos de 

resultado. (…) El concepto de acción debe entrelazar entre sí todos los elementos 

del delito y soportar todas las valoraciones”  (Castillo González, 2008, pág. 226-

227). Esta especie de clasificación de funciones, nos sirve para ir introduciendo el 

debate que existió en doctrina acerca de las distintas teorías de la acción. 

 

 Dicho lo anterior, podemos concluir que para llegar al concepto actual de 

acción, -que cabe decir que es casi aceptado por la totalidad de la doctrina penal, 

aunque no satisface todos los postulados y requerimientos necesarios que el 

mismo deba contener-, la ciencia Penal, ha recorrido una serie de teorías que se 

resumirán a continuación, con el único propósito de realización una enumeración 
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de tipo descriptivo, ya que no corresponde a esta investigación el  análisis de las 

diferentes teorías desde una perspectiva crítica. Así las cosas, se puede decir que 

la dogmática penal, ha distinguido entre diversos tipos de acción a partir de la 

mitad del siglo XIX, y las últimas teorías tradicionales de acción se reducen a la 

década de los años 90 del siglo XX. 

 

Se pueden empezar a esbozar las diferentes teorías de la acción de esta 

manera: 

 

A.1.1 Teoría Hegeliana o pre clásica (primera mitad del siglo XIX). 

Posición acuñada por Hegel, y seguida con posterioridad por Abegg, 

Kostlin, Berner y Haslchner, en la que se postula de forma básica que la acción es 

una acción libre y voluntaria. Según Hegel, las únicas acciones relevantes son 

aquellas en las que sean emitidas por un ser humano libre.  

 

Hegel, citado por Roxin,  indica acerca del concepto hegeliano de acción: 

“El derecho de la voluntad… es reconocer en su hecho únicamente como acción 

suya, y tener sólo en la culpabilidad, aquello que sabe de sus presupuestos en su 

finalidad, lo que de ello había en su dolo. El hecho sólo puede ser imputado como 

culpabilidad de la voluntad” (Roxin, 1997, pág. 236). 

 

A.1.2 Teoría Positivista o clásica (fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX). 

Desarrollada por Franz Von Liszt y Ernst Von Beling, postula que la 

conducta, no solamente es un acto libre y voluntario del ser humano, sino que la 
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misma debe causar un resultado que incida en algo. Basta para esta teoría la 

existencia de inervación muscular. Para ellos, acción es “la producción, 

reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior” 

(Zaffaroni, 1997, pág. 236). 

 

Para Von Liszt- citado por Zaffaroni-, la acción es, “la realización de una 

mutación en el mundo exterior atribuible a una voluntad humana. A esta mutación 

la llamamos resultado. Su realización es atribuible a la voluntad humana cuando 

resulta del movimiento corporal de un hombre, querido, o lo que es lo mismo, 

arbitrario. De este modo, el concepto de acción se divide en dos partes: de un lado 

el movimiento corporal y del otro el resultado, ambos unidos por la relación de 

causa y efecto” (Zaffaroni, 2005, pág. 328). Para Liszt, la modificación del mundo 

exterior se realizaba con cualquier efecto que se produjera en el mismo, por 

mínimo que fuera. El ejemplo desarrollado por Liszt, para explicar dicha 

modificación en el exterior, fue el de las vibraciones que se producen en el aire al 

momento de injuriar a una persona. 

 

Rodríguez Vindas, dice lo siguiente: “Von Liszt y Beling utilizaron un 

concepto natural de acción, según el cual, esta es “la conducta reconducible a una 

voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior”. En este sentido 

señalaron que cualquier comportamiento humano, siempre que fuera voluntario, 

podía ser calificado como acción, no siéndolo el que fueran producto de fuerza 

irresistible o reflejos. A partir de dicha concepción no caben la omisión ni la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas” (Rodríguez, 2002, pág. 317). 
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Este postulado presentaba problemas en cuanto a que movimiento corporal 

era el que debía considerarse como acción, a lo que Von Liszt manifestó, que eran 

las inervaciones de nervios motores. Sin embargo, no era cualquier inervación, 

sino aquella que estaba regida por representaciones. Del mismo modo, le era 

difícil construir un concepto omisivo de acción, sin embargo, definía omisión como 

la no realización de determinado hacer esperado. 

  

A.1.3 Teoría Neokantiana Causalista o neoclásica (década de los 30 del siglo XX). 

Desarrollada por Edmund Mezger, indica, que la acción es un concepto 

jurídico, que consiste en un hacer voluntario causal. Para el neokantismo 

causalista, la acción es un concepto de voluntad sin finalidad, concebido como 

“voluntad de apretar el gatillo”. Es una situación atípica, cuyo contenido se remitía 

a la culpabilidad. En palabras de Castillo, “la teoría causal está impregnada de la 

representación de lo que es posible, conforme a las leyes naturales y de la 

explicación del mundo exterior. En consecuencia, concibe la acción penalmente 

relevante como movimiento corporal, que es “confirmación de voluntad” o como 

“voluntad objetivizada” o como “voluntad realizada”. El comportamiento tiene 

calidad de acción en el sentido jurídico penal solamente si ese comportamiento 

que produce el resultado se conecta con una decisión voluntaria” (Castillo, 2008, 

pág. 227-228).  

 

Para esta teoría, al ser una corriente de tipo causalista, existirá una 

ausencia de conducta causal en los casos donde se presenten las siguientes 

circunstancias:  
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a.) vis absoluta (que se manifestaba en los casos donde una fuerza humana 

exterior e irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien, quien en apariencia 

comete la conducta delictiva);  

b.) en casos de vis major (es la llamada fuerza mayor que proviene de la 

naturaleza. No existe voluntad de quién realiza la acción, y por tanto no hay 

conducta propiamente dicha. Consiste en que una fuerza humana exterior e 

irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la 

conducta delictiva);  

c.) casos de actos reflejos (aquellos que obedecen a excitaciones no 

percibidas por la conciencia por transmisión nerviosa a un centro y de este a un 

nervio periférico, en donde se da una situación de impedimento del sujeto;  

d.) casos de inconciencia (por casos de sueño, hipnosis o noctambulismo); 

e.) en casos de la llamada actio libera in causa.  

 

Para Mezger- citado por Roxin-, acción es “hacer o dejar de hacer querido. 

Ahora bien, sólo nos interesa aquí “que” (el hecho de que) ello es querido, pero “lo 

que” en cuanto a contenido ha de ser querido en el delito en particular, sólo nos lo 

dice la teoría del injusto” (Roxin, 1997, pág. 237). 

 

Según Rodríguez Vindas, con la promulgación de esta teoría, el elemento 

de antijuridicidad pasó de ser formal, a ser un elemento material, ya que “un 

comportamiento se consideraba antijurídico cuando lesionaba intereses 

protegidos” (Rodríguez, 2002, pág. 319). 
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El tratadista Francisco Muñoz Conde, nos indica que la teoría causalista de 

la acción, reduce el concepto de acción a un concepto de causalidad, donde se 

prescinde por completo de la finalidad (a diferencia precisamente de la teoría 

finalista). Incluso añade Muñoz Conde, criticando esta posición dogmática, afirma 

que “con ello desconoce la realidad de las acciones humanas, que no son simples 

procesos causales (pues en éste caso no se podrían diferenciar de los fenómenos 

de la naturaleza), sino procesos causales dirigidos a un fin. Es, pues, lógico que 

ese fin sea también tenido en cuenta ya en el momento de establecer el concepto 

de acción” (Muñoz, 2004, pág. 10). 

 

A.1.4 Teoría Neokantiana Típica o de absorción de la acción por el tipo (década de 

los 30 del siglo XX). 

Postulada por Gustav Radbruch, acción es siempre una realización del tipo. 

No existe para esta teoría elementos atípicos que resulten importantes para 

determinar la existencia de la acción.  

 

En palabras de Roxin, para el postulado de la teoría de absorción de la 

acción por el tipo,  se debe “abandonar la idea de un concepto de acción pretípico 

y con validez general, y en su lugar hay que erigir la tipicidad en concepto 

fundamental del sistema de Derecho Penal. Según ésta opinión, en el marco del 

tipo penal también se puede satisfacer la necesidad de excluir de antemano 

ciertos fenómenos como objeto de valoración jurídicopenal” (Roxin, 1997, pág. 

251).  
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A.1.5 Teoría Social (década de 1930 del siglo XX). 

Postulada por Eberhard Schmidt y Werner Maihofer. Aunque no existe un 

único concepto de acción social, el principal postulado de esta teoría sostiene que 

la acción es solamente aquella que tiene en sí misma un carácter interactivo 

dentro de un conglomerado social. 

  

Para esta corriente, la acción “no nos interesa como fenómeno fisiológico 

desde puntos de vista de las ciencias naturales, sino como fenómeno social en la 

dirección de sus efectos hacia la realidad social (…) la producción voluntaria de 

consecuencias calculables socialmente relevantes” (Roxin, 1997, pág. 244). 

 

Esta teoría es el punto de partida de Jescheck, para quien acción es 

únicamente  aquella conducta que sea jurídicamente relevante. Castillo nos dice 

que el postulado de dicha acción, recoge las expresiones del hombre en su 

contexto social, donde el hombre, al vivir en comunidad social realiza actividades 

que inciden en la esfera jurídica de otro hombre, y es así como “el comportamiento 

humano adquiere un significado específico que no puede ser definido únicamente 

por la opinión y la voluntad del causante. Para la sociedad las acciones son 

unidades de acción social funcionales, que deben ser entendidas conforma a la 

visión, a las experiencias y a las costumbres” (Castillo, 2008, pág. 257).  

 

Para nosotros esta posición es atinente como norma macro, ya que el 

derecho se encarga de estudiar y reglar el comportamiento humano en sociedad; 
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sin embargo, creemos que en sí es una teoría vaga y amplia, lo que daría razón a 

imprecisiones a la hora de definir las acciones. 

 

Una de las críticas en sentido similar efectuadas a esta teoría fue elaborada 

por Claus Roxin, quien señaló como defecto básico de la misma, “el no delimitar 

claramente el terreno en que debe actuar el Derecho Penal, pues bajo el mismo y 

por ser ambos socialmente relevantes, quedarían incluidas las actuaciones 

externas de las personas jurídicas, así como los actos reflejos” (Rodríguez, 2002, 

pág. 323). 

  

A.1.6 Teoría Finalista (décadas de los 50 y 60 del siglo XX). 

Postulada por el finalista Hans Welzel en 1938. Para esta corriente de 

pensamiento la acción es una manifestación de voluntad final, donde la finalidad 

va necesariamente unida a la voluntad del sujeto que realiza la acción, así las 

cosas, acción es aquella conducta humana en el ejercicio de la actividad final. 

 

Para Welzel –citado por Zaffaroni-, la acción no podía desconocer datos 

ónticos (incluso su concepto de acción se llamaba óntico-ontológico), ya que “una 

acción con voluntad sin finalidad en el plano jurídico, es una acción sin voluntad en 

el plano óntico o de la realidad (porque voluntad sin finalidad no existe), y no es 

acción sino un proceso causal” (Zaffaroni, 2005, pág. 330). 

 

 Para esta teoría, la finalidad de la acción se debe a que el hombre, gracias 

al saber causal, puede, inferir y prever los resultados de su actuación, por lo que 
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realiza un plan fijándose objetivos y con base en estos dirige planificadamente su 

actuar para conseguir sus objetivos. Nos dice Claus Roxin, que para Welzel, 

“actividad final es una producción constante de efectos partiendo de un “objetivo”, 

la cual supradetermina finalmente el causal externo” (Roxin, 1997, pág. 239).  

  

En esencia, se puede decir que el postulado de Welzel era que el hombre 

es capaz de controlar el curso causal de las acciones, y su concepto “no 

solamente se determina causalmente, sino que de por medio se coloca la voluntad 

humana. La acción humana es el ejercicio de la actividad final, es decir, la dirigida 

conscientemente en función del fin, de tal manera que el concepto de acción es 

concebido como dirección final del proceso causal externo por la voluntad” 

(Rodríguez, 2002, pág. 320). 

 

 El tratadista español, Francisco Muñoz Conde, define la acción jurídico 

penal relevante, desde una perspectiva finalista, conceptualizando de la siguiente 

forma: “Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. 

Solamente el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica, 

sin embargo, siempre una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que no 

vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere 

alcanzar, es decir, un fin. De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea 

siempre una acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin. La acción 

es el ejercicio de actividad final” (Muñoz, 2004, pág. 9). 
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En síntesis, la teoría finalista propuesta por Welzel nace como contrapunto 

de la teoría causalista, ya que el movimiento corporal voluntario es la esencia de la 

acción; “Para la teoría finalista, querer una cosa, sin considerar el contenido de lo 

querido, no es expresión de una acción penalmente relevante. La esencia de una 

acción humana no puede aclararse únicamente con relación a la forma exterior de 

aparición y utilizando categorías de la causalidad” (Castillo, 2008, pág. 232). 

 

Una de las cuestiones importantes de esta teoría es que incluye el concepto 

de adecuación social de la conducta, y para entender y ahondar aún más en este 

concepto de acción, es necesario seguir el razonamiento de Francisco Castillo, 

que  indica lo siguiente: “La teoría de la adecuación social dice que los tipos 

penales, como materia prohibida, solamente consideran como acciones u 

omisiones en sentido penal aquellas que conforme a la formación histórica del 

orden social lo contradicen de modo evidente (…) Comportamiento socialmente 

adecuado es aquel reconocido como acorde con el desarrollo histórico de las 

normas sociales” (Castillo, 2008, pág. 248). 

 

El concepto planteaba un problema en tratándose de los delitos de omisión, 

ya que quién omite una conducta no es causal del resultado, ya que no dirigió 

ningún curso causal. Esto fue criticado por Stratenwerth y Kauffmann, ya que 

ambos consideraban que dicho postulado únicamente atendía a comportamientos 

humanos activos. 
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A.1.7 Teoría Negativa (década de los 60 del siglo XX). 

Formulada por Herzberg y Behrendt. Sostiene que acción es únicamente la 

omisión por la no evitación de un curso evitable. Es típica en esencia. Su principal 

afirmación era la de considerar acción la evitable no evitación en posición de 

garante. 

 

Según Roxin, dicho concepto lo que quiere decir es que “tanto el autor de 

una comisión como el de una omisión, exactamente igual ambos, no evitan algo, 

por ejemplo, el resultado típico en el caso paradigmático del delito consumado de 

resultado, pero ambos lo hubieran podido evitar, el autor comisivo, en cuanto se 

hubiera retraído él mismo, y el autor omisivo, en cuánto se hubiera interferido en el 

curso causal impidiendo el resultado. Por tanto, a ambos se les achaca un “no 

evitar evitable” (Roxin, 1997, pág. 247).  

 

Según la explicación realizada por Roxin, y la propia teoría del concepto 

negativo de acción, el límite para esto es establecer una posición de garante. Sin 

embargo, dicha teoría plantea una dificultad, ya que todas las conductas podrían 

ser interferidas para evitar su resultado y, por ende tendría que retrotraerse la 

actuación del actor hasta una infinidad de acciones anteriores a la jurídicamente 

relevante.   

 

A.1.8 Teoría Funcionalista (década de los 80 del siglo XX). 

Elaborada por Gunther Jakobs. La acción es aquella conducta que se 

manifiesta como comportamiento de evitable causación, mientras que la omisión 
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es acción como aquel evitable no impedimento de un resultado, lo que quiere decir 

que conducta activa u omisiva es la evitabilidad de un resultado diferente. 

 

 La propuesta realizada por Jakobs y el funcionalismo, consitió en la 

elaboración sistemática de un sistema normativo de todas las categorías del delito.  

Así, el concepto de acción debe necesariamente incluir el comportamiento que sea 

penalmente relevante, el concepto de sociedad y el concepto de derecho: Jakobs-

citado por Castillo- dice que acción es “hacerse culpable-competente  por un daño 

a la validez de la norma (…) expresión de sentido (…) actuar significa ser, de 

manera individual evitable, la causa adecuada de un resultado (…) el concepto 

superior de comportamiento involucra lo común entre acción y omisión, y es la 

evitable diferencia de resultado (Castillo, 2008, pág. 294). 

 

A.1.9 Teoría Personal (década de los 90 del siglo XX). 

Postulada por Claus Roxin, dando un nuevo enfoque al neokantismo y al 

neohegelismo. La acción es lo que emana de un ser humano entendido como 

centro de acción. La acción es una exteriorización de la personalidad.  

 

Según Roxin (Roxin, 1997, pág. 252), la acción es manifestación de 

personalidad, atribuida únicamente a un ser humano como centro anímico 

espiritual de la misma, que tiene efectos sobre terceros, y por ende, excluyendo de 

la categoría de acción los pensamientos y los impulsos, o aquellas 

manifestaciones que no son dominadas por la voluntad humana.  

 



44 
 

Para Roxin, su teoría ubica fácilmente los tres elementos necesarios de la 

acción, a saber, el elemento básico, el elemento de enlace o unión, y el elemento 

límite.  

 

Argumenta que, como elemento básico la personalidad cumple cabalmente. 

Esto, considera, que es una manifestación de personalidad calza necesariamente 

en acciones u omisiones. Además, el concepto de manifestación de personalidad 

encierra en sí mismo a la acción completa, y no una parcialidad de la misma, ya 

que “en el enjuiciamiento del suceso como manifestación de personalidad 

penetran finalidades subjetivas y consecuencias objetivas, así como valoraciones 

personales, sociales, jurídicas y de otro tipo, y sólo el conjunto de todas ellas 

agota su contenido significativo” (Roxin, 1997, pág. 255).    

 

Como elemento de enlace o unión, la manifestación de voluntad también 

satisface las necesidades doctrinarias. Esto, porque según Claus Roxin y su teoría 

personal de la acción, el elemento de manifestación de personalidad, “enlaza con 

la forma prejurídica de entender la acción, sin distanciarse de la concepción 

ordinaria de la vida de un modo naturalista (como el movimiento muscular) o 

normativista (como la no evitación evitable), y que simultáneamente abarca 

gráficamente el fragmento de la realidad relevante para una primera y previa 

valoración jurídica. Dicho concepto designa el “sustantivo” al que se pueden 

vincular sin fuerza, y sin que fueran prejuzgadas por ello, todas las demás 

valoraciones jurídicopenales” (Roxin, 1997, pág. 256). 
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Por último, como elemento límite, el concepto de manifestación de la 

personalidad de Roxin, contiene elementos que permiten excluir todo lo que no es 

acción. De este modo el autor –sin que necesariamente sea compartido por 

nosotros-, manifiesta que la manifestación de personalidad excluye del concepto 

de acción lo siguiente: a. los efectos que proceden de los animales, b. los actos de 

personas jurídicas, c. los meros pensamientos, actitudes internas, disposiciones 

de ánimo y todos los efectos que permanezcan en la esfera interna, d. los casos 

en los que el cuerpo humano funciona sólo como masa mecánica sin que el 

espíritu y la psique hayan participado, y e. ciertos movimientos reflejos, 

automatismos, hechos producidos bajo impulsos afectivos de alta intensidad o en 

embriaguez “sin sentido”.   

 

 EXCURSUS: Ahora bien, una vez realizado un pequeño resumen que 

detalla básicamente cada postulado de las teorías generales de la acción penal, 

es necesario llegar a una serie de conclusiones: 

 

1. En la actualidad es innegable la importancia dentro del desarrollo penal, 

que tuvieron las distintas teorías de la acción, ya que todas las discusiones 

dogmáticas, ayudar a cimentar las bases de la teoría general del delito, que 

se constituye en pieza vital para la aplicación de sanciones penales. 

 

2. Se puede decir con certeza, que hasta la fecha la posición imperante en 

doctrina ha sido la de atribuir al ser humano como el único ser emanante de 

acciones. Se excluye por completo la posibilidad de que las personas 
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jurídicas sean capaces de actuar, dándole vigencia al principio societas 

delinquere non potest, principio que se desarrollará en el transcurso de la 

presente investigación. 

  

3. Un concepto general de acción, a la luz de los diversos postulados 

tradicionales esbozados y requerimientos del derecho Penal, según nuestro 

criterio vendría a ser el siguiente: Acción es toda aquella actividad, ya sea 

por comisión u omisión, realizada por un ser humano, cuyo resultado tenga 

inferencia en el mundo exterior, afectando bienes jurídicos ajenos. 

 

4. Ahora bien, consideramos que este concepto general de acción que se ha 

mantenido tradicionalmente es insuficiente si se toma en cuenta la realidad 

jurídica, económica y social actual, por lo que se hace necesario 

modificarlo.  En capítulos posteriores de esta investigación se estará 

proponiendo un concepto moderno de acción el cual, consideramos, se 

adapta a las circunstancias jurídico-penales actuales.  

 

B.- PERSONA FÍSICA. 

 

Dentro del orden lógico que cobija todo Ordenamiento Jurídico, es 

necesario, que además de la existencia de las normas, se encuentren 

debidamente identificados los sujetos destinatarios de las mismas. Así las cosas, y 

como resultado de la dicotomía subjetiva que se ha aceptado históricamente, se 
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entiende y se aplica, que los receptores de las normas, son las personas, que a su 

vez, pueden ser personas físicas o personas jurídicas. 

 

Corresponde en este acápite, analizar las características de la persona 

física, su capacidad de actuar y su capacidad jurídica, así como las principales 

nociones acerca de un concepto  que, si bien es cierto, es básico y esencial, no 

deja de tener importancia a la hora de diferenciarse de las personas morales, 

quienes vienen a ser el centro de estudio de esta tesis, para lograr imputarle o no 

posibles sanciones de tipo penal. 

 

A.1 Concepto. 

A lo largo de la historia, ha existido siempre la división entre sujetos y 

objetos. Es conocido en la doctrina del derecho privado, la necesaria 

diferenciación entre los conceptos de sujetos y cosas (o bienes), así como la 

relación existente entre mismos.  

 

Por tanto, es ahora necesario, definir cada uno de los fenómenos que nos 

atañe de la siguiente forma, para lo cual, seguimos a Juan Ramírez Gronda, que 

nos define persona en el siguiente sentido: “En sentido lato (correcto pero 

insuficiente- dice Recasens-), suele decirse que ser persona en Derecho significa 

ser sujeto de derechos y obligaciones. (…) Pero la meditación contemporánea ha 

analizado profundamente el concepto de persona, no solamente en el sentido de 

ontología del hombre, sino, además, por lo que debe entenderse jurídicamente por 

persona.(…) Así pues, tener en Derecho personalidad, significa ser objeto de 
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funciones objetivadas en el Orden Jurídico, ser sujeto de papeles previstos en la 

regulación jurídica”  (Ramírez Gronda, 1994, pág. 249). 

 

Del mismo modo, el mismo autor latinoamericano, define de forma básica y 

general el concepto de bienes del siguiente modo: “Cosas materiales susceptibles 

de apropiación y todo derecho que forme parte de un patrimonio” (Ramírez 

Gronda, 1994, pág. 63). 

 

Una vez señalada la diferenciación básica entre sujetos y cosas, es 

menester recordar que entre ellos existe una relación, la cual es, a saber, la 

posibilidad que tiene el sujeto de ejercer acciones sobre los objetos. El tratadista 

costarricense Alberto Brenes Córdoba, nos da una clara definición de la relación 

que existe entre ambos, y nos acota en uno de sus más reconocidos textos 

doctrinarios lo siguiente: “La persona es el “sujeto de derecho”, quiere decir, que 

en ella residen potencialmente los derechos en sí, cuanto la facultad de 

ejercitarlos. Las cosas sólo pueden ser “objetos de derecho”, esto es, constituyen 

entes jurídicamente pasivos en que se ejerce la acción del hombre en diversas 

formas por requerirlo así-dadas la organización y necesidades del mismo- el 

cumplimiento de su destino sobre la tierra”  (Brenes Córdoba, 1925, pág. 69). 

 

El concepto de persona desde una perspectiva jurídica, ha sido definido en 

sentido estricto como sujeto de derechos y obligaciones. El tratadista peruano, 

Carlos Fernández Sessarego,  indica que ser persona, en un sentido técnico 

jurídico, presupone un status en el cuál se reúnen una serie de derechos de tipo 
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subjetivo. Dice, citando a Ferrara, que “sujeto de derecho significa ser el titular de 

un poder o un deber jurídico, pudiendo serlo inclusive seres que no tienen la 

potestad de querer, como lactantes, ausentes o locos, así como otros entes 

ideales que el derecho objetivo reviste de tal cualidad. La personalidad resulta así 

un producto del ordenamiento jurídico, que surge por el reconocimiento del 

derecho objetivo”  (Fernández Sessarego, 1968, pág. 141). 

 

En palabras de Carlos Fernández Zeledón, y en un sentido similar, nos 

define persona, haciendo alusión a diversos tratadistas del derecho civil, y dentro 

de su conceptualización básica nos indica como universalmente aceptado, que 

“persona es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, es 

decir, jurídicamente persona es todo ente, físico o moral, capaz de adquirir 

derechos y contraer obligaciones”  (Fernández Zeledón, 1963, pág. 6). Aunque 

dicho autor nos da ya una definición que no es debatida por la doctrina, si es 

menester recalcar, que dentro de sus postulados, defendía la postura imperante 

de la época, de considerar que persona física era únicamente aquella que nacía 

viva, posición, que como se analizará en líneas posteriores ya ha sido 

completamente superada, reconociéndose el derecho del concebido. 

 

El objeto de estudio de este acápite, se centra entonces en lo que se 

conoce como persona física, o como también es llamado, persona individual o 

natural (en contraposición con la persona jurídica, o moral, de existencia ideal, o 

simplemente persona civil, que se estudiará más a fondo, adelante en esta 

investigación).       
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   Históricamente el ser humano, no siempre ha sido considerado como 

persona o sujeto de derecho. Es así, como podemos remontarnos a la época del 

Derecho Romano, en la que el sujeto de derecho por excelencia era el Pater 

Familia, y era quién tenía reunida en sí la capacidad de actuar y la capacidad 

jurídica. Debemos recordar además que durante el oscuro y lamentable período 

de esclavitud, los sujetos que eran reducidos a dicho estado, no eran tampoco 

considerados personas, sino más bien eran una especie de cosa en favor de su 

amo. 

 

No obstante, a la luz de la evolución actual, podemos definir algo que prima 

facie parece lógico, pero que ha significado una serie de luchas históricas por la 

igualdad y libertad de los seres humanos: persona física, es todo ser humano, sin 

importar su condición En este sentido, nos dice Aquiles Mestre, citando a Demante 

y Colmet de Santerre, que “Personas son los hombres considerados con relación 

al Derecho”  (Mestre, 1930, pág. 3). 

 

Para el tratadista nacional Víctor Pérez, persona física es “el resultado de 

un substrato material que es el organismo humano dotado de los requisitos 

exigidos por la ley (en nuestro Código Civil: nacimiento con vida), los cuales 

constituyen los presupuestos de calificación de la figura subjetiva individual; por 

otra parte, es también resultado del reconocimiento formal con el cual se atribuye 

a este substrato de hecho la cualidad en persona de sentido jurídico” (Pérez 

Vargas, 1994, pág. 35), y la razón por la cual el ser humano es considerado 

persona (como ente de derechos y obligaciones), se debe al “reconocimiento que 
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el Derecho realiza de ciertos presupuestos de hecho atribuyéndoles relevancia 

jurídica” (Pérez Vargas, 1994, pág. 21).  

 

Continúa exponiendo el autor, que la Ley es la que decide quién se 

considera persona. Nos indica que con anterioridad, y por remisión de nuestro 

Código Civil, la persona era aquella que nacía con forma física, y que lograba una 

supervivencia de al menos veinticuatro horas, además que debía considerarse 

nacido el feto para todo lo que le favoreciera y concebido trescientos días antes de 

su nacimiento. Esta situación ha sido superada en la actualidad, como veremos en 

líneas posteriores.  

 

B.2 Nacimiento y extinción 

Actualmente, se tiene por iniciada la vida humana y su capacidad, ya 

trescientos días antes de su nacimiento (es decir desde el momento de la 

concepción), por lo que podemos afirmar, que es a partir de dicho momento en 

que comienza a gestarse la vida jurídica de la persona física, tal y como se 

interpreta del artículo 31 del Código Civil, en el que reza:  

 

“Artículo 31.  

La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida 

para todo lo que le favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. (…)”. 

 

Del artículo anterior, y siguiendo la línea de pensamiento de Pérez Vargas, 

la normativa, aunque sigue poniendo el requisito del nacimiento vivo del feto, 
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protege de antemano al no nacido, y es a partir de la concepción en la que 

empieza a adquirir derechos y obligaciones. Nos dice el autor citando a Santoro 

Passarelli que “la atribución de derechos a favor del concebido, subordinada al 

evento del nacimiento, no debe hacer pensar en una anticipación de la 

personalidad jurídica. En efecto, la ley admite a favor del concebido solamente la 

atribución y la conservación de derechos en relación con el nacimiento, pero si 

este no ocurre, no se determina ninguna de las consecuencias que se verificarían 

por efecto de la extinción de un sujeto de Derecho” (Pérez Vargas, 1994, pág. 50). 

Lo dicho es completamente atinente, ya que el nacimiento es la condición 

suspensiva para que la vida tenga plenitud de efectos jurídicos.  

 

En relación con la extinción de la persona física, se entiende que la misma 

acaba con su muerte, para lo cual se encarga el artículo 34 del Código Civil de 

reputar el momento de la misma diciendo:  

 

“Artículo 34. 

 La entidad de la persona física termina con la muerte de esta (…)”. 

 

B.3 Capacidad jurídica y capacidad de actuar. 

Una vez definido de forma somera, el momento de entrada en vigencia y 

extinción de las personas físicas, debemos necesariamente introducir dos 

conceptos inherentes al tema, que son la capacidad jurídica y la capacidad de 

actuar.  
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Capacidad de jurídica, es un concepto normativo, señalado en nuestra 

normativa en el canon 36 del Código Civil, que define la misma de la siguiente 

forma: “La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, 

de un modo absoluto y general”. Lo expresado en este numeral, nos permite inferir 

que la capacidad jurídica la tiene todo ser humano desde su concepción, ya que 

este es el momento en que se beneficia de los derechos que puede adquirir.  

 

En palabras de Pérez Vargas, y siguiendo lo indicado en el numeral 36 del 

Código Civil antes citado, la capacidad jurídica “designa la posición general del 

sujeto en el mundo del Derecho como destinatario en parte actual y en su mayor 

parte potencial de los efectos jurídicos (y sustancialmente, como destinatario de 

todos los intereses del sistema)” (Pérez Vargas, 1994, pág. 40). Este concepto 

alude entonces a una potencialidad genérica, que es inherente a todos los seres 

humanos desde la concepción, y alude entonces a sus posibles derechos y 

obligaciones. Todos los seres humanos están dotados de dicha capacidad, sea 

cual sea su condición. Es un concepto que podemos definir como originario.  

 

Por otro lado, la capacidad de actuar, también se encuentra definida en el 

mismo numeral 36 del Código Civil, en la que nos dice la norma lo siguiente, 

hablando de la capacidad: “Respecto de las personas físicas, se modifica o se 

limita según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva (sic) o 

su capacidad legal (…)”.  
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Esto, de forma básica y concisa, quiere decir, que aunque todos los seres 

humanos tenemos una determinada capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, la misma no es ejercitable de forma irrestricta, ya que 

existen una serie de factores o limitantes de la misma, que pueden ser: a.) por 

mandato legal (ejemplo el tutor que no puede heredar de su pupilo), b.) por 

estados civiles (ejemplo, quién se encuentra en estado civil de matrimonio no 

puede contraer nupcias simultáneas), c.) por cuestiones cognoscitivas o volitivas 

(por ejemplo los dementes) y d. por capacidad legal (en éste caso podemos citar 

como ejemplo el caso de los menores de edad).  

 

Al respecto, Alberto Brenes Córdoba dice: “ Aunque en principio, toda 

persona goza durante su existencia de capacidad así para contraer obligaciones 

como para adquirir derechos, sin embargo, suele haber algunas modificaciones y 

limitaciones al respecto, provenientes, en cuanto a las personas civiles o morales 

del convenio que les dio origen o la ley que las crea o autoriza; y en cuanto a las 

personas físicas, de su estado civil, de la edad y de la incapacidad física o legal 

que pueda afectarlas”  (Brenes Córdoba, 1977, pág. 15). 

 

Es entonces la capacidad de actuar un tema que va de la mano con el 

momento en que el hombre puede hacer eficaz su capacidad jurídica que ya le es 

propia. Al respecto, Víctor Pérez nos indica que “la capacidad jurídica indica el 

momento de la relevancia de la figura subjetiva, el momento en el cual viene 

reconocida al sujeto la posibilidad genérica y abstracta de ser destinatario de 

todos los efectos predispuestos por las normas del ordenamiento jurídico. La 
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capacidad de actuar, en cambio, se refiere a un momento diverso de la 

subjetividad: el momento de su eficacia” (Pérez Vargas, 1994, pág. 42). Dicha 

eficacia se va a ver influida por una serie de incapacidades excepcionales que 

impidan en cierto momento la capacidad de actuar del sujeto. 

 

Dentro de los hechos básicos que pueden influir sobre la capacidad de 

actuar, solamente de manera enunciativa, sin entrar al análisis de los mismos (ya 

que en el caso de la persona física, el mismo no es tema de esta tesis). Se puede 

enunciar la edad (donde tendrían suma importancia los temas concernientes a la 

representación del menor: tutela, curatela, patria potestad, emancipación), la salud 

(incapacidad mental, incapacidad física) y los casos expresamente señalados por 

la ley.   

    

A modo de cierre del tema, es necesario ver que es a fin de cuentas el 

Sistema Normativo el que decide qué derechos y obligaciones tiene cada sujeto, y 

el momento en que puede o no hacer ejercicio de ellos.  

 

Fernández Sessarego,  nos define la calidad de persona del siguiente 

modo: “El hombre que es persona –sujeto de derechos y deberes- es 

aprehendido, en cuánto persona, a través de la normatividad. Es en el plano de la 

normatividad donde se regulan y describen sus derechos y sus deberes, y a él 

tenemos que referirnos para aprehender al hombre en cuanto persona de 

Derecho” (Fernández Sessarego, 1968, pág. 184). 
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Lo extraído en la cita anterior, es una certeza que compartimos. La norma 

jurídica es quién define quién y cómo será la actuación de un sujeto de derecho. 

Como ya se ha explicado, existe una distinción entre la capacidad jurídica y la 

capacidad de actuar; pero, dicha diferenciación se manifiesta en la ley; es la 

voluntad del legislador la que decide a partir de qué momento existe una 

capacidad para ser considerado pleno sujeto de derecho. Se matizan los diversos 

ámbitos de su capacidad de actuar, más no, su capacidad jurídica, que, como se 

dijo, se adquiere desde la concepción. 

 

Para finalizar la idea, es claro el mismo autor al afirmar que  “la libertad del 

legislador para privar de la calidad de persona a determinado hombre es 

solamente aparente, pues ningún ordenamiento jurídico puede lograr, mediante 

una fórmula lógica, negar esta realidad de la existencia del hombre como persona. 

Lo que es arbitrio del legislador es la determinación del modo o grado de la 

personalidad” (Fernández Sessarego, 1968, pág. 194). 

   

 EXCURSUS: Estudiado el tema de la persona física podemos llegar 

claramente a las siguientes conclusiones: 

 

1. Persona física a la luz de las posiciones actuales del derecho, es todo ser 

humano sin importar su condición. 

2. Todos los seres humanos desde su concepción, son sujetos de derecho, y 

es lo que en doctrina se conoce como capacidad jurídica. Sin embargo, es 

el Ordenamiento Jurídico el que determina una serie de limitantes para el 
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ejercicio irrestricto de esa capacidad jurídica. Una vez vencidas dichas 

limitaciones o al no presentarse las limitaciones prohibitivas, se puede 

ejecutar la capacidad jurídica inherente al ser humano, dando paso a lo que 

conocemos como capacidad de actuar. 

 

C. LA PERSONA JURÍDICA 

 

C.1 Concepto, nacimiento y extinción de persona jurídica. 

Antes de iniciar a discutir si las personas jurídicas pueden o no ser 

responsables en materia penal, es menester aclarar el concepto de persona 

jurídica, así como discutir la capacidad que estas tienen para actuar por sí mismas 

en el mundo real. 

 

La persona jurídica por excelencia es el Estado y es el mejor ejemplo con el 

cual se puede explicar el concepto de personalidad jurídica. Este concepto 

aparece a mediados del siglo XIX como una forma de limitar el poder del Rey. La 

pugna de poder que se mantenía en esa época entre monarquía y la naciente 

soberanía del pueblo, alimentada por las ideas revolucionarias francesas, termina 

dando origen, en Alemania, a una solución conceptual: “el Estado sería el titular de 

la soberanía, y monarca y Parlamento serían meros órganos del Estado” (López 

Guerra, 1980, pág. 22). 

 

El Estado que es una entidad que no puede actuar por sí mismo, en 

adelante va a llevar a cabo sus funciones y actos, a través de sus distintos 
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órganos, quienes toman las decisiones y actúan en función de este. Sin embargo, 

la voluntad de esas acciones deviene directamente del Estado y no de las 

personas que se encuentran en los diferentes órganos. 

 

Esta nueva doctrina cambia la manera en que los ciudadanos se venían 

relacionando con las personas que ejercían el poder estatal. Tal y como lo 

menciona López Guerra en su artículo Sobre la Personalidad Jurídica del Estado, 

“al convertir al Estado en persona jurídica, le hacía titular de derecho y deberes, 

transformando al menos en ciertos aspectos la  relación Estado-ciudadano, que de 

ser una relación de dominación pasaba a ser una relación jurídica que envolvía 

derechos y deberes recíprocos” (López Guerra, 1980, pág. 23). Aquí radica la 

importancia y la ventaja de esta nueva concepción: no solamente se limita el poder 

de los jerarcas del estado, sino que se le confiere al ciudadano una relación más 

igual, en la que puede exigir ciertas conductas y derechos de quienes ostentan el 

poder. 

 

Nacen así los primeros conceptos y dogmas que más tarde van a 

fundamentar el Derecho Administrativo y los diferentes ordenamientos jurídicos 

empiezan a reconocer en sus legislaciones las obligaciones que tiene el Estado 

para con sus ciudadanos.4 

 

                                                           
4
 El artículo 28 de la Constitución Política Italiana admite la responsabilidad civil del Estado. En Francia, 

doctrinarios como Laubadere, admiten la personnalité morale du État, tanto así que en la ley de 1899 que 
complementaba el artículo 1384 del Code Civil reconoce la responsabilidad civil del Estado. 
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Es a partir de esta concepción del Estado como entidad con personalidad 

jurídica propia, que se empiezan a dilucidar diferentes figuras a las cuales se les 

puede aplicar la misma conceptualización. 

 

Los comerciantes, quienes desde el medievo se habían agremiado en 

función de sus intereses, dando origen a las sociedades mercantiles económicas 

organizadas, empiezan a involucrarse en las actividades políticas de los Estados y 

logran que se aplique en los ordenamientos jurídicos, el concepto de personalidad 

jurídica a estas organizaciones. Así, las nacientes sociedades mercantiles se 

convierten en una herramienta para que grupos de individuos realicen negocios 

jurídicos sin necesidad de invertir patrimonio personal y logrando que sean las 

sociedades como tal y no sus socios quienes actúen y respondan por esos actos.  

 

Las personas jurídicas, por tanto, constituyen entidades necesarias hoy día 

para el manejo de negocios en el ámbito privado y público, con capacidad propia, 

que responden por sus actos a nivel civil y comercial, y que, tal  como se pretende 

desarrollar en este trabajo, podrían llegar a responder de manera directa en 

ámbito penal.   

 

Sin embargo, este concepto de personalidad jurídica, de entidades con 

capacidad de actuar distintas a los seres humanos, tuvo una gran evolución a 

través de la historia, hasta dar origen a las llamadas Teorías acerca de la 

Personalidad Jurídica, esbozadas por los grandes doctrinarios  y juristas de la baja 

Edad. 
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C.1.1 Orígenes 

Si bien, como se adelantó al inicio de este capítulo, el Estado es la persona 

jurídica por excelencia y tiene todos los atributos de la personalidad, durante 

mucho tiempo este concepto no se tenía en la doctrina del derecho. Es más, este 

concepto abstracto de una entidad que no fuera una persona física y que fuera 

sujeto de derechos y obligaciones no se encontraba en el imaginario colectivo de 

las sociedades antiguas. “No es sino con el surgimiento de las primeras 

sociedades comerciales, en los albores del capitalismo, cuando comenzó a 

desarrollarse la idea de la personalidad jurídica, en los primeros siglos de la baja 

edad media” (Banchio, 2007, pág. 190). 

 

Tal y como se indicó en el apartado anterior, en Roma, el sujeto de derecho 

por excelencia era el pater familias, quién “además de ser libre y ciudadano tenía 

independencia familiar, era “sui iuris” (Guiñazu Mariani, 2005, pág. 146).  

El Derecho Privado en Roma tenía ciertas figuras que daban idea de 

colectividad - hereditas, universitas, collegium, populus, municipios- sin embargo 

no fueron capaces vencer el obstáculo de persona humana y aplicarle a estas 

instituciones, los mismos principios que se le aplicaban a los humanos.  

 

“Para los juristas clásicos el término “universitas” representaba una unidad que 

obraba como colectividad, pero sin atribuirle subjetividad propia, por lo tanto no 

constituía un ente jurídico propiamente dicho” (Guiñazu Mariani, 2005, pág. 146). 

No es sino hasta la Edad Media que se emplea y desarrolla por primera vez el 

término de persona ficta. 
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a. Edad Media. 

La situación político social durante el medievo era muy particular. Las antiguas 

ciudades Europeas estaban conformadas por Reinos que a su vez estaban 

divididos en Feudos, dentro de los cuales existían Señores Feudales a quiénes el 

Rey les habían concedido un segmento de tierra con sus siervos para trabajarla, y 

a cambio se les exigía protección y pago de impuestos.  

 

Paralelo a este sistema de gobierno, en donde los Señores Feudales eran 

quienes verdaderamente tenían el control del poder, existía una cúpula de poder 

que sobrepasaba los anteriores: La Iglesia. 

 

Luego de que Roma se convirtiera al Cristianismo, en el año 313, la Iglesia 

Católica se extendió por toda Europa Occidental. Con las Cruzadas5 que se 

llevaron a cabo entre los años 1095 y 1291, esta institución adquiere gran poderío 

económico y político, lo que le permite tomar el control de los diferentes reinos de 

Europa Occidental.  

 

La Iglesia, desde Roma, dominaba los reinos Europeos, quienes a su vez 

sustentaban su poder en la teoría del Derecho Divino de los Reyes.6 

 

                                                           
5
 La Guerra de las Cruzadas. Se denominó así a una serie de campañas militares impulsadas por el Papado y 

llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, con el objetivo específico de expandir la nobleza 
feudal, controlar el comercio con Asia y restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa – principalmente 
Israel, Jerusalem, Jordania y Turquía- . Se libraron principalmente en contra de musulmanes y dieron como 
resultado el saqueo la llamada Tierra Santa, la muerte de musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, entre 
otros. 
6
 Para ampliar acerca de este tema ver:  Rosa de Gea, B. El Derecho Divino de los Reyes: 

http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/equipofilosofia/documento7.pdf  

http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/equipofilosofia/documento7.pdf
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a.1 Los Canonistas.  

Durante la Alta Edad Media, y debido a la hegemonía política y económica de 

la Iglesia, las instituciones eclesiásticas buscaron la manera diferenciar sus 

patrimonios y sus bienes del de los fieles: “las iglesias colegiatas o catedrales 

(cuyos derechos no pertenecían a los fieles sino a Dios) los llevaron a desarrollar 

– a los canonistas- los comienzos de la teoría de la personalidad jurídica” 

(Banchio, 2007, pág. 191). 

 

El Papa Inocencio IV7, es el primer doctrinario en acuñar el concepto de 

persona ficta y de desarrollar por primera vez una teoría de la personalidad al 

intentar justificar el excluir del castigo de excomunión a los miembros inocentes de 

las ciudades que se rebelaran en contra del Papado Católico.    

 

Evidentemente, el Papa Inocencio IV no desarrolló su teoría teniendo en 

cuenta su importancia en el derecho comercial o civil, sino más bien “para la 

aldea, ciudad o municipio (ius publicum) que quería evitar excomulgar, la finalidad 

práctica perseguida con su intervención se consolida cuando Inocencio IV 

consigue que el Concilio de Lyon (1245) prohíba mediante una Decretal el 

interdicto y la excomunión de los collegia y universitates” (Banchio, 2007, pág. 

192) 

 

 

 

                                                           
7
 Canonista medieval de nombre Sinibaldus Fliscus o Sinibaldus Fieschi, consagrado Papa en 1234. 
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a.2 La escolástica. 

 Planteada desde un plano Aristotélico8 por Santo Tomás de Aquino, quién 

ve a la persona colectiva como un ser objetivo “que se distingue de la de los 

individuos, que se superpone a ellos, los comprende y los encierra en una realidad 

sustancial” (Banchio, 2007, pág. 192). 

 

Santo Tomás desarrolla un concepto materialista en el cual el todo es una 

unidad de orden más no absoluta, pero que tiene una operación propia y que va a 

ser diferente a la de aquellos que lo conforman. Para él “tener una unidad absoluta 

y subsistir fuera de las sustancias individuales que la integran es posible aunque 

su existencia no sea de la naturaleza o de un todo de orden sino de la relación de 

sus partes que posea sus aspiraciones, su querer, sus liberalidades y su 

autonomía” (Banchio, 2007, pág. 192).  

 

a.3 Los Glosadores9. 

El Corpus Iuris Civiles fue utilizado por glosadores como Baldo y Bártolo para 

identificar  que en el Ius Civilis se le negaba la voluntad a las corporaciones y a 

personalidad al Estado. 

 

Bártolo sostenía que la corporación era una ficción permanente a pesar de que 

sus miembros cambiaran. Este concepto “encontraba el recelo del poder público 

                                                           
8
 Aristóteles planteaba que la polis era previa a cada uno de sus miembros porque el todo es antes que la 

parte. 
9
 Grupo de juristas que se encarga de comentar el Corpus Iuris Civilis (o Derecho Romano Justinianeo) a fines 

del siglo XI y hasta mediados del siglo XIII.  
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hacia las asociaciones, se juzgaban ilícitos aquellos grupos o hermandades que 

carecían de la approbatio superioris. Frente a este criterio absoluto, observó 

Bártolo, que esa autorización era innecesaria cuando había una aprobación del ius 

gentium, como en el caso de la fundación de una ciudad o villa” (Banchio, 2007, 

pág. 193). 

 

El Estado Soberano, según el derecho clásico, tenía derechos y deberes con 

su soberano (quién era visible, real), pero al ser una persona artificial, ficticia, no 

era susceptible de ejercer estos derechos. Debido a lo anterior, esta doctrina fue 

bien acogida por los estratos de poder de la época feudal. 

 

b. Edad Moderna. 

Hacia finales del silo XV, las bases que sostenían la Europa monárquica-feudal 

empiezan a tambalearse. Los filósofos y doctrinarios de la época orientan sus 

estudios hacia el pensamiento de Antigua Grecia, y las nociones de soberanía 

empiezan a cimentarse entre los pobladores de las ciudades europeas: el 

capitalismo y la burguesía naciente empiezan a dar forma a los conceptos de 

Estado y Nación. 

 

Este germen de ideas inicial hace que el concepto de personalidad jurídica 

tome fuerza nuevamente, esta vez orientado a “demostrar la realidad jurídica de 

las comunidades civiles” (Banchio, 2007, pág. 193). 
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En este período de la historia se considera que fue el jurista holandés Hugo 

Grocio el catalizador de un movimiento jurídico que culminó con la naturalización, 

conceptualización y desarrollo de las teorías acerca de la personalidad jurídica. 

 

Tal y como lo indica Pablo Banchio, “(…) aunque no se ocupó directamente de 

la naturaleza jurídica de la universitas, le aplicó el adjetivo de moral y dio 

argumentos contra la concepción nominalista. Lo hace de un modo incidental, al 

tratar el hecho de que una misma persona puede ser cabeza (como soberano) de 

varias comunidades perfectas (reinos), mientras que es imposible que un hombre 

tenga una cabeza y varios cuerpos” (Banchio, 2007, pág. 193). 

 

 

 

c. Edad Contemporánea. 

Las ideas liberales que llevaron a la Revolución Francesa, producen un giro 

–aunque no inesperado- en el pensamiento jurídico que no va a dejar de lado la 

conceptualización acerca de la personalidad jurídica. 

 

Los nacientes Estados europeos, liderados por una burguesía que defendía 

la propiedad privada y la libertad de contratación, plasman en las legislaciones y 

en la doctrina predominante, un criterio de ficción de las personas jurídicas.  

 

En 1804, las regiones sur y norte de Francia se unen legislativamente para 

imponer en un Código Civil “con el que la burguesía consagró con carácter de 
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“razón mandada” sus intereses últimos de propiedad privada y libertad de 

contratación. El Code de Comerce de 1807 eliminó el carácter subjetivo del 

derecho comercial y lo transformó en el derecho objetivo del acto de comercio 

desconociendo la existencia de las sociedades a las que ni siquiera menciona” 

(Banchio, 2007, pág. 194). 

 

Debido a que la codificación fue más lenta en el resto de los Estados 

europeos, la  discusión real acerca de las diferentes teorías de la personalidad 

inicia a finales del siglo XIX, en Alemania, en donde la legislación acerca de “las 

corporaciones no parte de ninguna premisa negatoria ni afirmatoria, sino de la vía 

media que marcará Savigny quien supo encontrar aquí -como en la división 

pentárquica del derecho civil- la solución prudente requerida en su momento” 

(Banchio, 2007, pág. 194).  

 

C.1.2 Definición de persona jurídica.  

Sabemos que las personas jurídicas tienen capacidad jurídica propia; es 

decir, tienen aptitud legal para actuar por sí mismas y sus acciones generan 

efectos jurídicos: realizan “actos válidos y eficaces en derecho” (Casado, 2009, 

pág. 137). Podemos definirlas, como entidades a las cuales el legislador les ha 

atribuido capacidad, con el fin de que puedan actuar, entendido este actuar como 

la capacidad de ser sujetos y objetos del derecho, al igual que los seres humanos; 

es decir, “asumen los atributos de la personalidad” (Pérez Vargas, 1994, pág. 21). 
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De las diversas teorías, podemos rescatar el concepto de la personalidad 

jurídica, entendida esta como la “aptitud legal para ser sujeto de derechos y 

obligaciones” (Cabanellas de Torres, 2001, pág. 304), que en el caso de las 

personas jurídicas les es dada por el legislador10. Nuestro Código Civil lo 

establece claramente en su numeral 36: 

 

“La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de 

un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica 

o se limita conforme a la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o 

cognoscitiva o su incapacidad legal. En las personas jurídicas, por la ley 

que las regula”. 

 

A diferencia de las personas humanas, quienes en nuestro país y en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos, adquieren la personalidad jurídica incluso 

antes de nacer11, tal y cual se estudió en el apartado B. anterior de esta 

investigación, las ficciones jurídicas adquieren personalidad jurídica solamente 

cuando hayan cumplido con los mandatos que la ley establece para que puedan 

                                                           
10

 Si bien es cierto las diferentes teorías de la personalidad esbozan postulados en donde la personalidad 
jurídica está ligada en mayor o menor medida al Estado, lo cierto es que todas reconocen que es el Estado el 
que reconoce, otorga o afirma la situación jurídica en la que se encuentran las entidades jurídicas. 
11

 En Costa Rica, el Código Civil en su artículo 31 establece: “La existencia de la persona física principia al 
nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento (…)” 
Algunos ordenamientos jurídicos, en especial aquellos que contienen leyes a favor del aborto, no otorgan 
personalidad jurídica al feto, sino que la persona se refuta como tal después del nacimiento; este es el 
fundamento de Estados como Holanda, Austria, Estados Unidos y China para legalizar el aborto. 



68 
 

ser refutadas como tal, como por ejemplo, el estar debidamente constituidas e 

inscritas en el Registro Mercantil.12 

 

Consideramos que el concepto de persona jurídica por el jurista alemán 

Gierke es el más completo, ya que la define como “una persona real formada por 

seres humanos reunidos y organizados para la consecución de fines que 

traspasan la esfera de los intereses individuales, mediante una común y única 

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

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

jurídica encarna una individualidad propia, no accesoria de sus integrantes 

humanos, que manifiesta su voluntad colectiva o social a través de sus órganos” 

(Aboso & Abraldes, 2000, pág. 14) 

 

Con el concepto de persona jurídica establecido, es menester determinar la 

forma en que estas se integran en la sociedad, así como la forma en que se 

extinguen. 

 

C.1.3 Nacimiento y extinción de las personas jurídicas. 

A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, cuyo nacimiento y 

extinción son hechos que son comprobables biológica y sensitivamente, las 

personas jurídicas requieren de una agrupación de sujetos físicos que la 

                                                           
12

El artículo 20 del Código de Comercio de Costa Rica indica que “Las sociedades inscritas en el Registro 
Mercantil tendrán personería jurídica (…)” 
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constituyan, así como de ciertos requisitos para que puedan ser consideradas 

como extintas y se hayan acabado los efectos de la personalidad jurídica.  

 

a. Nacimiento o Constitución 

La doctrina concuerda en que para que se constituya una persona jurídica y 

nazca a la vida jurídico-social, es necesario un pacto constitutivo. En un Estado, 

por ejemplo, podríamos hablar de las cartas magnas en las cuales un grupo de 

individuos esbozan las reglas de esa nueva sociedad; en las sociedades 

anónimas, serían los estatutos en los cuales los socios acuerdan las reglas por las 

cuales la nueva entidad debe de regirse.  

 

Sin embargo, existe una discusión en doctrina, acerca de cuándo realmente queda 

constituida una persona jurídica: ¿con su constitución formal o su inscripción? Si 

vemos por ejemplo el caso de las sociedades de hecho que son reconocidas por 

las legislaciones y la doctrina, pero que no han sido inscritas, podemos entrar en 

una discusión de cuándo realmente nacen a la vida las entidades jurídicas. Es por 

esto, que cuando se trata de la constitución o nacimiento de las personas 

jurídicas, la doctrina ha distinguido dos elementos: 

 

1. Un elemento interno o personal. 

2. Un elemento externo u autorización del Poder Público. 

 

a.1. Elemento interno o personal. 
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 Este se aplica básicamente a las personas jurídicas de carácter privado13 

ya que contiene tanto al acto constitutivo – voluntad de las personas que desean 

traer a la vida a la entidad- como a la voluntad del fundador, en el caso de las 

fundaciones.  

 

 

a.1.1 El acto constitutivo. 

La doctrina dominante considera el pacto constitutivo como aquel “acto jurídico 

unilateral de carácter colectivo, es decir, aquel que se forma por varias voluntades 

convergentes a un fin idéntico y que tiene un mismo contenido, y se unifican en 

una voluntad única, generadora de efectos para todos los autores de la 

declaración” (Molinari Valdés, 2006, pág. 22). 

 

Es importante destacar que aun cuando la agrupación de las personas sea el 

soporte para constituir las entidades, estas son independientes del cambio de sus 

miembros, puesto que su existencia no está ligada a la identidad de estos.  

 

El artículo 18 del Código de Comercio costarricense, esboza los requisitos que 

debe contener el acto constitutivo que instaure las sociedades mercantiles. Sin 

embargo, dicho listado no debe considerarse como taxativo, ya que para las 

                                                           
13

La distinción en las clases de personas jurídicas será ampliada más adelante en esta investigación. 
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distintas sociedades mercantiles pueden necesitarse otras condiciones o 

requisitos.14 

 

Finalmente, cabe señalar que nuestra legislación establece que el dichos actos 

jurídicos deben  estar registrados en el Registro Público15 para que sean 

reconocidos y gocen puedan arrogarse los elementos de la personalidad jurídica; 

así lo expresa el artículo 20 del Código de Comercio.  

a.1.2. El acto del fundador. 

También llamado el acto fundacional tiene como base la voluntad del fundador 

de la entidad, “es decir, el acto en que el fundador ordena  el establecimiento de 

una organización para el cumplimiento de fines determinados” (Molinari Valdés, 

2006, pág. 22). 

  

Se considera un acto unilateral voluntario en el cual un individuo realiza una 

donación que constituye el patrimonio de la fundación. Este acto puede realizarse 

en vida o post mortis vía testamentaria. 

 

a.2. Elemento externo u autorización del Poder Público. 

 Tal y como hemos visto en la definición de persona jurídica, el reconocimiento 

del ordenamiento jurídico estatal es fundamental para que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas como entidades de con capacidad jurídica propia y como 

                                                           
14

Por ejemplo, en el artículo 74 del mismo cuerpo normativo, se indican además otros requisitos que debe 
contener el pacto constitutivo de las sociedades anónimas. 
15

 Por ende, los actos constitutivos deberán realizarse en escritura pública. Ver artículo 51 del Reglamento 
del Registro Público. 
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entes de imputación. Sin esto, “habría una simple asociación o institución 

desprovista de personalidad” (Molinari Valdés, 2006, pág. 23). 

 

El profesor chileno Aldo Molinari Valdés, indica que existen 3 sistemas de 

reconocimiento del Poder Público, a saber el de libre constitución, el normativo y el 

de concesión. Podemos definirlos del siguiente modo: 

 

 

 

 

a.2.1. Sistema de libre constitución. 

Este sistema reconoce la personalidad jurídica de las entidades únicamente 

por el hecho de que hayan sido instituidas por los socios u asociados en el pacto 

constitutivo.  

 

a.2.2. Sistema normativo. 

En este sistema, lo fundamental es que las entidades cumplan con los 

requisitos que demanda la ley; es decir “se reconoce la personalidad jurídica si se 

cumplen determinados requisitos legales, cumplimiento que es atestiguado por un 

acto de autoridad, generalmente la inscripción de un registro, que es un simple 

trámite administrativo” (Molinari Valdés, 2006, pág. 25).  

 

a.2.3. Sistema de concesión.  
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Según el autor la creación de personas jurídicas, “conforme a este sistema 

para gozar de personalidad jurídica es preciso que ésta le sea concedida o 

reconocida a un ente por un acto de autoridad pública que legitime su existencia” 

(Molinari Valdés, 2006, pág. 25).  

 

En principio, este último es el adoptado por nuestro Código de Comercio, el 

cual no les otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles irregulares o 

a las de hecho, aunque si las reconoce.16  

 

El Código Civil establece, en su numeral 33 que la “existencia de las 

personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la ley”, con lo cual 

podemos identificar claramente que estamos en presencia del sistema de 

concesión. Además, en ese mismo artículo le otorga al Estado, de pleno derecho, 

la personalidad jurídica. 

 

b. Extinción  

Como parte del ciclo natural, la creación va íntimamente ligada con la 

extinción. Antes de estudiar las formas de extinción de las entidades jurídicas, es 

fundamental establecer que cuando se habla de extinción, se debe asociar 

indudablemente con la pérdida de la personalidad jurídica. Esto porque existen 

actos jurídicos que pueden disolver la entidad o diluir su patrimonio, pero no llevan 

a la extinción de la misma, ya que sus efectos continúan: por ejemplo, los 

                                                           
16

 Ver artículo 22 y 23 del Código de Comercio, para ampliar acerca de las sociedades irregulares y de hecho, 
respectivamente.  
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acreedores podrían todavía reclamar deudas. La doctrina establece que la 

extinción puede ser: 

 

b.1. Voluntaria. 

 Esta se da cuando los miembros que conforman los órganos de la entidad 

jurídica se agrupan y toman la decisión de disolver la sociedad. Aquí la extinción 

operaría hasta que se haya distribuido el patrimonio y se hayan pagado a los 

acreedores, es decir, cuando se haya liquidado el patrimonio.  

Al igual que en el caso de la constitución, la disolución voluntaria debe  

constar en un acta que, en nuestro país, deberá  presentarse ante el Registro 

Público. Los requisitos que deberá contener esta acta estarán contemplados en 

las legislaciones nacionales.  

 

b.2. Por disposición legal. 

Aquí entran todas aquellas disposiciones normativas que los ordenamientos 

jurídicos hayan definido como causales de disolución y extinción de las personas 

jurídicas.    

 

En Costa Rica, nuestro Código Civil en el artículo 34 muestra esta 

disposición al indicar que “la entidad jurídica de la persona física termina con la 

muerte de ésta; y la de las personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a 

la ley”. 
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Más específicamente, en el capítulo octavo del Código de Comercio  

costarricense, se regula la materia de disolución de sociedades mercantiles; sin 

embargo es importante acotar que el artículo 209 de ese mismo cuerpo normativo 

indica expresamente que “disuelta la sociedad, entrará en liquidación conservando 

su personalidad jurídica para los efectos de esta”.  

 

Con esta afirmación, nuestro código nos recuerda que no podemos dar por 

extinta una sociedad sino hasta que la misma haya sido liquidada. 

 

Aquí es importante tomar en cuenta que de admitirse la responsabilidad 

penal en las personas jurídicas, una de las sanciones que podrían aplicarse, 

dependiendo del delito cometido, podría ser la disolución de la entidad jurídica, lo 

que sería, evidentemente, causal de extinción. Este tema será analizado en el 

capítulo III de esta investigación. 

   

C.2 Naturaleza de las personas jurídicas dentro del derecho actual. 

El concepto de personalidad jurídica fue debatido arduamente por los 

doctrinarios antes de que los Estado pudieran dilucidar y tomar como base una 

definición clara. Las ideas que habían germinado desde la época Romana, 

empiezan a tomar forma de teorías verdaderas con el inicio de las codificaciones 

que se dieron a cabo a raíz de la fundación de los Estados Nacionales Modernos. 

 

Si bien es cierto, actualmente en los diferentes ordenamientos jurídicos se 

tiene una noción establecida de qué es personalidad jurídica y a quiénes aplica, lo 
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cierto es que aún hoy día subsisten las llamadas teorías o posiciones doctrinarias 

acerca de la personalidad, y los distintos ordenamientos lo que han hecho es 

acogerse a una de estas corrientes doctrinarias. Estas recogen el pensamiento de 

teóricos del derecho que a mediados del siglo XIX inspiraron el concepto de 

personalidad jurídica. 

 

A continuación, se esbozan las corrientes doctrinarias más difundidas 

acerca de la personalidad jurídica.  

 

C.2.1 Teoría de la Ficción.  

Es una de las teorías más difundidas y su principal exponente es el jurista 

alemán Friedrich Karl von Savigny17, quien concluye que las entidades jurídicas 

“son seres creados artificialmente, capaces de tener un patrimonio” (García 

Máynez, 1995, pág. 278).  

 

Según este jurista, las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones, y 

debido a que no puede ni ejercitarlos ni cumplirlos, se valen de las personas 

físicas para que desempeñen en sus actos como órganos de estas.  

 

Savigny observaba que había dos clases de personas jurídicas: las que 

tenían “existencia natural o necesaria, como las ciudades y comunidades 

anteriores al Estado y este mismo; y otras de condición artificial o contingente, 

                                                           
17

 Autores como Puchyta y Barón, también son considerados como desarrolladores de la Teoría de la Ficción. 
Ver: García Máynez E. (1995) Introducción al Estudio del Derecho. 
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cuya vida depende de la voluntad de uno o muchos individuos. Estas son las 

artificiales y precisan de la aprobación estatal” (Banchio, 2007, pág. 195). Según 

Savigny, además existían ficciones jurídicas intermedias, como las corporaciones 

de artesanos, las cuales tenían una existencia necesaria, pero que dependían 

igualmente de la voluntad de los individuos que la conformaban. 

 

Esta teoría liga la capacidad jurídica con el patrimonio, al indicar que “la 

ficción viene a constituir un instrumento técnico que sólo el legislador puede 

emplear (…) por lo que la ficción considera a una asociación de personas o a un 

conjunto de bienes como una unidad (…)” (López Wong, 2005, pág. 4).  

 

Al reconocerle a las ficciones jurídicas la capacidad jurídica meramente por 

el hecho de tener un patrimonio (al final las considera una reunión de personas 

físicas con bienes conjuntos), les excluye la capacidad de actuar por sí mismas. 

Para Savigny, son meras ficciones sin voluntad ya que “persona es todo ente 

capaz de obligaciones y derechos; derechos sólo pueden tenerlos los entes 

dotados de voluntad; por lo tanto, la subjetividad jurídica de las personas 

colectivas es el resultado de una ficción, ya que tales entes carecen de albedrío” 

(García Máynez, 1995, pág. 278).  

 

Como ente sin voluntad – la voluntad la ejercen sus órganos- las ficciones 

jurídicas no cometen ilícitos. Tal y como lo indica la autora López Wong, “la teoría 

de la Ficción en realidad, viene a excluir la responsabilidad penal de las 

agrupaciones” (López Wong, 2005, pág. 4).  
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Esta teoría fue rápidamente aceptada, en su momento, por varios 

ordenamientos jurídicos quienes encontraron en esta el respaldo para cuestiones 

como el recaudo de impuestos a las sociedades existentes en esa época, sin que 

fueran tomados como un tema de doble imposición – Prusia, por ejemplo, basado 

en esta tesis podía recaudar impuesto sobre la renta a la corporación y luego el 

impuesto sobre los dividendos a los accionistas -. “En Francia, la teoría 

savigneana resolvía la naturaleza jurídica de la parte del tenedor de acciones, que 

no tenía ni copropiedad, ni derecho real sobre los bienes y las tierras de la 

compañía” (Banchio, 2007, pág. 196).  

 

Esta teoría fue fuertemente criticada por el jurista italiano Francesco 

Ferrara, quien expuso que “no es verdad que la capacidad jurídica se encuentre 

determinada por la facultad de querer. Los infantes y los idiotas18 carecen de ella y 

son, sin embargo, sujetos de derecho. La circunstancia de que las corporaciones 

no tengan voluntad propia no puede invocarse contra su existencia como sujetos 

jurídicos” (García Máynez, 1995, pág. 281).  

 

Además, los detractores de esta teoría argumentan que no es cierto que las 

personas jurídicas sean meras ficciones o entes artificiales creadas por el 

legislador, ya que “¿cómo explicar la existencia del Estado? (…) Si el Estado es 

persona jurídica, su esencia no podrá diferir de las de los demás sujetos de 

derecho, y si éstos son seres ficticios, aquél será asimismo una ficción. Más, 

                                                           
18

 Es menester aclarar que en la jerga legal de la época, idiota era sinónimo de incapaz. 
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¿cómo puede una ficción ser creadora de otras ficciones?” (García Máynez, 1995, 

pág. 281). 

 

C.2.2 Teorías de la Realidad. 

Esta teoría está representada por diversas tesis de doctrinarios (juristas y 

sociólogos) que se anteponen a la tesis de Savigny. Sin embargo, todas tienen la 

particularidad de que ven a las personas jurídicas como realidades y no como 

entes ficticios creados por el legislador. 

a. Teoría Alemana del Organismo Social. 

Su desarrollo se lo debemos al doctrinario germánico Otto Gierke, quién 

observando el crecimiento de las sociedades anónimas alemanas, debido a la 

industrialización que se había desarrollado a finales del siglo XIX, se empieza a 

cuestionar la teoría de la ficción y decide elaborar su propia teoría. 

 

Para Gierke, “la persona colectiva no se contrapone a los miembros como 

un tercero, sino que está en ligazón orgánica con ellos; de aquí la posibilidad de 

una  conexión de los derechos de la unidad y la pluralidad (…) es un ente único, 

pero simultáneamente colectivo” (García Máynez, 1995, pág. 287).  

 

Esta teoría entiende la persona jurídica como una persona real, con 

voluntad propia y no una simple suma de voluntades de sus órganos. Esta 

voluntad, sin embargo, es expresada por las personas físicas que la conforman, 

quienes se encargarán además de cumplir con los fines de la entidad, pues la 

voluntad especial, la de “la organización, es distinta de la de sus miembros 
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individuales que, aunque concurran a formarla, puede diferir con la de sus 

intereses particulares” (Banchio, 2007, pág. 197). 

 

Esta voluntad especial les otorga la capacidad de actuar por sí mismas en 

el mundo jurídico y esto las hace acreedoras de derechos y obligaciones, por lo 

que se admite su capacidad de cometer ilícitos y la facultad de responder por 

dichos actos.  

  

b. Teoría Francesa de la Institución. 

Esta teoría es desarrollada en 1867 cuando se permite la constitución 

voluntaria de las sociedades anónimas empieza a chocar con la idea de 

personalidad jurídica esbozada por la Teoría de la Ficción y su dependencia con el 

Estado. 

 

Fue desarrollada principalmente por Maurice Hauriou, quién admitía que “la 

institución es una idea de empresa que se realiza y perdura jurídicamente en un 

medio social que sujeta a su servicio voluntades continuamente renovadas. 

Aunque el sujeto eficiente de la acción física sea un ser humano, el sujeto final es 

la idea de la empresa que en el actuar de sus miembros encuentra su realización” 

(Banchio, 2007, pág. 197) Era mediante el pacto constitutivo, que los fundadores 

de la institución creaban un sujeto de derecho con voluntad propia y por tanto, la 

autoridad y el poder de decisión de la institución iban ligados a los intereses 

comunes de los fundadores. 
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C.2.3 Teorías Normativas. 

a. Teoría Pura del Derecho. 

Kelsen, en su afán de purificar la ciencia del derecho, depura el concepto 

de persona, hasta reducirla a un ente de imputación de derechos y obligaciones. 

La persona –física o jurídica- constituye un simple concepto jurídico. 

 

Para el jurista italiano, la personalidad jurídica “no constituye una entidad 

separada de sus deberes y derechos, sino sólo la unidad personificada de un 

conjunto de normas que regulan el comportamiento de un individuo (...) persona 

física y jurídica, son para Kelsen tan sólo construcciones auxiliares de la ciencia 

jurídica, no más que un recurso mental artificial, una idea secundaria, útil 

solamente para facilitar la captación de una parte del derecho privado” (Banchio, 

2007, pág. 199).   

 

b. Teoría Normativa de Ferrara. 

Al igual que Kelsen, Francesco Ferrara esboza un concepto de 

personalidad jurídica en la cual ésta es producto del orden jurídico, que va a surgir 

debido al reconocimiento por parte del derecho objetivo.  

 

Para Ferrara, las personas jurídicas son “formas de realización de intereses 

humanos. Estas surgen como pluralidad de hombres que se renuevan en el 

tiempo y que persiguen un fin común” (Banchio, 2007, pág. 199). Sin embargo, el 

autor rescata que no existe un alma o voluntad independiente, sino que ésta es 
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una colectiva y que necesariamente se liga a los intereses de los miembros que 

conforman la entidad jurídica. 

 

Esta teoría afirma que las colectividades “no son otra cosa que la pluralidad 

de hombres que se renuevan con el tiempo y que buscan un fin común (…) El 

interés no es distinto del de los miembros, sino que es el interés común de todos, 

el punto de coincidencia de los intereses de los asociados” (García Máynez, 1995, 

pág. 290). 

 

C.2.4 Teoría del Patrimonio- afectación 

Esta teoría en realidad niega la existencia una personalidad jurídica y por 

ende la existencia de personas jurídicas. Para quienes concuerdan con esta 

corriente doctrinaria, únicamente existen las personas físicas aunque admiten “que 

determinados derechos  y obligaciones pueden ligar a unas personas físicas con 

otras, estiman sin embargo, que los derechos y obligaciones no tienen 

necesariamente por base a las personas” (Molinari Valdés, 2006, pág. 8). 

 

Esta teoría fue esbozada por los autores alemanes Alois von Brinz y Ernst 

Immanuel Bekker, quienes afirman que la esencia del patrimonio es que la 

persona humana lo posea pero el patrimonio siempre va a estar ligado a un fin de 

aquel que lo posee; la persona jurídica, sería un patrimonio destinado a un fin de 

un grupo determinado de individuos. 
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Tal y como lo menciona Aldo Molinaris Valdés en su escrito Personas 

Jurídicas,  Brinz considera que “en el orden subjetivo, hay sólo una categoría de 

personas, las humanas o físicas, pero en el orden objetivo hay dos clases de 

patrimonios: los que pertenecen a una persona determinada (patrimonio de 

persona) y los que no perteneciendo a ninguna persona son atribuidos a un fin 

ideal o a un destino cualquiera (patrimonios de afectación)” (Molinari Valdés, 2006, 

pág. 8). 

 

Al negar esta teoría la personalidad jurídica y la existencia de las personas 

jurídicas, ha sido fuertemente criticada. Actualmente, en el sistema jurídico 

romano-germánico, no hay ningún ordenamiento jurídico que siga esta teoría 

como tal. Sin embargo, es menester acotar a esta corriente doctrinara se le ha 

dado el “mérito de haber establecido la relación a un fin que tienen ciertos 

patrimonios separados. Así, ha logrado explicar uno de los principales fines a que 

tiende la persona jurídica, cual es limitar la responsabilidad. Las obligaciones o 

deudas contraídas por la persona jurídica son de responsabilidad exclusiva de ese 

patrimonio, y no podrían hacerse efectivas en el patrimonio de los asociados” 

(Molinari Valdés, 2006, pág. 9). Contradictoriamente, esta separación de 

patrimonios que construyeron Brinz y Bekker, es uno de los fundamentos de la 

personalidad jurídica.  

 

 C.3 Representación y voluntad de las personas jurídicas     

 Tal y como se estableció en el acápite anterior, la naturaleza de las 

personas jurídicas ha sido ampliamente discutida por la doctrina. La importancia 
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generalizada de establecer su naturaleza se centra básicamente en que, 

dependiendo de la misma, así se será su manera de manifestarse y actuar en el 

mundo jurídico. 

 

 Hay autores que ven en las personas jurídicas a una simple herramienta u 

órgano que el derecho ha utilizado para que las personas físicas realicen sus 

negocios a través de una entidad; otros se apegan a la teoría esbozada por 

Savigny reconociendo que las entidades jurídicas actúan a través de 

representantes  y hay quienes van más allá y ven a las personas jurídicas como 

entidades que tienen capacidad de actuar propiamente. Solamente bajo esta 

última premisa sería posible la responsabilidad en materia penal de las personas 

jurídicas.   

 

 Así las cosas, cabe preguntarse, ¿bajo qué calidad jurídica actúan las 

personas jurídicas? Mayoritariamente, la doctrina reconoce 2 teorías: 

 

a. Teoría de la representación. 

 Esta teoría fue desarrollada por la postura que mantenía Savigny y la cual 

afirmaba que “las únicas personas existentes en el mundo real son las personas 

físicas. En cambio, las personas jurídicas son creaciones del legislador justificadas 

por el interés social que ellas despiertan la comunidad”  (Aboso & Abraldes, 2000, 

pág. 10).  
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Según esta teoría, las personas jurídicas actúan a través de sus 

representantes, siendo estos quienes –como personas físicas que son- tienen 

voluntad y capacidad de actuar. La persona jurídica no actúa por sí misma, sino 

que necesariamente debe de estar vinculada a una persona jurídica para poder 

actuar en el mundo jurídico.  

 

 La persona jurídica es un ser que no existe – que es ficticia- y por tanto 

requiere de la capacidad de actuar y de la voluntad de las personas físicas para 

poder actuar; es decir, para actuar a través de sus representantes. Bien lo 

expresan los autores Argentinos Aboso y Abrales “la teoría de la ficción se nutre 

del concepto de derecho subjetivo, es decir, el derecho importa un poder de obrar 

atribuido a una voluntad, en consecuencia, sujeto de derecho solamente puede 

ser el hombre, ya que es el único ser dotado de ella”  (Aboso & Abraldes, 2000, 

pág. 11). 

 

 Criticamos de manera abierta esta posición, en el tanto no es suficiente 

para cubrir las necesidades de la realidad socio-jurídica actual, radicando aquí “la 

crítica principal dirigida a esta teoría, en cuanto se muestra incapaz de resolver el 

dilema del reconocimiento sobre la existencia de bienes o derechos que no 

pertenecen a ninguna persona física” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 11).  

 

Si se sigue esta teoría, se representa un problema, por ejemplo, en cuanto 

al tratamiento de los bienes patrimoniales de una entidad: ¿no tienen dueño?, 

¿son colectivos? Es decir, o son de todos o no son de nadie, lo que implicaría que 
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hay derecho difuso que cualquiera puede reclamar o, que no hay derecho del 

todo.19 Aunado a esto, los delitos cometidos por personas jurídicas, llámense 

grandes corporaciones de manera especial, son cada vez más frecuentes: delitos 

en contra la Hacienda Pública, en contra del medio ambiente y en contra de 

personas físicas (estafas por ejemplo). De estos delitos salen librados al pagar 

una multa significativa (en el mejor de los casos) o sacrificando a uno de sus 

representantes que no actuó solo, sino conforme a lo dictado por la corporación 

como un ente jurídico indenpediente.  

 

b. Teoría del órgano 

 Esta teoría ve en las personas jurídicas una función instrumental: las 

personas físicas actúan como órganos de las entidades y representan su voluntad 

y esta voluntad no tiene cabida fuera de los órganos de representación: las 

Asambleas Generales, la Administración, etc. Es decir, “no es que el órgano obra 

por la persona jurídica, sino que esta es la que obra por medio de él”  (Alesandri 

R, Somarriva U, & Vodanovich H, 2011, pág. 565). De esta manera, los órganos 

actúan dentro de las facultades que le compenten la ley, los estatutos, las actas de 

los consejos de administarción, los acuerdos de los administradores, entre otros.  

 

                                                           
19

 Los autores Aboso y Abrales, en Responsabilidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Penal, amplían 
este tema en particular en el sentido que ambas interpretaciones relacionadas con el patrimonio de una 
entidad jurídica, han sido rechazadas, debido a que la primera (patrimonio sin dueño) se refiera a que viene 
afectados a un fin determinado y se encuentra en contradicción con el principio de que no hay derecho sin 
sujeto; y la segunda (patrimonio colectivo) está establecida en una idea falsa de atribución a todos los 
miembros de la comunidad la propiedad de los bienes, desapareciendo la independencia que tiene la 
entidad jurídica de las personas físicas que la integran.  
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 Esta teoría hace una analogía con los órganos de una persona física, en 

donde son apéndices que no tienen voluntad propia, sino que actúan en función 

de la voluntad de la persona física de la cual son partes. Así, la lengua, el cerebro, 

el estómago, etc., no tienen una voluntad independiente sino que actúan en 

función de la voluntad de la persona física. De la misma manera, las personas 

físicas que componen una entidad jurídica, no actúan por medio de una voluntad 

propia, sino que que hay una voluntad de la entidad que se manifiesta en los 

estatutos y leyes que la rigen, y es de acuerdo con esta voluntad que actúan los 

órganos. Es por esto, que el Consejo de Administración, no podría tomar una 

decisión que vaya en contra de los Estatutos de la entidad, por ejemplo. 

 

 Si bien encontramos esta teoría más aceptada que la de la representación, 

lo cierto del caso es que esta tampoco es suficiente para cubrir las necesidades 

actuales en materia de Derecho Penal Económico, Ambiental, Fiscal, etc. Si la 

persona jurídica no es más que un mero instrumento del cual se valen los órganos 

(personas físicas) para actuar, se podría concluir que “las personas jurídicas, en 

razón de su naturaleza, no están en condiciones de formar voluntad y de 

exteriorizarla. Ellas se vale de personas físicas, las cuales se llaman órganos” 

(Alesandri R, Somarriva U, & Vodanovich H, 2011, pág. 565). Bajo esta premisia 

no podrían ser responsables de sus actos, sino que serían las personas físicas 

que la componen las que serían responsables (en su función de órganos 

representantes de su voluntad). 

 



88 
 

 Esta es la teoría que sigue nuestra legislación y bajo la cual se condena a 

los apoderados de las entidades jurídicas por ilícitos cometidos por estas. Los 

apoderados responden por actuaciones que no podían desconocer en su 

momento, bajo la pena de despido y que fueron dictadas en el seno de la 

Administración. Así, en estos casos se sanciona a sujetos que no son 

responsables de ilícitos, y aquellos que realmente los cometieron quedan impunes 

y facultados para volverlos a cometer.   

 

 En síntesis, ninguna de las dos teorías anteriores son suficientes para los 

cambios jurídico-sociales que se han sucitados en los últimos años, se hace 

necesario un giro en cuanto al tratamiento de la naturaleza, la voluntad y la 

capacidad de actuar de las entidades jurídicas. Si se reconoce su capacidad de 

actuar y su voluntad, las legislaciones y la doctrina podrían abocarse a regular la 

manera en que se responsabiliza y se sancionan las actualers de las entidades, 

cerrando las brechas en las legislaciones que se dan hoy día, en donde la 

inseguridad jurídica en esta materia, es pan de todos los días.  

 

C.4 Tipos de entidades jurídicas 

Como se puede dilucidar de los acápites anteriores, las personas jurídicas 

abarcan desde sociedades mercantiles constituidas por socios con intereses 

comunes, hasta el Estado. Es por esto que la primera gran división que salta a luz  

en materia de entidades jurídicas es que hay unas que tiene carácter público, 

mientras que otras lo son de carácter privado.  
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  Antes de entrar a escudriñar las características y subtipos que de éstos dos 

primeros caracteres, es importante definir los criterios por los cuales unas 

entidades van a ser consideradas como públicas o como privadas.  

 

 El profesor chileno Aldo Molinaris Valdés en Persona Jurídica, señala que 

debido a que la distinción entre derecho privado y derecho público no siempre es 

tajante, la distinción entre personas jurídicas privadas y  públicas, no siempre es 

tan claro. Sin embargo, la doctrina ha encontrado en los criterios esbozados a 

continuación, la manera de realizar algún tipo de distinción. 

 

 En primer lugar, se toma como referencia el fin del ente jurídico. De esta 

manera, las personas de derecho público deberán buscar siempre un fin público, 

mientras que las de derecho privado, buscarán un privado. De esta manera, las 

Municipalidades buscarán conseguir el fin público de manejo administrativo de un 

municipio determinado, mientras que una Asociación Solidarista de una empresa, 

buscará fines ligados a los intereses particulares de un grupo de asociados 

particulares. 

 

 Además de lo anterior,  la doctrina reconoce quién instituye una entidad 

jurídica; las personas de derecho público son creadas por el Estado u otro órgano 

público – por medio de leyes generalmente-  mientras que las personas de 

derecho privado van a ser formadas por iniciativas de sujetos particulares no 

estatales. 
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Podemos citar  asimismo, que las personas jurídicas de derecho público 

gozan de Poderes de Imperio, el cual les da la potestad de dictar normas que son 

de cumplimiento obligatorio, mientras que las de derecho privado no tienen esta 

particularidad.  

 

 Finalmente, es importante señalar que podemos diferenciarlas según la ley 

que las regula. En nuestro país, las sociedades mercantiles están reguladas en el 

Código de Comercio, por lo que el carácter de las entidades mercantiles que ahí 

se encuentren es netamente privado (al ser la materia comercial netamente 

privada); por otra parte, los reglamentos ejecutivos de las instituciones públicas y 

empresas del Estado regulan las distintas entidades públicas que han sido 

creadas mediante ley.20  

 

 Pese a estos criterios que se manejan doctrinariamente, es menester acotar 

que “ningún criterio aislado sirve para caracterizar a una persona jurídica de 

pública o privada sino que es necesario atender a un conjunto de factores. La 

calificación de una persona jurídica debe determinarse en atención a las 

características en conjunto prevalecientes” (Molinari Valdés, 2006, pág. 14). 

 

C.4.1 Personas Jurídicas de Derecho Público 

 De los criterios vistos anteriormente, podemos concluir que las 

personas jurídicas de derecho público son aquellas cuya creación es achacada al 

                                                           
20

 Es el caso, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social que fue creada mediante la ley  Nº 17 
del 22 de Octubre, 1943. 
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Estado o a organismos estatales - por medio de leyes o reglamentos especiales- y 

que “que integran en alguna forma la administración del estado, y sus fines en 

general son los propios de la órbita estatal, gozan de cierta potestad o imperio, 

están sujetas a control estatal en cuanto a su funcionamiento y gestión financiera” 

(Molinari Valdés, 2006, pág. 15). En resumen, podemos indicar que son entidades 

creadas, costeadas y administradas por el Estado. Las personas jurídicas de 

carácter público más reconocidas son: 

 

a. El Estado, quién es la persona jurídica por excelencia, y centro mayor de 

poder público, ya que “representa la organización política, jurídica y económica de 

la sociedad nacional y constituye la fuente de todo el derecho” (Molinari Valdés, 

2006, pág. 15). 

  

b. Las municipalidades, emanan del Estado al estar constituidas por ley21, 

pero “son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonios propios”. (Molinari Valdés, 2006, pág. 15)  Son las encargadas de la 

administración de un territorio específico, y se encargan de velar por las 

necesidades económicas, sociales y culturales de sus pobladores.  

 

c. Instituciones Autónomas22, que son entidades que brinda un “servicio 

público que funciona autónomamente respecto del conjunto de servicios generales 

de la Administración del Estado o del Municipio, y para satisfacer las necesidades  

                                                           
21

 En Costa Rica, ver artículos 168 y siguientes de la Constitución Política. 
22

 En la doctrina mencionada en esta investigación, se les da el nombre de Establecimientos Públicos. 



92 
 

específicas que debe llenar está dotado de personalidad jurídica de derecho 

público, patrimonio y presupuestos propios” (Molinari Valdés, 2006, pág. 15). En 

nuestro país podemos citar ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social 

y la Universidad de Costa Rica. 

 

C.4.2 Las Personas Jurídicas de Derecho Privado 

 En esta categoría, encontramos todas aquellas entidades que no emanan 

de la iniciativa del Estado, sino que fueron creadas por sujetos particulares para 

un fin específico que no es público. Generalmente, el patrimonio es constituido con 

fondos privados, aunque no hay imposibilidad doctrinal para que una empresa 

estatal participe como socio o asociado en una entidad jurídica de carácter 

privado. Además, son entidades que son reguladas por normativa de derecho civil, 

comercial o bursátil. 

 

 El Código Civil nos ofrece una clasificación al señalar, en su numeral 17 

que son mercantiles las sociedades en nombre colectivo, la sociedad en 

comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima.  

Asimismo, en los numerales 22 y 23 del mismo cuerpo normativo, encontramos las 

sociedades irregulares y de hecho.  

 

 Además de las establecidas anteriormente, en nuestro país tenemos las 

asociaciones solidaristas, que tiene su propia ley que las regula; las sociedades 

anónimas bursátiles, puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de 
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pensión, que han sido creadas para que participen en el mercado bursátil; las 

fundaciones y asociaciones, entre otras. 

 

 Al no ser esta una investigación exclusiva de entidades jurídicas, sino del 

tipo de responsabilidad que estas pueden tener y en qué materia del Derecho 

debe de regularse la misma, no se entrará a analizar más a fondo ninguna de las 

entidades jurídicas de carácter privado anteriormente descritas.  

 

EXCURSUS: En síntesis, se puede decir acerca de las personas jurídicas que: 

 

1. Las personas jurídicas nacen de la necesidad que tienen las personas 

físicas de actuar a través de entidades jurídicas distintas. Las primeras 

entidades jurídicas son el Estado y las sociedades mercantiles; estas 

últimas son las que dan inicio a la construcción dogmática que se tiene 

vigente al día de hoy. 

2. Existen distintas teorías acerca de la naturaleza de las personas jurídicas, 

las cuales algunas niegan la posibilidad de que las entidades tengan 

capacidad de actuar y por lo mismo no podrían ser responsables de sus 

actos. La teoría que sigue esta investigación es la Teoría Alemana del 

Organismo Social, por ser la única que entiende a la persona jurídica como 

un sujeto real, dotado de capacidad de actuar y receptor de derechos y 

obligaciones. 

3. Es pertinente ver más allá de las Teorías de la Representación y la del 

Órgano, con el fin de dar respuesta a los ilícitos cometidos por entidades 
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jurídicas, con el fin de llenar los vacíos legislativos actuales en materia de 

responsabilidad penal de personas jurídicas, que a la postre dan como 

resultado un alto grado de inseguridad jurídica. Es menester que las 

legislaciones y la doctrina observen la posibilidad real que tienen las 

personas jurídicas de cometer ilícitos, para que valoren el  modificar la 

normativa penal en función de sancionar – tomando en cuenta todos los 

principios que esta materia contiene- a los verdaderos responsables de los 

ilícitos,  independientemente si son entidades jurídicas o personas físicas, 

sin que la limitante de la falta de legislación al respecto lleve a la impunidad 

o al abuso del ius puniendi. 

 

D. EL MODERNO IUS PUNIENDI ESTATAL. 

 

Dentro de todo Estado Social de Derecho, existe la necesidad de pactar 

claramente quién debe castigar. Con el fin de evitar que los administrados tomen 

acciones por su cuenta, tendientes a la venganza, la capacidad o potestad 

sancionadora ha recaído a lo largo de los años en el Estado. Dicha potestad es lo 

que conocemos como Ius Puniendi, o derecho de sancionar. Corresponde en este 

apartado, introducir al lector dentro de los principios generales que regulan dicha 

materia, además de las diferentes acepciones y vertientes en las que se derrama 

la potestad sancionatoria del Estado, para lo que centraremos nuestro enfoque en 

el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, sin olvidarnos de la 

llamada “Tercera Vía”.  
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Ahora bien, antes de profundizar acerca de las características del Derecho 

Administrativo Sancionador y de diferenciarlo con el Derecho Penal, es menester 

aclarar de dónde surge esta división y el por qué este trabajo de investigación se 

centra en analizar una tercera vía que sancione las conductas ilícitas en las que 

puedan incurrir las personas jurídicas.    

 

A modo general, se puede definir el ius puniendi  como “la potestad punitiva 

que tiene el Estado de imponer penas o castigar por medio de la ley; a todo aquel 

que afecte los bienes jurídicos tutelados en el Ordenamiento Jurídico.” (Pérez 

Rivas, 2006, pág. ii), es una potestad para restaurar el ordenamiento jurídico 

vigente, tal y como se extrae de la siguiente cita: “La restauración del orden 

jurídico corresponde al Estado mediante su poder coactivo: el ius puniendi”  

(Carretero Pérez & Carretero Sánchez, 1995, pág. 75).  

 

En las civilizaciones monárquicas de la antigüedad, el poder absoluto 

residía en el rey, quien dictaba las leyes e imponía sanciones a aquellos que 

incumplían los decretos reales. Este poder monárquico absoluto fue fortalecido por 

la doctrina del Poder Divino de los Reyes.23 

 

                                                           
23

 A partir de que el Emperador Constantino I, por medio del Edicto de Milán, legalizara el ejercicio del 
Cristianismo, la Iglesia Católica se difundió por toda Europa Occidental. No tomó mucho tiempo para que la 
aristocracia de la época sacara provecho de la “popularidad” que estaba teniendo el Cristianismo - con 
mayor fuerza en los estratos más pobres de la sociedad- y utilizan el Cristianismo como medio para dominar 
las clases sociales. De esta manera, la aristocracia utiliza y corrompe a su favor las teorías cristianas de amor, 
fraternidad, pobreza, vida eterna en el cielo, etc. Esto trae consigo el desarrollo de la doctrina del Poder 
Divino de los Reyes, la cual justifica la autoridad y legitimidad de un monarca, al sostener que el rey deriva 
su derecho a gobernar de la voluntad de Dios y no de sus súbditos o de ningún tipo de estamento. 
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Debido a las corrientes de los Ilustrados y de la Revolución Francesa, que 

esbozan los postulados tendientes a establecer que el poder residía en la 

soberanía del pueblo, quién de manera libre y voluntaria la depositaba en los 

gobernantes y monarcas24, se hace necesario que el poder de sancionar y legislar 

de los gobernantes de los Estados se afianzara y legitimara con mayor fuerza. 

Esta idea reforzada con la teoría de la división de poderes, cuyo máximo 

exponente fue el Barón de Montesquieu25, venía a limitar aún más el poder de las 

Monarquías existentes.  

 

En palabras de Eduardo García de Enterría, y refiriéndose al concepto y 

origen del ius puniendi, “este problema surgió como consecuencia del 

mantenimiento en manos del Ejecutivo de poderes sancionatorios directos y 

expeditos tras la gran revolución del sistema represivo que supuso la adopción del 

Derecho Penal legalizado y judicializado (nullum crime, nulla poena sine lege; 

nulla poena sine legale iudicium), desde los orígenes mismos de la Revolución 

Francesa” (García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 162). 

 

En las páginas siguientes, esbozaremos el concepto, principios, 

características y diferencias entre la manifestación administrativa y penal del ius 

puniendi, para concluir en una tercera vía de sanciones en la cual se puedan 

                                                           
24

 Para ampliar sobre este tema, ver: El Contrato Social, Jean Jaques Rousseau (1762) y Dos ensayos sobre el 
Gobierno Civil, Jonh Locke (1690) 
25

 Para ampliar sobre este tema, ver: El espíritu de las leyes, Charles Louis de Secondat, Barón de 
Montesquieu (1784) 
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aplicar los principios personalísimos del derecho penal a personas jurídicas, pero 

siempre dentro del marco del derecho penal y no desde una óptica administrativa. 

 

D1. Derecho Administrativo sancionador como manifestación del Ius 

Puniendi. 

La función o potestad sancionatoria del Estado (conocida como ius 

puniendi), es una noción o potestad de imperio, que responde a la necesidad 

estatal de centrar en un ente de poder público potestades únicas, que deben 

necesariamente ser llevadas a cabo por un solo súper ente, para evitar que la 

colectividad decida disponer de dichas potestades por sí misma.  

 

De este modo, y solamente como introito necesario, debemos aseverar, que 

las potestades de imperio con las que goza el ente estatal, tiene varias 

manifestaciones, que se van a ver reflejadas a través de una serie de facultades (o 

competencias) del Estado, para controlar y delimitar funciones que 

necesariamente deben ser llevadas a cabo por un centro de poder público, a 

saber: competencias de mando, de gestión, potestades reglamentarias, 

potestades legislativas, jurisdiccionales y la potestad sancionatoria. Esta última-

que es la que nos ocupa en esta investigación-, además, tiene dos 

manifestaciones bien definidas, dependiendo de cuál autoridad estatal ejerza esta 

potestad. De esta manera nace la dualidad teórica-práctica del Derecho 

Administrativo Sancionador y el Derecho Penal, manifestaciones que se 

desarrollarán en el presente capítulo.  
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D.1.1 Concepto de Derecho Administrativo Sancionador. 

Tal y como se estableció supra, el ius puniendi es solamente uno: es la 

autoridad que tiene el Estado de sancionar con el fin de que el aparato estatal 

funcione adecuadamente y que los ciudadanos respeten las normas impuestas.  

 

 Una forma de las maneras en las cuales el Estado manifiesta su poder, es 

en el campo del Derecho Público, mediante el cual ejerce funciones de mando, 

ejecutivas y sancionatorias. Cuando el Estado cumple estas funciones, se conoce 

como Derecho Administrativo Sancionador.  

 

Así, en palabras de Alonso Arnesto y Susana Fallas, “Dicha facultad le es 

atribuida a la Administración para que prevenga y, si es del caso, reprima las 

vulneraciones del ordenamiento jurídico en aquellas áreas de la realidad cuya 

intervención y cuidado le han sido encomendados con anterioridad. Razón por lo 

cual, se ha sostenido por cierto sector de la doctrina, que la potestad sancionatoria 

administrativa es un complemento indispensable de la potestad de mando o 

imperativa. A tal punto que la concepción de la potestad punitiva de la 

Administración como un anejo no solamente de la imperativa, sino de las demás 

facultades de que goza la misma, es una de las principales tesis que busca 

fundamentar precisamente dicha potestad”  (Arnesto Moya & Fallas Cubero, 1998, 

pág. 3-4). 

 

 Podemos definir el Derecho Administrativo Sancionador como aquel que se 

encarga de regular las sanciones impuestas por la Administración a los 
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administrados, las cuales se diferencian de las penales, ya  que “surge de la 

potestad de administrar (la Administración puede imponer directamente sanciones, 

las que legalmente no se reputan “penas”…)” (Vergara Blanco, 2004, pág. 137). 

Además, estas son impuestas por órganos del Estado y no serán conocidas en 

sede jurisdiccional sino como efecto de revisión ulterior, es decir “el juez no 

interviene más que eventualmente y a posteriori, por vía común del recurso 

contencioso-administrativo” (García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 165). 

 

 La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia número 38 del dieciséis 

de febrero de dos mil once, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección VI, nos define al Derecho Administrativo Sancionador del siguiente modo:  

 

“El Derecho Administrativo Sancionatorio se entiende como el conjunto de 

disposiciones mediante las cuales la administración pública (centralizada o 

descentralizada según el marco de sus competencias) encargada de 

favorecer el bienestar público (e interés público que justifica la concesión de 

potestades legales de imperio), vincula a la trasgresión de una disposición 

administrativa (de base normativa) como supuesto de hecho, una sanción 

administrativa, como efecto condicionado. La propia evolución del Derecho 

Administrativo permite su desarrollo y posterior autonomía, según lo 

establece el canon 9 inciso primero de la Ley General de la Administración 

Pública. Desde este plano, si bien tanto el derecho penal como el 

administrativo sancionador derivan del ejercicio del ius puniendi, como 

manifestación de los poderes públicos, lo que motivó que este último 
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sustentara sus bases y principios en aquella rama, el derecho administrativo 

sancionatorio, como ramificación del Derecho Administrativo, ha sido objeto 

de evolución, llevando a un grado de autonomía que permite la aplicación 

de principios propios, si bien similares en algunos supuestos a aquel 

régimen represivo penal, no iguales. Por ende, al margen de que en su 

momento, participaba de la aplicación de los principios propios del Derecho 

Penal, lo cierto del caso es que en la actualidad, esos postulados son 

utilizables dentro del procedimiento administrativo pero de manera 

matizada, ergo, no son atinentes al ejercicio administrativo en su plenitud, 

sino en la medida en que resulten atinentes a las relaciones jurídico 

administrativas de orden sancionatorio, sea interno o externo. Lo anterior se 

justifica en la naturaleza diversa que se presenta entre la potestad 

sancionatoria penal y la administrativa”.   

 

La función básica entonces del Derecho Sancionador, es la de “mantener el 

orden de esta Institución y reprimir coactivamente las conductas contrarias a la 

Institución. La sanción expresaría las reglas del juego dentro del orden 

institucional administrativo” (Carretero & Carretero, 1995, pág. 77). Podemos ver 

de la cita expuesta supra, que se habla de Institución, que no es sino más que 

Administración o poder central, que puede entonces manifestar las formas en que 

expresará su ius puniendi.  

 

Así las cosas, dentro de esas manifestaciones del Derecho Administrativo 

Sancionador, podemos establecer una bifurcación básica, y entender que el 
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mismo se revela en potestades de corrección y potestades disciplinarias. Aunque 

el matiz que diferencia entre una y otra puede parecer delgado, la apreciación 

resulta fácil si se entiende del siguiente modo: la manifestación correctiva de la 

potestad sancionadora, alude a los casos en que la sanción va dirigida a 

particulares que infringen normativa que regulan la gestión administrativa; 

mientras que la potestad disciplinaria tiene como finalidad, la probidad y el debido 

ejercicio de la función pública, ya que sus normas van destinadas a sancionar al 

agente público que no cumpla debidamente sus funciones.  

 

Según el jurista nacional Eduardo Ortiz –quién es citado por Arnesto y 

Fallas-, la diferencia existente entre ambas manifestaciones es que la potestad 

disciplinaria  “sanciona para mantener el buen funcionamiento de una relación 

especial de la administración con el particular, en beneficio de ambas partes, en 

tanto que (la correctiva) sanciona para mantener exclusivamente el interés 

colectivo o del Estado, por encima del interés privado, aún si ello ocurre dentro de 

una relación concreta” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 56).  

 

 Colofón de lo anterior, es para nosotros fácil concluir acorde a la doctrina, 

que los límites y por ende sanciones para las transgresiones de esos límites, 

fungen como escudo de defensa del Ordenamiento Jurídico. Es la contención 

necesaria para los casos en los que se rompe en statu quo, el ideal de Estado de 

Derecho perfecto.  
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D.1.2 Posiciones que legitiman el Poder Sancionador. 

El concepto de Derecho Administrativo Sancionador nace de la necesidad 

de diferenciar las sanciones impuestas por el Estado en sedes administrativas, por 

quebrantamientos a la ley que no son considerados como delitos y cuyas 

sanciones no son penales (según la teoría del delito), pero que son necesarias 

para que el administrado cumpla con lo establecido por el ordenamiento jurídico y 

además como consecuencia de un daño que se ha causado a la Administración. 

 

Sin embargo, a lo largo de la historia jurídica (y fundamentalmente política), 

han existido una serie de fundamentos que intentan justificar o legitimar, la razón 

del porqué se avala la potestad sancionadora de la administración. Siguiendo la 

clasificación que en su obra nos presentan Arnesto y Fallas, vamos a enumerar 

las diversas posiciones del siguiente modo: a.) Por función de Policía, b.) Por 

criterios de eficacia y oportunidad, c.) Por criterio de autotutela, d.) Por 

contemplarlo el Ordenamiento Jurídico, e.) Por ser una potestad implícita, f.) Por 

ser parte de la competencia de gestión, y g.) Por la Teoría del único ius puniendi. 

 

a. Por función de Policía. 

Dicha posición se adoptó en el siglo XIX, y considera que la potestad 

sancionadora deviene en legítima por el ejercicio estatal de función de policía. Nos 

dicen Arnesto y Fallas, citando a Bermejo Vera, acerca de la potestad 

sancionadora de la administración que “constituye una potestad accesoria, 

derivada o deducible de la función genérica de “policía” reconocida a las 

Administraciones públicas, hasta el punto de que sin, el reconocimiento de tal 
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potestad, no se le sería fácil a las administraciones cumplir sus obligaciones 

constitucionales de servicio a los intereses generales, potencialmente 

amenazados por las conductas activas u omisivas de determinados ciudadanos” 

(Arnesto & Fallas, 1998, pág. 17-18).  

 

Otro concepto por considerar acerca del fundamento por el poder de policía 

es esgrimido por Nieto, que nos indica que la potestad de sancionar deviene del 

poder de policía de  la administración, conforme a la cual “la potestad 

sancionadora es un corolario imprescindible  de la potestad de policía de la que 

dispone la Administración”, y continúa el autor citando un voto del Tribunal 

Superior Administrativo español, del 14 de junio de 1989, diciendo “como ya ha 

declarado esta Sala en ocasiones anteriores, corresponde a la Administración la 

potestad sancionadora, no como privilegio sino como instrumento normal para el 

cumplimiento de sus fines, en orden a la satisfacción de los intereses generales, 

dentro de la función de policía”  (Nieto, 1994, pág. 90). 

 

La crítica a dicha postura es que realmente no es lo mismo sancionar, que 

actuar como policía, y por lo tanto no podría originarse la potestad sancionadora 

de los poderes de policía, ya que ambas son figuras distintas. Dicha crítica es 

claramente explicada por Rebollo (citado por Nieto), que nos dice lo siguiente: “ 

aunque las sanciones tienen el mismo fin de toda la policía son dos medios 

complementarios y distintos  dirigidos a idéntico fi, pero ello no permite confundir 

cosas que son radicalmente diferentes, dado que la Policía pretende garantizar un 

orden y en su caso, restaurarlo, mientras que las sanciones infringen un mal que 
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no restablece el orden, limitándose a castigar el hecho; no imponen al 

administrado infractor una conducta no perturbadora o que consista en reparar el 

daño o restituir las cosas a su estado anterior” (Nieto, 1994, pág. 91).  

 

b. Por criterios de eficacia y oportunidad. 

Dicha posición indica que la justificación de las sanciones que impone la 

Administración, se debe a la necesidad de obtener una organización eficaz. Según 

Marienhoff, citado por Arnesto y Fallas (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 19), “El 

fundamento de la potestad sancionadora es fácilmente comprensible: la compleja 

labor de la Administración no podría cumplirse sin la existencia de una fuerte 

disciplina externa e interna; de lo contrario la Administración hallaríase indefensa y 

condenada al desorden”.  

Esta posición lo que quiere decir, es que para que el Estado pueda lograr 

sus propósitos, necesariamente tiene que tener de forma paralela instaurada la 

posibilidad de impartir sanciones para lograr, -en caso de ineficacia-, la necesaria 

imposición coactiva de los mandatos que la Administración considera ideales. Se 

entiende entonces, que la falta de sanciones, fungiría como un alto mecanismo de 

alcahuetería e impunidad para los administrados que no sigan las normas 

impuestas por el centro de poder público. Consideramos que dicho postulado es 

necesario, ya que si no existe coacción (que es precisamente junto a la coerción, 

características propias y necesarias del Derecho Público), el Sistema Jurídico 

sería endeble, y permitiría una serie de faltas contra el Ordenamiento Jurídico, 

dando paso a un estado caótico y descontrolado. 
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Carretero y Carretero explican que además del fundamento jurídico (que es 

para este autor la razón por la cual se legitima el Derecho Administrativo 

Sancionador), existen otras coyunturas sociales que fundamentan el derecho 

sancionador del Estado, siendo los criterios de oportunidad uno de ellos. Así nos 

dicen que: “razones de oportunidad explican una potestad sancionatoria. La 

inadecuación de la legislación penal, y del Juez común, que por su lentitud, rigidez 

y tipicidad, o por el contenido socialmente infamante para el infractor, no se 

aconsejan que todas las sanciones se impongan por los Tribunales de Justicia” 

(Carretero & Carretero, 1995, pág. 80). 

    

 

 

c. Por criterio de autotutela. 

La postura esbozada en esta teoría indica que la posibilidad de sancionar, 

procede de esa capacidad estatal de autotutelarse, ya que los actos 

administrativos son ejecutivos y ejecutorios, por lo que, al poder la misma 

administración ejecutarlos independientemente de la voluntad o no del 

administrado, es la que origina el derecho sancionador de la Administración 

Pública.  

 

Esta posición la encontramos en la legislación costarricense vigente en el 

artículo 146 inciso 1, de la Ley General de la Administración Pública, que sostiene 

el argumento de esta teoría al estatuir: “La Administración tendrá potestad de 

ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, 
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válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 

responsabilidad que pudiera resultar”. 

 

d. Por contemplarlo el Ordenamiento Jurídico. 

La potestad sancionadora reside en el Ordenamiento Jurídico mismo. La 

legitimidad del poder sancionador de la Administración se origina en la norma. 

Quiere decir esto, que al instituirse la ley administrativa, se confiere 

simultáneamente a la Administración la potestad de sancionar. 

 

Carretero y Carretero, nos dicen que este postulado responde a la lógica 

jurídica: “Desde el punto de vista de la lógica jurídica, el fundamento de la 

potestad de sancionar reside en el Derecho Positivo. La facultad de reprimir o 

sancionar es una manifestación del Poder que se deriva del derecho de legislar” 

(Carretero & Carretero, 1995, pág. 76). 

 

Incluso continúan diciendo Carretero y Carretero, que el principio de 

legalidad es incluso el que origina el fundamento de la potestad sancionadora de 

la Administración, y nos dice lo siguiente: “Rechazada la idea de la existencia de 

un derecho de penar anterior a la Ley y el origen institucional de la potestad 

sancionadora, parece evidente que la justificación de dicha potestad se centra en 

el Ordenamiento Jurídico. La potestad sancionadora de la Administración tiene su 

origen en la Ley, conforme al esquema normativo de un Estado de Derecho” 

(Carretero & Carretero, 1995, pág. 78). 
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Desde nuestra perspectiva, es claro que el postulado tiene lógica, ya que 

las materias odiosas (que son aquellas en las que se imponen sanciones, o cargas 

a los administrados), están reservadas a la Ley. Del mismo modo, en razón del 

principio de Legalidad y Tipicidad, es el Ordenamiento Jurídico quién determina 

que conductas son receptoras de sanciones, y de no ocurrir de ese modo, 

estaríamos dejando al arbitrio de quien ostente el poder, cuestiones tan delicadas, 

como lo es el vigilar el cumplimiento de las normas y castigar sus infracciones. 

 

e. Por ser una potestad implícita. 

Dicha posición sugiere que en varios supuestos, la potestad sancionadora 

de la Administración no encuentra una norma expresa que autorice sancionar, por 

lo que debe extraerse de las normas mismas la posibilidad implícita de aplicar 

sanciones por parte de la Administración. Según Arnesto y Fallas, “los poderes 

inherentes o implícitos, que al no encontrarse establecidos en forma expresa, se 

deben inferir de la interpretación jurídica de las normas que componen el 

ordenamiento en cuestión, que reconoce además otros poderes concomitantes de 

los que se deducen” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 24). 

 

Otro postulado acerca de esta teoría legitimadora del ius puniendi 

administrativo, nos lo indica Nieto, quién es tajante en afirmar que de forma 

general, no existe un Ordenamiento Jurídico que estatuya de forma clara por Vía 

Legal, la posibilidad de sancionar, dando paso a la Teoría de la Posibilidad 

implícita, o silencio legal.  
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De este modo  dice: “Teniendo en cuenta que nuestras leyes no suelen 

preocuparse de atribuir  a la Administración de forma expresa potestad alguna, 

surge la cuestión de los efectos jurídicos de tal silencio. Lo que, como es sabido, 

ofrece dos posibles soluciones: o bien considerar que la tal potestad no existe, o 

bien considerar que la exigencia de la atribución puede darse por cumplida-y que 

en consecuencia la atribución existe- si el intérprete constata la presencia de la 

atribución implícita” (Nieto, 1994, pág. 93). 

   

Dicha posición, plantea una situación particular, la cual debemos señalar: 

es innegable la potestad de sancionar, sin embargo, para su ejercicio (el cuál debe 

ser limitado), es necesario cumplir con los requerimientos del principio de 

legalidad, que es en última instancia el que condiciona el ejercicio del ya existente 

atributo sancionador de la Administración. Creemos que es necesario que el 

Estado tenga siempre la posibilidad de sancionar las conductas ajenas a lo 

estipulado por su propio Ordenamiento, pero, sin importar que no exista norma 

genérica que estipule el derecho sancionador, si debe existir un límite y regulación 

de la forma como el ente estatal ejerza dicha facultad implícita, para así cumplir 

con los mandatos generales de la potestad administrativa sancionadora que se 

explicarán más adelante. 

  

f. Por ser parte de la competencia de gestión. 

Es una postura similar a la posición de Policía, sin embargo, se añade no 

sólo, la necesidad de ordenar, mandar y prohibir, sino además la necesidad de 

gestionarse.  
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Implica que la potestad sancionadora forma parte de otras potestades de la 

Administración, que tienen asidero a su vez no solamente en las normas 

sancionatorias, sino en diversas normas y gestiones del Estado. 

 

g. Por la Teoría del único ius puniendi. 

Dicha teoría es un diseño jurisprudencial, que surge a través de un voto del 

Tribunal Constitucional Español, número 18-1981 del ocho de junio. La posición de 

dicho fallo nos dice lo siguiente: “los principios inspiradores del orden penal son de 

aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 

ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado (…) hasta el 

punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas 

administrativas o penales” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 28).   

 

 De una forma similar se presenta el pensamiento de Silvina Bacigalupo, 

quien de forma tajante adopta la teoría de un único ius puniendi, diciendo: “Se 

puede afirmar que hoy es doctrina dominante que la potestad administrativa 

sancionadora, al igual que la potestad de los jueces y tribunales, forman parte de 

un “genérico” ius puniendi del Estado, que es único aunque luego tenga lugar de 

dos formas distintas”  (Bacigalupo, 2001, pág. 236). 

 

 Domínguez Ávila,  indica que dicho postulado es exactamente el recogido 

en el Ordenamiento Jurídico español, diciendo lo siguiente: “(...) en la Constitución 

Española, queda claro que se consolida con carácter de definitivo el modelo de ius 
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puniendi del Estado, dividido en dos órdenes, el penal y el sancionador 

administrativo, el primero reservado al poder judicial y aplicado por medio de 

penas, y el segundo por medio de sanciones administrativas”  (Domínguez Ávila, 

1997, pág. 27). 

 

 Es debido a lo anterior, que se ha cuestionado la independencia del 

Derecho Administrativo Sancionador y se ha querido unificar esta rama al Derecho 

Penal, sosteniendo que las diferencias entre ambas radican únicamente en la 

intensidad de las sanciones.26  

 

Sin embargo, cabe destacar que la independencia de ambas ramas se 

encuentra vigente hoy día, y que el Derecho Administrativo Sancionador se 

considera como una rama jurídica independiente y distinguible del Derecho Penal, 

a pesar de que ambos comparten principios y algunas características. Esto se 

debe a que estos principios fundamentales que rigen ambas materias, buscan 

contener el poder del Estado y proteger los derechos individuales de los 

ciudadanos.  

 

 Se puede afirmar que “hoy en general, no se discute que en ambos 

casos existen sanciones que afectan a las personas y que, materialmente, son de 

idéntica naturaleza” (Vergara Blanco, 2004, pág. 139), más sin embargo esta 

naturaleza idéntica deviene del ius puniendi estatal único y no de la manera en 

                                                           
26

 A modo de ejemplo, se puede observar las tesis delos autores chilenos Poliotoff Lifschitz, Sergio. Derecho 
Penal. -2ª ed.-, Santiago: Editorial Jurídica ConoSur, 2000; y Novoa Monreal, Eduardo. Derecho Penal. Tomo 
I, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1960 
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que sean reguladas por un derecho u otro. Lo cierto del caso, es que ha existido 

en doctrina una necesidad por discutir sin éxito alguno, las diferenciaciones que 

deben existir entre ambos conceptos, olvidando el origen común de los mismos.  

 

Sobre esta idea, el tratadista Alejandro Nieto nos recalca la idea de un 

centro de origen común de la potestad sancionatoria, diciendo: “la potestad 

administrativa sancionadora, al igual que la potestad penal de los Jueces y 

Tribunales, forma parte de un genérico “ius puniendi” del Estado, que es único, 

aunque luego se subdivide en estas dos manifestaciones” (Nieto, 1994, pág. 80). 

 

Por esta razón, “hasta ahora la potestad administrativa sancionadora venía 

considerada como una excrecencia espuria de la actividad penal, de la que 

constituía una excepción ilegítima, a la que, a todo lo más, se toleraba con gran 

repugnancia. Hoy, en cambio, y mediante ese entronque directo con el poder 

punitivo común del Estado, la potestad administrativa sancionadora se legitima 

directamente y con iguales títulos que la potestad penal. Podrá haber si se quiere 

discusiones sobre la primogenitura, pero es indiscutible que ambos Derechos se 

encuentran sustancialmente en pie de igualdad” (Nieto, 1994, pág. 165).  

 

D.1.3 Principios generales que regulan la materia. 

A pesar de que el la potestad punitiva o de la Administración está regulada 

por una rama aparte del Derecho Penal, los principios que a esta se le aplican son 

los mismos que se aplican en las sanciones penales, pero matizados.  
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En palabras del profesor Chileno Cristian Román indica que los ideales de 

aplicación de los principios de derecho penal deben instruirse en el derecho 

administrativo sancionador, en el tanto estos últimos no estén definidos con total 

claridad, ya que “establecen los lineamientos generales que deberían considerarse 

para tal propósito, sin que ello importe necesariamente aplicar cada uno de dichos 

principios y con el mismo alcance que en el Derecho Penal (en otras palabras, 

admito la “importación”, pero en caso alguno el “contrabando” de ellos) y como 

cota máxima, pues en la traslación de tales principios al Derecho Administrativo 

Sancionador, no es posible ser “más penalista que los penalistas”, esto es, el 

alcance que en él han de tener, deberá ser siempre más flexible que en el 

Derecho Penal, conclusión que resulta, a todas luces, evidente si se considera que 

en dicha sede en caso alguno podría afectarse la libertad personal del perseguido” 

(Román Cordero, 2010, pág. 163). 

 

Del mismo modo, Bacigalupo nos dice que: “los principios inspiradores del 

orden penal son de aplicación, con ciertos matices al Derecho administrativo 

sancionador, dado que ambos son manifestación del ordenamiento punitivo del 

Estado” (Bacigalupo, 2001, pág. 245). 

 

Nuestra jurisprudencia, en especial el importante Voto número 2011-6976, 

de las trece horas y veintidós minutos del veintisiete de mayo del dos mil once 

(sentencia que nos ayudará a ejemplificar varios de los principios que aludiremos), 

examina y analiza el tema de principios aplicables al Derecho Administrativo 

Sancionador, y de forma general, nos inserta en el tema diciendo:  
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"[...] En cuanto a los principios aplicables al régimen sancionatorio 

administrativo, se ha establecido que éstos tienden a asimilarse a los que 

rigen en el Derecho Penal, pues, ambos son manifestaciones del poder 

punitivo del Estado e implican la restricción o privación de derechos, con la 

finalidad de tutelar ciertos intereses. Tanto las normas sancionatorias 

administrativas como las penales poseen una estructura y funcionamiento 

similar: la verificación de la conducta prevista produce como consecuencia 

jurídica una sanción. El Derecho de la Constitución impone límites al 

derecho sancionador, que deben ser observados tanto en sede penal como 

en la administrativa; ciertamente, en este último caso con determinados 

matices que se originan en la diversa naturaleza de ambos: / "Como 

reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de principios, no 

puede desconocerse una tendencia asimilativa de las sanciones 

administrativas a las penales, como una defensa frente a la tendencia de 

liberar -en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías 

propias del sistema penal. Siendo innegable que las sanciones 

administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada 

observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de 

garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido proceso, 

asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución Política, pero 

que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 

37, 38, 40 y 42 también constitucionales (…)" (Sentencia 2000-08193 de las 

quince horas cinco minutos del trece de setiembre del dos mil). 
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Todo el tema de principios atinentes a la materia reviste de importancia en 

el tanto, existe básicamente la necesidad de limitar el poder Estatal y de brindar al 

administrado la garantía de que las sanciones solamente serán aplicables en los 

casos en que la Administración, objetivamente, lo considere pertinente. Además, 

se hace necesario debido a que el Derecho Administrativo Sancionador, carece de 

“una regulación paralela de una “parte general” en el Derecho de las sanciones 

administrativas”. (García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 172)  

 

Por lo esbozado anteriormente, se puede afirmar que los principios que 

regulan la materia sancionatoria administrativa son - aunque con matices de 

diferenciación por la diferenciación de esta materia con el Derecho Penal – el 

principio de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de 

inocencia y prescripción; esto según la clasificación hecha por el profesor García 

de Enterría en Principios del Derecho Sancionatorio.  

 

a. Principio de Legalidad. 

Este principio implica que una sanción no podrá establecerse, salvo que 

exista una ley anterior al acto sancionable que haya contemplado la sanción. En 

palabras de García de Enterría “es la expresión del principio nullum crime, nulla 

poena sine lege” (García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 172).  

 

Es importante establecer que este principio hace referencia a una reserva 

de ley absoluta, entendida esta como aquella en la cual no cualquier norma puede 
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imponer sanciones, sino únicamente las leyes formales; es decir, la materia 

sancionatoria no puede quedar en manos de estatus o reglamentos y cualquier 

acto administrativo en el cual se imponga una sanción a un administrado basado 

en una norma diferente a ley ordinaria formal, sería nulo de pleno derecho.  

 

Es por esto que se afirma que “la llamada “colaboración reglamentaria” está 

no solo limitada sino virtualmente proscrita en materia de ius puniendi estatal, ya 

sea penal o sancionatorio administrativo, y no cabe, en ningún caso, considerar al 

reglamento como origen de algún ilícito administrativo o de alguna pena” (Vergara 

Blanco, 2004, pág. 142). Esto no quiere decir más que la necesidad de que las 

infracciones deben estar tipificadas por ley, y del mismo modo, su correlativa 

sanción para el infractor, para que fácilmente los receptores de la norma tengan 

claro no solamente qué es permitido y qué no, sino que además sepan de 

antemano, la consecuencia que genera actuar de forma antijurídica. 

 

Sobre el punto atinente acerca de los alcances del Reglamento, Carretero y 

Carretero, manifiesta lo siguiente: “La tipificación debe ser por Ley Formal y no por 

el Reglamento, pero no de forma independiente, o vacía de contenido. El 

Reglamento no puede alterar infracciones o sanciones o modificar el cuadro legal” 

(Carretero y Carretero, 1995, pág. 125). 

  

El sustento constitucional de este principio se recoge en el numeral 39 de la 

Carta Política, que nos dice: “A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior (…)”. La norma constitucional 
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indica la necesidad de tipificar la normativa sancionatoria, y de forma imperativa 

indica que debe ser por medio legal.  

 

Nos indica Nieto (Nieto, 1994, pág. 214-215), transcribiendo el Voto del 

Tribunal Constitucional Español, número 61/1990, del 29 de marzo, que el 

principio de legalidad ofrece dos garantías básicas, que dicha sentencia cataloga 

como garantía material y garantía formal, y nos dice de este modo:  

 

“Dicho principio comprende una doble garantía: la primera de orden materia 

y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de 

las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio 

de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa 

necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de 

las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos 

jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza 

(lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la 

aneja responsabilidad y la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, 

relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que 

este Tribunal ha identificado como ley en sentido formal”.  

  

De las últimas ideas expuestas, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 1.) Es mandato constitucional la tipificación legal de las normas 

sancionatorias, 2.) Los reglamentos ejecutivos, pueden de cierta manera 

“colaborar” al sentido de legal dictado, sin embargo, no pueden ampliar el marco 
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sancionatorio, ni excederse a llenar vacíos que la norma no indica, 3.) No es 

posible la delegación de la facultad de emitir leyes sancionatorias a normativa de 

menor rango jurídico, y 4.) Las actividades que la administración Pública lleve a 

cabo dentro de las potestades sancionatorias, siempre serán regladas, y 

previamente escrita y publicada para estar al alcance de los administrados, 

quienes no podrán alegar ignorancia de la ley. 

  

En palabras de Arnesto y Fallas, “El principio de legalidad está conformado 

por dos garantías esenciales: el mandato de tipificación, garantía de orden 

material, y la reserva legal, garantía de carácter formal, que conforman su núcleo, 

el cual se ve complementado con otros elementos, tanto indiscutidos –tal es el 

caso de la irretroactividad de las normas sancionatorias desfavorables- como 

periféricos o en vías de consolidación –tales como la prohibición de analogía en 

perjuicio-” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 144-145). 

 

Nuestra jurisprudencia en la Sentencia 127 del quince de abril del dos mil 

once, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, también 

recoge dicho principio, y a la luz del numeral 11 de la Carta Política y 11 de la Ley 

General de la Administración Pública lo desarrolla del siguiente modo: 

 

“IV.- DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- 

En un Estado Social y Democrático de Derecho, es principio rector la 

sujeción de la actuación de la Administración Pública –en su conjunto- al 

ordenamiento jurídico. Así, la concepción tradicional del principio de 
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legalidad atiende expresamente al contenido de los numerales 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, que 

implica que los actos y comportamientos de la Administración deben 

adecuarse al ordenamiento jurídico vigente, conformado tanto por normas 

escritas, que atendiendo a la jerarquía normativa establecida en el artículo 6 

de la Ley General de Administración Pública, supone la ordenación de la 

gestión pública a la Constitución Política, tratados internacionales, leyes y 

reglamentos ejecutivos y autónomos de organización y funcionamiento; así 

como a las fuentes no escritas (costumbre, la jurisprudencia y principios 

generales de derecho), las cuales coadyuvan a la interpretación e 

integración del ordenamiento jurídico, en los términos previstos en el 

artículo 7 de la citada Ley General. Por su parte, lo que respecta al principio 

de legalidad, en su vertiente negativa, ello supone considerar que la 

actuación del Estado se subordina en forma absoluta, a lo que le está 

expresamente permitido, normalmente en texto expreso, de manera que lo 

no autorizado –expresa o implícitamente por el ordenamiento jurídico– está 

prohibido. Así, el principio de legalidad "[...] se proyecta como límite y 

restricción del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, 

deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de invalidez" 

(Sentencia número 63-2000, de las catorce horas cincuenta minutos del 

veintiocho de enero del dos mil, de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia).27   

                                                           
27

 En igual sentido, se pueden consultar las sentencias número 0172-2000, del quince de mazo de ese mismo 
año y 55-2001, del diecisiete de enero del dos mil uno 
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b. Principio de Antijuridicidad. 

 Dicho principio alude a la necesidad de que exista una vulneración al Orden 

Jurídico para poder aplicar su correlativa sanción. La antijuridicidad es una 

ilegalidad de carácter genérico, es el precepto previo de la tipicidad. 

  

 En palabras de Carretero y Carretero, para la definición de infracción se 

requiere la vulneración de una norma: “Es el antecedente de la tipicidad; primero 

hay que considerar el bien jurídico protegido (salubridad, seguridad, etc.), o sea, 

las formas del interés público tutelado. En un segundo momento hay que 

establecer los tipos básicos de infracciones cualificadas con las que se pone en 

riesgo dicho interés público. (…) La tipicidad reduce la antijuridicidad porque 

describe las conductas sancionadas” (Carretero & Carretero, 1995, pág. 138). 

  

Continúan diciendo en razón de la antijuridicidad: “es un juicio objetivo de 

valor que sólo excepcionalmente (…) toma en cuenta la voluntad del autor. La 

antijuridicidad es la razón de ser de la ilicitud con independencia de otros factores: 

se llega a ella de modo negativo, por no aparecer causas de exclusión del injusto. 

La tipicidad es la definición de la antijuridicidad; el momento de conducta 

antijurídica. La antijuridicidad es un elemento abstracto, que precisa de otros 
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factores que describan determinados hechos injustos; esta definición es el tipo 

penal” (Carretero & Carretero, 1995, pág. 139). 

 

 

 

c. Principio de Tipicidad. 

 También llamado mandato de tipificación. En términos generales podemos 

definir el principio de tipicidad como aquel que da certeza al administrado de 

cuáles conductas son sancionables por vía administrativa. Es decir, “la ley 

respectiva (nunca el reglamento, según lo dicho: principio de legalidad) debe 

contener ella misma una descripción precisa de la conducta específica que podrá 

ser sancionada” (Vergara Blanco, 2004, pág. 142). 

  

 Bajo este principio, derivado del principio general de certeza o lex certa, se 

establece además que la descripción establecida en la ley de la conducta que 

podría ser causa de sanciones debe ser específica y no dar cabida a fórmulas 

generales, indeterminadas o abiertas, que podrían permitir “al órgano sancionador 

actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permitiría una 

especificación normativa” (García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 174). 

 

 En el mismo orden de ideas, el profesor chileno Alejandro Vergara expresa 

que “lo que debe emanar del cumplimiento de este principio es el establecimiento, 

por la ley, de una descripción y determinación de la o las conductas que quedan 

sometidas a sanciones, de tal manera que sea posible predecir con alguna certeza 
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la sanción que se impondrá en caso de que alguien incurra en la conducta así 

“tipificada”” (Vergara Blanco, 2004, pág. 142).28 

  

 Nuestra jurisprudencia en la Sentencia  91 del veinticinco de octubre de dos 

mil once (dicho sea de paso, una sentencia bastante completa en cuanto análisis 

de los temas que ocupan este acápite), emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección VII, nos define la tipicidad en materia administrativa del 

siguiente modo: 

 

“V.-Principio de tipicidad en los ilícitos administrativos. Propiamente en 

relación con la esfera del derecho administrativo sancionador, se ha 

recalcado la importancia del respeto al principio de tipicidad, el cual, si bien 

es cierto, no tiene la rigurosidad que se exige en el campo del derecho 

penal; resulta una garantía indispensable para los administrados, que 

deben tener certeza respecto de cuáles conductas son prohibidas y cuál es 

la consecuencia de ese incumplimiento. Resulta violatorio tanto del principio 

de legalidad como del principio de tipicidad, la construcción de tipos 

sancionatorios que dejen a la Autoridad sancionatoria la determinación 

antojadiza del contenido de la prohibición”. 

 

Se puede deducir con claridad meridiana, que la importancia de este 

principio radica básicamente en: 1.) Indica cuáles son las actuaciones que son 

consideradas como faltas. 2.) Formula una lista taxativa de actuaciones con un 

                                                           
28

 El resaltado no es original 
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desvalor jurídico y su correlativa sanción, 3.) Es primigenio a cualquier actuación 

administrativa, ya que para que el ente estatal pueda ejecutar las consecuencias 

jurídicas de una actuación, debe existir con anterioridad una situación descrita y 

tipificada en una norma de alto valor (como se analizó con el principio de reserva 

de ley, la norma competente sería la Ley). 

  

d. Principio de Culpabilidad. 

 En términos generales se establece que solamente podrá aplicarse 

una sanción a aquellos administrados que por medio de culpa o dolo lleven a cabo 

determinada acción. Es decir, en tesis de principio, estamos ante un caso de 

culpabilidad subjetiva. Siguiendo la postura de Carretero y Carretero, la 

culpabilidad se refiere a la relación existente entre el acto llevado a cabo y el 

autor, todo a la luz de una perspectiva sicológica. Nos indican que “Es un juicio de 

reproche que comprende tres elementos: imputabilidad, dolo o culpa como formas 

de la voluntad y ausencia de casos de exclusión de la culpabilidad, porque la 

responsabilidad en Derecho Administrativo no es objetiva. La culpabilidad requiere 

voluntad; es así una conducta activa, dolosa o culposa que produzca un resultado” 

(Carretero & Carretero, 1995, pág. 160).  

 

De lo dicho por los autores, sí existe un poco el cual no compartimos, ya 

que sabemos que existe responsabilidad administrativa no solamente por acción, 

sino además por funcionamiento anormal de la administración, que incluye la 

carencia del servicio (que es una omisión), o el préstamo de un servicio de manera 

deficiente.   
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 Sin embargo, se ha discutido la necesidad de aplicar principios de 

culpabilidad objetiva y de responsabilidad solidaria, en tratándose de personas 

jurídicas, y más precisamente en materia tributaria. Sin embargo, en el sistema 

costarricense, no ha dado pie a la responsabilidad objetiva, pero sí mantiene, 

frente al societas delinquere non potest, un régimen de responsabilidad solidaria 

en el caso de personas jurídicas.  

 

 Es importante destacar la importancia de permitir sanciones a las personas 

jurídicas, ya que en el contexto social actual, cada vez es más frecuente que sean 

entidades jurídicas quienes cometan infracciones contra la Administración. Las 

sociedades anónimas y fideicomisos, por citar un ejemplo, están siendo utilizadas 

por los administrados para encubrir actividades lucrativas y evadir impuestos29. 

Precisamente, esta investigación pretende dar una respuesta a la necesidad del 

Estado, cada vez más apremiante, de evitar conductas ilícitas e imponer 

sanciones a las entidades que las están cometiendo. 

 

  Por el momento, basta decir que lo que impera hoy día en la legislación 

nacional, es una culpabilidad subjetiva que permite responsabilidad solidaria en 

ciertos casos, pero que, a nuestro criterio, resulta insuficiente. 

 

                                                           
29

 Recientemente, con la publicación de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta el 27 de diciembre del 2011, el Estado ha tratado de contener y desincentivar las evasiones 
que se estaban cometiendo en perjuicio del fisco. Sin embargo, el ámbito de delitos y actuaciones en contra 
de la Administración cometidas por personas jurídicas va mucho más allá de infracciones fiscales, por lo que 
es necesario un reforma en este sentido. 
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e. Principio de Proporcionalidad. 

 Este principio fundamental establece que la sanción impuesta por la 

administración debe ser congruente con la conducta infractora del ordenamiento 

jurídico, con el fin de que el Estado tome medidas excesivas en contra del 

administrado. “Este principio impone criterios de graduación de las sanciones, 

basados en diversos criterios, incluso derivados de otros principios, como la 

intencionalidad, la reiteración, los perjuicios causados, la reincidencia en la misma 

sanción, pero en períodos de tiempo acotados” (Vergara Blanco, 2004, pág. 144). 

  

En un sentido similar, y apuntando la relevancia de este principio se 

manifiestan Escusol y Rodríguez-Zapata –citados por los costarricenses Arnesto y 

Fallas- diciendo: “(…) obedece a la necesidad de que la sanción a imponer, en su 

caso, se corresponda, en términos adecuados, con la gravedad y circunstancias 

concurrentes en la infracción cometida”, y continúan manifestando la importancia 

de cerrar el “portillo” a la Administración en el ejercicio de las potestades 

sancionatorias, y citando a Tornos indican de forma atinada que la actuación del 

centro de poder público debe ser, “vinculada a la correspondencia entre infracción 

y sanción” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 288-289).  

 

 En palabras de Zornoza-citado por Nieto-, el principio de proporcionalidad 

cumple una dualidad funcional, a saber: “como criterio para la selección de los 

comportamientos antijurídicos merecedores de la tipificación como delitos o 

infracciones, postulando en el ámbito que nos ocupa que la tipificación como 

infracción quede reservada para aquellos supuestos en que el restablecimiento del 
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orden jurídico alterado por el comportamiento ilícito puede ser realizado por otros 

medios, y además, como límite a la actividad administrativa de determinación de 

las sanciones, sin que por tanto exista posibilidad alguna de opción libre, sino una 

actividad vinculada a la correspondencia entre infracción y sanción” (Nieto, 1994, 

pág. 243). 

 

f. Principio de Presunción de Inocencia. 

 Al igual que en el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo Sancionador 

se presume la inocencia del administrado hasta que sea demostrado lo contrario. 

Sin embargo, cabe señalar que esta demostración no se haría en un tribunal – 

salvo en los casos en que se ejerza el derecho recursivo- sino en la etapa en la 

que el órgano estatal está imponiendo la sanción.  

 

 García de Enterría nos señala la razón histórica de la aplicación de dicho 

principio, como forma de delimitar el viejo régimen de Derecho de Policía30 que 

ejercía la Administración, antes de que se establecieran las bases del Derecho 

Administrativo Sancionador.  

 

Al respecto nos señala que “este principio ha deshecho en la esfera 

sancionatoria administrativa viejos privilegios procedentes en línea directa del 

                                                           
30

 Adoptado por las Monarquías centroeuropeas del siglo XIX, y debido al desplazamiento que tuvieron 
luego de la Revolución Francesa y de las grandes codificaciones, los Estados adoptan, paralelamente al 
Derecho Penal Codificado, un Derecho de Policía que concedía potestades de investigación y sanción muy 
amplias al Poder Ejecutivo, llevando en muchos casos a que se cometieran actos en contra de las libertades 
individuales y del debido proceso. El mismo fue perdiendo importancia a inicios del siglo XX, aunque hoy día 
pueden verse rezagos en leyes que dan al Ejecutivo poderes que rozan con la división de poderes y que 
sobrepasan los principios del ius puniendi que se desarrollan en este capítulo.  
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antiguo Derecho de policía: la presunción de verdad de las actas o denuncias de 

funcionarios administrativos, la presunción de verdad del mismo acto 

sancionatorio, que se beneficiaría de la situación posicional de todos los actos 

administrativos que obligan a quienes disten de los mismos a una imputación en el 

que el recurrente tendría la carga de la prueba (aquí, nada menos, que la de 

probar su inocencia), la admisión generalizada de la prueba por presunciones para 

eludir la astucia de los infractores para ocultar o destruir las pruebas (…), etc.” 

(García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 178). 

 

 Tenemos entonces que este principio debe ser considerado no solamente 

en la etapa impugnatoria, sino también durante el proceso instructivo que deberá 

realizar la Administración para imponer la sanción, justificando mediante pruebas 

fehacientes aportadas por ella misma (como ente acusador), y no deberá recaer la 

carga de la prueba sobre el administrado. Es más, en el supuesto de una posible 

“impugnación podrá basarse, justamente, en que la Administración no ha 

alcanzado con sus pruebas a destruir esa presunción constitucional de inocencia” 

(García de Enterría & Fernández, 2000, pág. 178). 

 

Carretero y Carretero, nos explican uno de los mayores problemas acerca 

de este principio, que tiene que ver con la presunción de legalidad de los actos 

administrativos, y nos dicen al respecto: “En Derecho Penal, el encartado es 

inocente mientras no se demuestre lo contrario; hay que probar la comisión del 

hecho y la responsabilidad del autor. En el Derecho Administrativo puede 

presentar dificultades porque choca con la presunción de legalidad del acto, que 
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puede trasladar al imputado la carga de la prueba de error administrativo” 

(Carretero & Carretero, 1995, pág. 243). 

 

g. Principio de Prescripción. 

 Relacionado con los principios de legalidad y de proporcionalidad, la 

prescripción limita la potestad de sancionar de la Administración, mediante un 

lapso determinado durante el cual se puede imponer una sanción.  

 

Por medio de la norma que determina la conducta que será sancionada, el 

Estado se encuentra en la obligación de indicar el plazo de prescripción de la 

sanción. Asimismo, se deberá establecer el plazo de prescripción para que una 

sanción quede en firme; es decir, el plazo que tiene el administrado para presentar 

el recurso respectivo, antes de que la sanción quede en firme.  

 

 Hay autores que aplican otros principios del Derecho Penal, sin embargo, 

se consideró que  la clasificación presentada supra, abarca de los principios 

generales que se aplican al Derecho Administrativo Sancionador, sin mencionar 

que los autores concuerdan en que los principios esbozados deben ser 

observados al momento de que la Administración aplica sanciones a sus 

administrados.31 

                                                           
31

 Para ampliar acerca de otros principios no considerados en esta investigación, ver: Román Cordero, 
Cristian. El Castigo en el Derecho Administrativo. En Derecho y Humanidades, n°16, vol. 1. 2010, p. 155-171; 
y Vergara Blanco, Alejandro. Esquema de los Principio del Derecho Administrativo Sancionador. En Revista 
de Derecho de la Universidad Católica del Norte, vol. 2. 2004, p. 137-147. 
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 h. Principio de Irretroactividad de las normas sancionadoras. 

 Dicho principio recoge de manera básica el postulado de imposibilidad de 

aplicar normas sancionadoras no favorables al administrado. Dentro de dicho 

principio se pueden observar tres situaciones fundamentales, a saber: A. No 

pueden exigirse retroactivamente nuevos requisitos so pena de sanción, B. 

Imposibilidad de aplicar normas no favorables de forma retroactiva, lo que quiere 

decir que las normas sancionadoras encuentran eficacia al momento de 

producirse los hechos, y no con posterioridad a lo ocurrido, y C. La posibilidad de 

aplicar de forma retroactiva normas sancionadoras que sean favorables.  

 

i. Principio de prohibición de analogía en perjuicio. 

 Este principio impide la analogía in pejus en perjuicio del autor. Alude a la 

imposibilidad de la Administración de realizar interpretaciones analógicas de 

circunstancias en las que se pretenda aplicar una sanción prevista a elementos 

nuevos, sin que los mismos se encuentren incluidos en el tipo descrito y que a su 

vez sean perseguibles.  

 

 En el ya citado voto de la Sala Constitucional número 2011-6976, se 

esclarece el alcance de este principio en materia de derecho administrativo 

sancionador de la siguiente forma: 

  

“En efecto, en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador rige 

también la prohibición de la analogía in malam partem, cuyo uso como 

herramienta de interpretación implica una lesión directa al núcleo esencial 
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de la garantía del principio de tipicidad. En tal sentido, el Tribunal 

Constitucional Español, ha señalado que “va de suyo que la tipicidad como 

manifestación sui generis del principio de legalidad en el ámbito de la 

potestad sancionadora de las Administraciones públicas frena cualquiera 

veleidad hermenéutica que conduzca a la extensión por analogía de las 

figuras definidas como infracciones, más allá de sus límites estrictos (SSTC 

75/1984, 159/1986, 138/1987 y 182/1990). Esta prohibición, que viene de 

antiguo y nace en el Derecho Penal, es inherente a la concepción reflejada 

constitucionalmente que podría burlarse de hecho muy fácilmente a través 

de una jurisprudencia que ampliara analógicamente cada conducta acuñada 

por el legislador” (ATC 72/1993, reiterado en ATC 255/2002). [...]". 

 

D.1.4 Sanciones Administrativas 

Desde un sentido lato, sanción no es más que una garantía para el 

Ordenamiento Jurídico, para su buen funcionamiento, para que cumpla su 

propósito.  

 

Esta posición es recogida y reconocida por Carretero y Carretero,  sostienen la 

función de garantía de la sanción ante la infracción hacia normas, considerándolo 

un mal necesario para proteger el Ordenamiento, en favor del Estado  “un mal 

jurídico que la Administración inflige a un administrado, responsable de una 

conducta reprensible antecedente. Son penas en sentido técnico, impuestas por la 

Administración, utilizando sus prerrogativas y, por ello, por medio de actos 
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administrativos ejecutivos, de modo que la realización de las sanciones es normal 

en todos los actos administrativos” (Carretero & Carretero, 1995, pág. 172).    

  

En sentido similar ubicamos además la posición de Suay-citado por Nieto-, 

en la que manifiesta la relación existente entre el Ordenamiento Jurídico y la 

sanción administrativa, y la ubica como garantía de funcionamiento. Al respecto, 

convienen transcribir lo dicho del siguiente modo: “La finalidad última de éste 

poder sancionador de la Administración (…), es la de garantizar el mantenimiento 

del propio orden jurídico mediante la represión de todas aquellas conductas 

contrarias al mismo. Es pues, un poder de signo represivo que se acciona frente a 

cualquier perturbación que en dicho orden se produzca” (Nieto, 1994, pág. 92). 

 

Nuestra jurisprudencia en la sentencia 193 del día tres de mayo de dos mil 

seis, dictada por el  Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, nos da una 

definición de sanción administrativa, y a su vez, como se explicó supra, indica la 

necesidad e importancia del principio de legalidad y tipicidad del siguiente modo:  

 

"III. Las sanciones administrativas que se discuten en la litis, entendiendo 

por ellas "un mal infringido por la Administración a un administrado como 

consecuencia de una conducta ilegal" (Eduardo García de Enterría y 

Tomás-Ramón Fernández Curso de Derecho Administrativo II, Editorial 

Cívitas 1977, página 147) tienen como efectos la privación de bien o de un 

derecho, imposición de una multa y otros. Se distinguen de las penas 

propiamente dichas, por cuanto aquellas las impone la administración y 
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estas los tribunales penales. (…) se debe considerar que en materia 

sancionatoria aunque se produzca en la vía administrativa, la valoración de 

los hechos e interpretación de las normas debe estar sujeta a preceptos 

que legitimen su imposición, comunes en la aplicación del derecho penal. 

Así les son ineludiblemente aplicables: el principio de legalidad, no hay 

infracción ni sanción administrativa posible sin ley que la determine de una 

manera previa y su aplicación ha de realizarse a través de la ley formal; 

como consecuencia del principio de legalidad surge también el de la 

tipicidad que exige la delimitación concreta de las conductas reprochables 

para efectos de aplicar la sanción y la concurrencia de dolo o culpa en la del 

infractor como condición para la imposición de aquélla”. 

 

Se dice también que la sanción administrativa por estar dotada de 

características propias de una vía más expedita (como lo es la Vía Administrativa, 

sobre la Vía Judicial), es mucho más ventajosa que una sanción penal 

propiamente dicha. Rodríguez, nos dice al respecto que “La sanción administrativa 

tiene ventajas estructurales (estructura y función) y de coste-beneficio en el ámbito 

de la criminalidad económica, puesto que se caracteriza por afectar directa (pena 

pecuniaria administrativa, confiscación) o indirectamente (prohibición de 

actividades, revocación de licencias o concesiones) la esfera del beneficio o más 

en general, el útil económico de los sujetos o de las corporaciones. Por tanto, la 

sanción administrativa manifiesta una clara homogeneidad con el interés que 

principalmente, cuando no en forma exclusiva, se persigue a través del 

comportamiento económico ilícito” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 33-34). 
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Es reconocida en doctrina general (en especial la posición de Carnelutti), 

que la sanción puede considerarse desde dos aristas: desde una arista amplia, y 

desde una arista estricta. Según nos dicen Arnesto y Fallas, la diferencia entre una 

y otra, radica en la finalidad de cada tipo de sanciones, ya que “las sanciones en 

sentido amplio, que tienen un fin satisfaciente, o de restitución, y se realizan para 

devolver las cosas al estado que tenían antes de la violación, incluye tanto la 

ejecución coactiva de la norma-cumplimiento forzoso-, como la reparación de los 

daños sufridos-la indemnización-; mientras que las segundas serían sanciones en 

sentido estricto, las cuales no tienen ese propósito satisfaciente, sino uno 

predominantemente aflictivo o represivo, tienen el propósito de castigar o penar 

las violaciones cometidas por el infractor, sin perseguir un fin de restitución o 

satisfacción del interés protegido por la norma. Es dentro de éste segundo grupo 

que se encontrarían las sanciones administrativas” (Arnesto & Fallas, 1998, pág. 

9-10). 

 

 Es en este punto importante, hacer una pequeña diferenciación entre 

sanción administrativa y delito en materia penal; sin embargo, para no entrar en 

una discusión teórica de grandes proporciones, se sigue un pequeño esquema 

propuesto por los autores Carretero y Carretero (Carretero & Carretero, 1995, pág. 

98), que enumeran las diferencias del siguiente modo:     

 

A. En primer lugar, para definir ambas manifestaciones del ius puniendi, hay 

una distinta técnica legislativa, así como un enfoque diverso de la política 

criminal. 
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B. Hasta la fecha, en la mayoría de los Ordenamientos Jurídicos (como se 

verá en capítulos posteriores), la imputación en materia penal se realiza 

únicamente en contra de la persona física; mientras que en el derecho 

Administrativo es viable la imputación de la persona jurídica como ente 

social. 

C. Existe diferenciación en cuanto a las sanciones. En el Derecho Penal, la 

pena tradicional (más no la única), es la privación de libertad del individuo, 

mientras que en el Derecho Administrativo lo es la multa con carácter 

correctivo. Incluso Achenbach –citado por Rodríguez Vindas- nos dice que 

“Sólo el Derecho penal puede imponer penas privativas de libertad” 

(Rodríguez, 2002, pág. 30). Misma posición sostenida por Gómez: “El 

Derecho Penal puede utilizar el arma de la pena de prisión, la cual se 

encuentra vedada a la Administración”  (Gómez Tomillo, 2010, pág. 32). 

D. En los delitos penales hay un mayor juicio de reproche ético que en materia 

administrativa, donde no se vislumbra  dicha característica.  

E. El principio de utilidad (u oportunidad) está de manera más explícito en 

materia administrativa, mientras que en materia penal (al igual que en 

Administrativo), se rige más por el principio de legalidad. 

F. En materia penal existe una clara teoría del delito diseñada y respaldada 

por la doctrina; sin embargo, en materia administrativa, para la aplicación 

de sanciones, no existe una teoría elaborada como tal, sino que se utiliza 

de forma difuminada la teoría del delito en materia penal. 

G. Otra diferenciación la da Rodríguez, citando a Achenbach, que radica en 

quién puede imponer las penas penales. De este modo nos indica: “La 
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imposición de penas penales está reservada a los jueces, mientras que, en 

las contravenciones son las autoridades competentes las que actúan como 

primera instancia decisoria” (Rodríguez Vindas, 2002, pág.30).  

 

De suma importancia es la caracterización realizada por Reinhart Maurach 

y Heinz Zipf, que desde una perspectiva penal, diferencian la falta administrativa 

(o ilícito administrativo, como lo llaman ellos), del delito criminal, y de paso, con 

esto logran explicar la importancia y funcionalidad de las sanciones 

administrativas. 

 Diferencian ambos conceptos del siguiente modo: “el ilícito disciplinario es 

de carácter “interno” y se da aún en el caso en que no haya de temerse una 

afectación externa de la autoridad estatal o de la vía administrativa, en oposición a 

los delitos de los funcionarios, en los cuales el bien jurídico protegido es la 

confianza de la opinión pública en la pureza de la gestión pública. (…)A diferencia 

del derecho penal propiamente dicho, el derecho disciplinario está dirigido a la 

personalidad del autor (y es, en tal medida, un típico derecho de autor). (…) 

Asimismo, fundamento y fin de la medida disciplinaria y de la pena criminal son 

diferentes; en contraposición con la pena criminal, la medida disciplinaria no puede 

representar una retribución por el hecho cometido (…) sino tan solo un medio 

correccional y una medida protectora. A diferencia de la pena criminal, que es 

primariamente retributiva, la medida disciplinaria está “dirigida a garantizar el 

orden y la integridad dentro de un orden profesional”; su fin es “exhortar al sujeto 

sobre quien recae el deber de fidelidad” a cumplir correctamente sus obligaciones 

profesionales, o bien, a separarlo de su función profesional si su permanencia no 
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es compatible con un funcionamiento ordenado del servicio respectivo” (Maurach 

& Zipf, 1994, pág. 13-14).  

 

D.2. Derecho Penal como manifestación del Ius Puniendi. 

Tal y como quedó expuesto en líneas anteriores, el ius puniendi a pesar de 

ser solamente uno, se caracteriza por su doble manifestación en el derecho. Tal 

vez la manifestación que más comúnmente se asocia con esta potestad estatal es 

la relacionada con el Derecho Penal, y es precisamente esta en la que se va a 

centrar este apartado.  

Como manifestación del ius puniendi, el Derecho Penal está contenido 

dentro del Derecho Público en su sentido amplio, ya que el Derecho Penal “a 

diferencia del Derecho civil, no se basa en el principio de equiparación, sino en el 

de subordinación del individuo al poder del Estado (que se le enfrenta ordenándole 

mediante la norma penal)” (Roxin, 1997, pág. 43). En palabras de Maurach y Zipf, 

y bajo este mismo esquema de pensamiento, “el derecho pena es parte integrante 

del derecho público. No existe una relación de soberanía o sometimiento más 

nítidamente expresada que aquella en la cual el Estado somete coactivamente al 

individuo para sufrir una pena; el derecho penal (ius poenale) extrae su facultad a 

partir del derecho a sancionar perteneciente al Estado (ius puniendi); pero 

tampoco existe, por otro lado, una rama del derecho cuya eficacia dependa tanto 

de la necesidad de mantener la paz social”  (Maurach & Zipf, 1994, pág. 23). 
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D.2.1. Concepto del Derecho Penal. 

 El Derecho Penal, es un “conjunto de normas jurídicas que une ciertas y 

determinadas consecuencias jurídicas, en su mayoría reservadas a esta rama del 

derecho, a una conducta humana determinada, cual es el delito” (Maurach & Zipf, 

1994, pág. 4); es decir, estamos ante la rama del derecho que se encarga de 

delimitar el ius puniendi estatal en materia de delitos y penas. Precisamente el 

Derecho Penal nace de la necesidad de imponer un sistema de frenos y 

contrapesos al poder punitivo del Estado32.  

 

Tal y como lo indica el Dr. Zaffaroni “la función del derecho penal no es 

legitimar el poder punitivo, sino contenerlo y reducirlo, elemento indispensable 

para que el estado de derecho subsista y no sea reemplazado brutalmente por un 

estado totalitario” (Zaffaroni, 2005, pág. 5).  

 

El jurista alemán Claus Roxin dibuja un concepto de Derecho Penal 

tomando como base que las penas y las medidas conforman el punto de 

referencia de esta rama del derecho, y por tanto concluye en una definición en 

sentido formal del Derecho Penal definida por las sanciones que ésta encierra; 

aduce que “si un precepto pertenece al Derecho penal no es porque regule 

normativamente la infracción de mandatos o prohibiciones – pues eso lo hacen 

                                                           
32

 El Dr. Zaffaroni concluye que “las agencias y corporaciones de sistema penal han cometido los peores 
crímenes de la humanidad y en mucho mayor número a los cometidos por los individuos que delinquieron sin 
el paraguas protector de los estados” (Zaffaroni, 2005, pág. 3), justificando su afirmación en las acciones 
cometidas por la KGB soviética, la Gestapo nazi y lo acontecido durante las dictaduras latinoamericanas. 
Para ampliar más sobre este tema ver Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal, Parte General. 
2005, pág. 3-67. 
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también múltiples preceptos civiles o administrativos- , sino porque esa infracción 

es sancionada mediante penas o medidas de seguridad” (Roxin, 1997, pág. 41). 

 

Por su parte, el jurista argentino, Eugenio Zaffaronni afirma que debe 

hacerse una distinción clara entre derecho penal y derecho punitivo y rechaza “el 

uso ambiguo de la expresión derecho penal, con la que suele denominarse tanto 

la ley penal como el saber o ciencia del derecho penal; en tanto que la primera es 

un acto de poder político, el segundo es un saber jurídico, es el discurso de los 

penalistas” (Zaffaroni, 2005, pág. 23).  

 

 A pesar de que en la actualidad, y de manera generalizada, el concepto de 

Derecho Penal esbozado supra es de aceptación generalizada, lo cierto es que 

este concepto tuvo una evolución lingüística y dogmática. En los inicios 

doctrinarios del Derecho Penal, éste se encontraba enfocado en la criminalidad, 

en donde la pena está ligada a un reproche como forma de castigar o regañar.33 

Esta evolución lleva a descriminalizar la pena, hasta contemplar una definición de 

Derecho Penal más o menos generalizada y aceptada por la mayoría de la 

doctrina; justificándose su conservación en la función principal de esta rama 

jurídica.   

 

Así, “la descripción como derecho penal surge recién a mediados del siglo 

XVIII, se impone en forma general hacia comienzos del siglo XIX y mantiene su 

razón de ser hasta el momento en que los movimientos reformadores del siglo XX 

                                                           
33

 Para ampliar sobre este tema, ver Maurach, R & Zipf, H. Derecho Penal, Parte General. 1994, págs. 4-7. 
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sitúan las medidas preventivas no punitivas junto a la pena, y en parte, en 

remplazo de ésta” (Maurach & Zipf, 1994, pág. 5).  

 

 En este sentido, el alemán Claus Roxin coincide en que el Derecho Penal 

actual contiene sanciones distintas de las penas, por lo que afirma que “la 

denominación “Derecho penal” realmente es incorrecta. Más exactamente debería 

llamarse “Derecho penal y de medidas”. Pero la restrictiva denominación “Derecho 

penal” (…) históricamente se explica por el hecho de que (…) la pena había sido 

antes la única sanción de la ley” (Roxin, 1997, pág. 42).  Continúa afirmando que 

gracias al cambio en la manera de ver el Derecho Penal que se dio con la 

introducción de medidas sancionatorias distintas de las penas, se da un nuevo 

sistema en esta materia, un ““sistema de la doble vía”, por contraposición a los 

sistemas de única vía o monistas, que bien o solamente conocen penas o  

medidas” (Roxin, 1997, pág. 43). 

 

 Este “nuevo sistema” al que hace alusión Roxin, es el que se encuentra 

vigente en nuestro país y bajo el cual se rigen las legislaciones hoy, ya que  tanto 

las medidas como las penas se convierten en una necesidad jurídico-social debido 

a que las unas, las medias, se aplican a sujetos que no son culpables pero sí 

peligrosos, mientras que las penas están ligadas a la culpabilidad. 34 

 

                                                           
34

 Al respecto, Roxin argumenta: “El sujeto no culpable pero peligroso no puede ser castigado, pero no 
obstante en interés de la población – y concretamente mediante la imposición de una medida- se le puede 
impedir que cometa otros hechos punibles. En caso de escasa culpabilidad es cierto que sigue siendo posible 
una pena (…) pero frecuentemente la misma no basta para la defensa a los peligros procedentes del autor; y 
entonces hay que prevenirlos mediante una medida prevista en la ley.” (Roxin, 1997, pág. 43) 
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 Para los tratadistas Maurach y Zipf, la función del derecho penal es proteger 

los valores fundamentales del ser humano, esto: “debido a que el Derecho Penal 

se refiere a conductas humanas, la protección de bienes jurídicos sólo se alcanza 

mediante la formulación de mandatos de conducta y con sanción de su lesión” 

(Maurach & Zipf, 1994, pág. 105.). El anterior postulado resulta completamente 

atinente, ya que si el derecho por sancionar no encuentra justificación en un valor 

supremo, no tendría sentido alguno su sistematización. 

 

 D.2.2. Principios generales que regulan la materia.  

En palabras del profesor alemán Claus Roxin, “un Estado de Derecho debe 

proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho 

Penal” (Roxin, 1997, pág. 137)35, y es por esto que en esta materia, al igual que en 

el Derecho Administrativo Sancionador, existen principios generales que buscan 

limitar el poder estatal con el fin de evitar que se cometan abusos en contra de los 

ciudadanos. Atinadas eran las aseveraciones del Dr. Zaffaroni cuando señalaba 

que “si la historia del poder punitivo es la de los crímenes de este poder y si el 

aparato que lo ejerce, apenas se descuidan los controles, pasa a ser el peor de los 

criminales (…) sin ninguna dificultad se verifica históricamente que todos los 

progresos de la dignidad humana se obtuvieron en lucha contra ese poder (…)” 

(Zaffaroni, 2005, págs. 4-5). 

 

Los principios que de seguido se desarrollarán, pretenden ampliar la esfera 

de conocimiento en torno a las medidas tomadas por el constituyente, el legislador 

                                                           
35

 El resaltado es original. 
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y la doctrina, para frenar el ius puniendi. En síntesis, lo que buscan estos 

principios es “impedir que dentro del marco trazado por la ley se castigue sin 

responsabilidad individual o que se impongan sanciones demasiado duras (…)” 

(Roxin, 1997, pág. 137). Además, evitar arbitrariedades en las que pueden caer 

los órganos estatales encargados de impartir justicia en materia penal. 

 

A pesar de que distintos autores hacen clasificaciones diferentes, lo cierto 

es que hay ciertos principios limitadores que emergen con mayor claridad. La 

clasificación que se  plantea en este apartado lo que pretende es reflejar esos 

principios con los cuales coincide buena parte de la doctrina.36 

 

a. Principio de legalidad 

 En términos generales se puede afirmar sin temor a equivocarse que el 

principio de legalidad supone que nadie puede ser condenado sin que exista un 

delito previamente tipificado por una ley formal válida y vigente. Este principio 

puede resumirse con el enunciado latino nullum crimen, nulla poena sinje proevia 

lege penale.  

  

En palabras de Francisco Castillo, el principio de legalidad surge a través 

de la creación del Estado Liberal Democrático de Derecho, e indica, que se 

fundamenta dicho principio por las siguientes razones: “El principio de legalidad 

                                                           
36

 Zaffaroni clasifica los principios en tres categorías: a) los que derivan de la exigencia de la legalidad; b) los 
que evitan las violaciones de los Derechos Humanos y c) los derivados del principio republicano de gobierno. 
Para ampliar acerca de dicha clasificación ver: Zafarroni, Raúl Eugenio. Manual de Derecho Penal, Parte 
General. 2005, págs. 97-121. En esta investigación, sin embargo, se tomará como referencia la clasificación 
dada por el profesor alemán, Claus Roxin. 
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deriva del principio de subordinación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a la 

ley formulada de modo abstracto que a su vez sirve a la protección de la 

confianza, de la previsibilidad y de la calculabilidad en el Derecho Penal, a la 

protección de la libertad individual frente a la arbitrariedad judicial. (…) El 

fundamento del principio de legalidad está, en gran parte, en la limitación objetiva 

del Estado en el campo del Derecho Penal. La finalidad última del principio de 

legalidad es dar una protección absoluta al ciudadano frente a una arbitrariedad 

legislativa “ex post” (…) También se fundamenta el principio de legalidad en la 

necesidad de producir prevención general”  (Castillo González, 2008, págs. 93-

95). 

   

 Siguiendo la clasificación que hace el doctrinario alemán Claus Roxin, con 

el fin de ahondar más en el concepto y las implicaciones de este principio 

fundamental, se puede fragmentar el mismo en dos máximas jurídicas 

fundamentales; completándose así con ambos postulados, el principio de legalidad 

que constituye la garantía de todo ciudadano ante el poder punitivo del Estado. 

 

 No hay delito sin ley: nullum crimen sine lege 

Esta máxima jurídica nos remonta a la idea de que “por mucho que una 

conducta sea en alto grado socialmente nociva y reveladora de necesidad de 

pena, el Estado solamente podrá tomarla como motivo de sanciones 

jurídicopenales si antes lo ha advertido expresamente en ley” (Roxin, 1997, pág. 

137). Es decir, que únicamente las conductas tipificadas pueden ser perseguidas y 

castigadas en un  Estado de Derecho. 
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Otra perspectiva brindada acerca de la creación de las conductas que se 

tipifican como delitos, la encontramos expuesta por Salazar37, que nos explica la 

concepción de delito como la manifestación material de aquellas conductas que el 

Estado quiere definir como tal, creando delitos y limitando al mismo tiempo sus 

propias definiciones, tanto de delito como de delincuente (arquetipo normativo y 

aplicación del mismo a un destinatario determinado de la norma). 

 

 No hay pena sin delito: nulla poena sine lege 

El principio de legalidad se completa con la imposibilidad que tiene el aparato 

judicial de fijar penas que no estén establecidas en un cuerpo normativo. Es decir, 

no basta con que las conductas estén tipificadas, sino que las penas que vayan a 

ser impuestas por el juez, deben estar contempladas en la ley y no podría basarse 

en penas o sanciones establecidas en cuerpos normativos de menor jerarquía. 

 

Continuando por la senda que por la que hasta ahora nos ha llevado Roxin, es 

menester indicar que existen “cuatro consecuencias o repercusiones del principio 

de legalidad, plasmadas en forma de “prohibiciones”, de las cuales las dos 

primeras se dirigen al juez, y las dos últimas al legislador” (Roxin, 1997, pág. 140).  

 

En nuestro Ordenamiento Jurídico, encuentran su génesis en los numerales 34 

y 39 de la Constitución Política. En dichos numerales se estipula claramente el 

                                                           
37

 Para ampliar sobre este tema, ver al respecto; Salazar, Alonso, Poder Político y Fenómenos de 
Criminalización. Estudios sobre el concepto de poder político “derivado” y “oculto” hacia una teoría sobre la 
génesis del delito y el delincuente. Editorial Isolma, 2012, San José 
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principio de legalidad y no retroactividad de la ley penal desde una perspectiva 

constitucional.  

   

Nuestra jurisprudencia en diversos votos toca el tema del principio de 

legalidad. A continuación presentamos un extracto de un pronunciamiento judicial 

al respecto, emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia número 1202 del día 29 de setiembre del 2011: 

  

“En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de 

derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e 

instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica 

según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede 

actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 

ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e 

instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado 

les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro 

de un orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales 

exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es 

casi absoluto. En nuestra Constitución Política, el principio general de legalidad 

está consagrado en el artículo 11, y resulta, además, del contexto de éste con 

el 28, que recoge el principio general de libertad -para las personas privadas- y 

garantiza la reserva de ley para regularla, con el 121, especialmente en cuanto 

atribuye a la Asamblea Legislativa competencias exclusivas para legislar 
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(incisos 1, 4 y 17), para crear tribunales de justicia y otros organismos públicos 

(incisos 19 y 20) y para disponer de la recaudación, destino y uso de los fondos 

públicos (incisos 11, 13 y 15); potestades que no pueden delegarse ni, por 

ende, compartirse con ningún otro poder, órgano o entidad (artículo 9), y que 

generan consecuencias aún más explícitas como las que se recogen en la Ley 

General de la Administración Pública, principalmente en sus artículos 5 y 7 -

que definen las jerarquías normativas-, 11 -que consagra el principio de 

legalidad y su corolario de regulación mínima-, 19 y 59.1 -que reafirman el 

principio de reserva de la ley para régimen de los derechos fundamentales y 

para la creación de competencias públicas de efecto externo-. Téngase 

presente, asimismo que en Costa Rica tal reserva de ley está confinada a la ley 

formal emanada del órgano legislativo, por estar prohibida constitucionalmente 

toda delegación entre los poderes públicos (art. 9), haciendo así impensables 

los actos con valor de ley, por lo menos en situaciones de normalidad”. En un 

voto más reciente, la Sala Constitucional reafirmó como parte integrante del 

debido proceso el derecho general a la legalidad. En este sentido señaló: 

“Dentro de esas limitaciones se encuentran las formalidades para poder 

restringir legítimamente la libertad de las personas en el territorio nacional, el 

respeto del debido proceso y del derecho de defensa de quienes se vean 

sometidos a proceso penal, así como la demostración de culpabilidad en juicio, 

como paso previo para poder someterla a sanción penal a través de una 

sentencia emitida por el juez natural, independiente e imparcial. Es común 

referirse al principio de legalidad criminal, mediante el cual se hace referencia a 

la reserva de ley que existe en materia de delitos (artículo 39 de la Constitución 
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Política), pero igual garantía existe en relación con la legalidad del 

procedimiento (artículo 1 Código Procesal Penal), de ahí que la Policía, el 

Fiscal y el Juez deben ser esclavos de la ley y constituirse en garantes de su 

fiel respeto, y en consecuencia de los derechos de todas las partes que 

intervienen en el proceso,” (voto número 2001-2648, de las 14:48 horas, del 4 

de abril de 2001)”. 

 

b. Principio de culpabilidad 

 Todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Esta frase 

sintetiza el principio de culpabilidad. Tal y como indica Zaffaroni en su Manual de 

Derecho Penal, Parte General, “es la expresión más acabada de exigencia de 

respeto a la persona”. 

 

 Este principio, además de buscar que toda persona sea condenada 

únicamente si es encontrada culpable (en el sentido amplio de la palabra y sin 

entrar en valoraciones de la Teoría del Delito), sirve como limitador de la pena, ya 

que “la pena no puede sobrepasar en su duración la medida de la culpabilidad 

aunque intereses de tratamiento, de seguridad, o de intimidación revelen como 

deseable una detención más prolongada” (Roxin, 1997, pág. 100). 

 

 Bajo este mismo esquema, es necesario acotar que este principio es de 

aceptación generalizada por la doctrina actual,  con ciertos matices, claro está, 

más sin embargo, se mantiene la idea de que más que un principio jurídico es una 

“regla de juego social, que no responde a la pregunta de cómo está configurada su 
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esencia la libertad humana, sino que solamente dispone que el hombre deba ser 

tratado por el Estado como libre en principio y capaz de responsabilidad” (Roxin, 

1997, pág. 101). 

 

Es una relación de medio a motivo, y “limita todas las intervenciones estatales 

de tipo penal a una medida que sea considerada como una compensación 

aceptada por la conciencia jurídica general y adecuada al hecho culpable (…) el 

principio de culpabilidad no representa un fin de la pena; más aún, su función 

consiste en reducir la aplicación de la finalidad de la pena a una medida adecuada 

al hecho” (Maurach & Zipf, 1994, pág. 111). 

 

Importancia para el análisis de dicho principio tiene la sentencia 663 del 

primero de junio de dos mil once, dictada por la Sala Tercera de la Corte, que nos 

explica de forma clara el alcance del concepto de culpabilidad como principio del 

derecho Penal:  

 

“La culpabilidad no solamente es un elemento más de la teoría del delito, sino 

que funciona como garantía al ciudadano de una respuesta proporcional al 

juicio de reproche que corresponda hacer por la acción realizada. Culpabilidad, 

siguiendo la teoría normativa, que es la que más se ajusta a una visión 

racionalizadora del Derecho Penal, significa reprochabilidad, es decir, que la 

acción que es típica y antijurídica pueda serle atribuida al sujeto como una 

conducta libre y voluntaria y por ello, pueda serle reprochada mediante la 

imposición de la pena prevista para el delito de que se trate. Se parte, para 
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emitir el juicio de culpabilidad, del reconocimiento de una base de libertad en el 

sujeto para decidir, identificable al menos, como señala Carbonell Matéu, con 

su capacidad para recibir los mensajes normativos y adaptar su conducta a los 

mismos. (…) Surgen varios presupuestos que hacen de la culpabilidad una 

exigencia ineludible en un sistema respetuoso de los derechos fundamentales: 

i) se es culpable si se tiene la capacidad de comprender –en general- el 

carácter ilícito o no de las conductas; ii) se es culpable además si teniendo esa 

capacidad, se puede obrar conforme a ese conocimiento, escogiendo 

libremente el comportamiento que se adecue o que no lesione la norma; iii) si 

se escoge libremente la conducta transgresora, la sanción que el tipo penal 

establece, deberá ser individualizada como reproche en el caso concreto, 

considerando las especiales condiciones de la persona a sancionar y 

delimitando la pena según el reproche que se le pueda hacer. En esta 

operación cobran relevancia los fines de la sanción definidos por el legislador, 

que deben ser considerados para el desarrollo de la individualización de la 

pena que también es una garantía que parte, indeclinablemente, del respeto al 

principio de legalidad, de modo tal, que al fijarla no puede obviarse aquélla que 

el legislador ha definido para la conducta de que se trate, porque en el estado 

actual de nuestro sistema el juez no puede desvincularse del dato legislativo, ni 

puede seleccionar o variar la sanción según su mejor criterio, de manera que la 

dimensión del juicio de reproche, anticipado por el legislador en los extremos 

mínimo y máximo de la pena establecida, debe realizarse dentro de esos 

márgenes y ateniéndose a los lineamientos del numeral 71 del Código Penal. 

La culpabilidad normativa, obliga al juzgador a apreciar las circunstancias que 
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rodean al agente al momento del hecho, para establecer si el ordenamiento 

jurídico podía -bajo las circunstancias concretas- requerir con mayor o menor 

severidad una acción ajustada a derecho, y así cuanto más exigible más 

reprochable y por el contrario cuanto menos exigible menos reprochable. La 

culpabilidad no es sino el reproche por actuar con conciencia clara de la ilicitud 

del hecho que se realiza, junto al incumplimiento con el derecho y con la 

sociedad -sin riesgo físico y sin presión psíquica insuperables- en 

circunstancias idóneas para actuar correctamente. Se trata de una opción 

realizada consciente, donde el sujeto se inclina por la violación de la norma no 

obstante haber podido actuar conforme a derecho. Ahora bien, así como se 

dijo que a más exigibilidad mayor severidad del reproche, así cuanta mayor 

reprochabilidad, mayor pena. La individualización de la pena ‑adecuar la 

sanción al nivel de reproche que corresponda hacer al individuo responsable- 

implica realizar un esfuerzo de concreción y de análisis de las características 

de esa persona, que ayudan a imponer la pena justa y proporcionada a su 

culpabilidad”. 

 

c. Principio de Prohibición de analogía 

En las demás ramas del Derecho, es aceptable “trasladar una regla jurídica a 

otro caso no regulado en la ley por la vía del argumento de la semejanza” (Roxin, 

1997, pág. 140). Sin embargo, esto no es posible en materia de Derecho Penal. 
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Tal y como se indicó supra, los principios limitadores buscan contener el ius 

puniendi, y es por esta razón que no es viable en materia penal trasplantar reglas 

legales que provengan de preceptos que no se encuentran específicamente 

tipificados.  Esta consecuencia se ve reflejada en la máxima latina nullum crimen, 

nulla poena sine lege stricta. 

 

Al respecto, el Dr. Zaffaroni hace hincapié en la ilegitimidad de las leyes 

penales en blanco propias: “se llaman leyes penales en blanco las leyes en que la 

criminalización primaria (tipificación) se completa remitiendo a otra ley. Si se trata 

de una ley emanada del mismo órgano (llamada ley penal en blanco impropia), no 

hay problema alguno (…) pero si la ley penal nacional remite a un decreto del 

poder ejecutivo, a una ley provincial, a una ordenanza municipal, a una resolución 

ministerial, etc. (las llamadas leyes penales en blanco propias), resulta 

configurando ley penal un órgano que no tiene competencia para hacerlo.” 

(Zaffaroni, 2005, pág. 102) Hay un principio de reserva de ley derivado de esta 

consecuencia del principio de legalidad. 

 

Una crítica palpable a la creación de las normas penales en blanco, se 

encuentra en el proceso mismo de su formación, al considerarse –tal y como lo 

hace Salazar-, que la materia penal es excesivamente técnica, y es entonces 

cuando el legislador recurre al auxilio de los “textos sustitutivos”, emanados por 

personas ajenas al Órgano Legislativo, quienes desde nuestra perspectiva, 

carecen de la legitimidad para dictar leyes. Al respecto nos dice Salazar: “Se ha 

manejado la tesis de que la legislación penal, por su carácter “especialmente 
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técnico”, requiere de un tratamiento y abordaje por “expertos” que comprendan el 

funcionamiento del sistema y que se encuentren “verdaderamente” capacitados 

para tal labor. Ello ha significado incluso, que el mismo Poder Legislativo, a través 

del mecanismo de los denominados textos sustitutivos, se haya visto limitado en 

su función de analizar y discutir las leyes, pues esta labor ha sido realizada por los 

tecnócratas del Poder Judicial, quienes les hacen llegar los textos legales como 

paquetes “listos para ser aprobados” (Salazar, 2012, pág.53). 

 

Según Castillo, este postulado es además resultado del principio de legalidad. 

Al respecto nos indica: “Una de las consecuencias básicas del principio de 

legalidad es la prohibición para el juez de creación de leyes que fundamenten la 

punibilidad o que la extiendan, lo mismo que la creación de penas o de 

circunstancias agravantes” (Castillo González, 2008, pág. 109). Esto es lo que se 

conoce como interpretación extensiva de la ley penal, en la que le está vedado al 

juzgador, interpretar un elenco fáctico con una norma similar o lo que se conoce 

como análoga. 

  

Dicho principio también es tocado por nuestra jurisprudencia en el 

pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal, Sentencia 708 del cinco de 

setiembre de mil novecientos noventa y siete, diciendo el texto del 

pronunciamiento judicial: 

 

“(…) en la integración analógica se crea la ley, quebrantando el principio de 

reserva, mientras tanto en la interpretación analógica se aplica la ley porque, 
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fiel al principio de legalidad, el intérprete se mantiene dentro del sentido literal 

posible de la disposición (Vid. Introducción al Derecho Penal. Francisco Muñoz 

Conde. Bosch, Casa Editorial, SA. Barcelona. l975 pp. l50). Conforme a lo 

anterior, se colige que el juzgador no debe actuar como un autómata, debe 

interpretar la norma, y en el tanto aplique la ley al caso en concreto, como acá 

sucede, lejos de irrumpir en el campo de la integración analógica, que aunque 

no alegada vale la pena destacarlo, en esa medida se mantiene dentro de los 

alcances de la norma, y apegado al marco constitucional que representa el 

principio de legalidad”. 

  

d. Prohibición de fundamentar y agravar la pena por medio de derecho 

consuetudinario. 

Debido a que nuestro derecho proviene de la tradición romana-germánica, la 

fuente principal del Derecho Penal Costarricense es la ley y al igual que los 

sistemas jurídicos de tradición distinta a la del common law, el principio de 

legalidad no acepta penas fundamentadas en fuentes distintas a una ley formal. 

“En nuestro sistema del llamado derecho escrito (por oposición al de derecho 

común, formado por la costumbre y la jurisprudencia), los usos, las costumbres, la 

doctrina y la jurisprudencia no generan ley penal” (Zaffaroni, 2005, pág. 101).38 

 

                                                           
38

 Aunque el autor es claro en que dichas fuentes generales del Derecho no generan ley penal, si reconoce la 
importancia que tienen al momento de la aplicación e interpretación diaria del Derecho Penal. Para ampliar 
más sobre este tema, ver Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal, Parte General. 2005, pág. 101-
102 
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 Podemos resumir esta consecuencia con el latinajo nullum crimen, nulla 

poena sine lege scripta, que en síntesis establece una prohibición a que se 

fundamente o agrave una pena, por medio de derecho consuetudinario. 

 

 Castillo indica que este principio implica un resguardo a la seguridad 

jurídica, protegiendo al ciudadano contra arbitrariedades cometidas por el órgano 

jurisdiccional.  

 

e. Prohibición de irretroactividad de la ley penal. 

Esta consecuencia del principio de legalidad que nos presenta Roxin en su 

clasificación, impone una imposibilidad de aplicar una pena a una conducta que no 

era punible al momento de que esta fue cometida, o bien establecer una pena más 

grave que aquella que estaba legalmente vigente al momento de la comisión del 

delito. Este principio no aplica en el caso de que exista una ley más favorable 

posterior a que se cometa el acto. Es decir “la ley rige para el futuro, debe ser 

previa a la comisión del hecho, que es el momento de la acción y no el del 

resultado, porque una vez realizada la acción, el resultado puede no depender de 

la voluntad del agente” (Zaffaroni, 2005, pág. 103). 

 

Este principio de forma básica indica que al momento de que se comete cierta 

acción, para que la misma sea considerada delito, debe necesariamente estar 

vigente una ley penal que castigue dicha acción, en aras de proteger la seguridad 

jurídica del ciudadano. Dicho fundamento encuentra asidero en el numeral  39 de 
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la Constitución Política, así como los artículos 1 y 11 del Código Penal 

costarricense. 

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto del 08/07/2005   

establece el alcance normativo y constitucional de dicho principio, y esclarece 

además los casos en los que la ley penal sea más favorable al imputado de este 

modo:  

 

“En nuestra Constitución Política se consagra el principio prohibitivo de aplicar 

retroactivamente una ley penal posterior en perjuicio de persona alguna, de sus 

derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas 

(artículo 34 de la Carta Magna), siendo que -incluso- esta misma Sala de 

Casación ha estimado que la redacción de esta norma ni siquiera permitiría 

establecer, a contrario sensu, la existencia de un principio de rango 

constitucional que señale la obligación de aplicar retroactivamente la norma 

penal posterior que resulte más beneficiosa. En tal sentido se dijo lo siguiente: 

“... En primer lugar debe señalarse que nuestro sistema constitucional 

establece como principio que los delitos han de juzgarse conforme a la ley 

vigente a la fecha de los hechos (principio de irretroactividad de la ley), según 

se desprende de una clara relación de los artículos 34, 39 y 129 de la 

Constitución Política, pero no se dispone como principio una aplicación 

retroactiva y obligatoria de la ley más favorable. En este sentido es de resaltar 

la frase del artículo 39 que exige LEY ANTERIOR como requisito mínimo para 

que pueda declararse a una persona como autora de un delito y aplicársele 
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una pena. El principio constitucional parte de la necesidad de que se haya 

promulgado previamente una ley, con fecha anterior al hecho, para resolver el 

caso concreto. Ese principio constitucional lo reitera el artículo 11 del Código 

Penal al disponer que "los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las 

leyes vigentes en la época de su comisión". Esta situación resulta conveniente 

aclararla porque podría pensarse que nuestra Constitución establece como 

principio la aplicación retroactiva de la ley más favorable, cuando en realidad 

establece como garantía que los hechos habrán de juzgarse de conformidad 

con la ley vigente (y en consecuencia anterior) a la fecha de los hechos. Cierto, 

nuestra Constitución no prohíbe la aplicación retroactiva de una ley posterior, 

cuando ello pueda resultar favorable al reo. Pero esta falta de prohibición no se 

traduce en una obligación de aplicar, en todos los casos, la ley posterior más 

favorable. Lo que nuestra Constitución prohíbe, eso sí, es la aplicación 

retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, de sus derechos 

patrimoniales o de situaciones jurídicas consolidadas, pero esa norma no 

establece que las leyes posteriores deben aplicarse retroactivamente cuando 

resulten más favorables para las personas, para sus derechos patrimoniales o 

para situaciones jurídicas consolidadas”. 

 

f. Prohibición de leyes penales abiertas y de penas indeterminadas 

De forma generalizada, los tipos penales deben ser cerrados, sin que los 

mismos se presenten a interpretaciones confusas o arbitrarias de los órganos 

estatales. De esta manera, se evita caer en el error de que “la punibilidad no 

estaría “legalmente determinada” antes del hecho, sino que sería el juez quien 
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tendría que fijar qué conducta infringe el bien común de modo intolerable. Por 

tanto, la infinita multiplicidad de tipos penales (dentro y fuera del Código Penal) es 

una consecuencia del principio de legalidad” (Roxin, 1997, pág. 141). 

 

Dicho principio se relaciona directamente con el de seguridad jurídica e implica 

una doble determinación: “Cuando se dice que los tipos penales deben ser lo 

suficientemente determinados, se hace referencia a dos significados del concepto 

de determinación: por un lado, el concepto hace referencia al mundo exterior, al 

mundo de las cosas sensibles, en tanto que se exige que la punibilidad esté 

externamente determinada; por otro lado, también hace referencia al contenido 

interno del tipo, de modo que “suficientemente determinado” significa que el tipo 

penal, en cuanto a su contenido interno, sea precisamente determinado”  (Castillo 

González, 2008, pág. 129).  

 

Este principio lo que busca es una precisión técnica de lo que debemos 

apreciar como tipo penal, ya que es requisito esencial que el contenido se 

encuentre debidamente configurado ex tunt, y nunca ex post. 

 

g. Principio de proporcionalidad de la pena. 

También llamado prohibición del exceso. Supone que las intervenciones 

estatales de tipo gravoso deben estar sometidas al principio de proporcionalidad 

del medio empleado. En palabras de Maurach y Zipf, “la importancia de la 

prohibición del exceso está en la limitación de la aplicación del respectivo medio 

de prevención, manteniendo una adecuada relación con el fin preventivo” 
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(Maurach & Zipf, 1994, pág. 110). Se puede de lo anterior deducir con claridad 

meridiana, que se está en una relación de medio a fin.   

 

 Indica de forma sintética que la pena aplicada debe ser proporcional al daño 

social causado, sin que medien penas excesivas, o claramente desatinadas. Así lo 

ha recalcado la jurisprudencia patria diciendo: 

 

“La fundamentación de la pena, efectivamente debe estar cruzada por el 

análisis de las condiciones subjetivas y objetivas de los hechos, la intensidad y 

la magnitud de sus implicaciones, así como por los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad. En relación con estos últimos, ha sido criterio 

de esta Sala su importancia, en particular al momento de determinar en 

sentencia el monto de la pena por imponer, en este sentido, en el fallo 0314-

2010, de las 08:55 horas, del 30 de abril de 2010, dictado por esta Cámara, se 

reiteró el criterio jurisprudencial, según el cual, “La fijación de la sanción penal 

no sólo requiere detenerse en el análisis de los aspectos contenidos en el 

artículo 71 referido sino también, recurrir a parámetros de proporcionalidad y 

razonabilidad a fin de dotar de un contenido válido la imposición de la pena, 

porque ese momento resulta ser precisamente el punto álgido dentro del 

quehacer jurisdiccional en nuestro sistema penal, el momento en el que se 

individualiza y se concreta el ejercicio del ius puniendi. Es un derecho 

constitucionalmente tutelado que el imputado conozca claramente los motivos 

por los que el Estado decide aplicarle una pena privativa de libertad, así como 

también, las razones por las que el quantum fijado para la aplicación de dicha 
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sanción es razonable y proporcional con el grado de reproche" (Sala Tercera, 

sentencia 330 del veintiocho de marzo de dos mil once). 

 

h. Principio de mínima intervención. 

El postulado o principio de mínima intervención, alude a la idea en la que el 

Derecho Penal, al ser la ultima ratio protege únicamente los bienes jurídicos más 

importantes, que sean así considerados por razón de política criminal,  frente a las 

formas más graves de agresión. 

 

i. Principio de Non Bis in Idem 

Indica de forma clara que nadie puede ser Juzgado dos veces por el mismo 

delito. Este es un principio que aplica básicamente al derecho procesal penal, y 

que busca que en un Estado de Derecho no hayan persecuciones injustificadas 

por parte del Estado. Hace referencia al principio de cosa juzgada y lo que 

pretende es proteger al sujeto de una dobre pena o sanción. Limita al ius puniendi 

y está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política: “Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por el mismo hecho punible”. 

 

j. Principio de Personalidad del Acto y no de Actor. 

Este principio alude a la idea en la que el derecho penal sanciona la conducta 

no la personalidad del delincuente. Consiste en una garantía al individuo y un 

límite claro a la posibilidad de sancionar por parte del Estado. Es menester aclarar 

que este principio hoy en día es aceptado por la doctrinaria dominante y que 

nuestra legislación actual lo asume como verdadero.   
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Empero lo anterior, es importante recalcar que Alonso Salazar apunta a que 

realmente este principio está siendo violado por la legislación costarricense actual. 

Las razones que da en su exposición son simples de comprender: si la acción es 

definida como una acción humana y en los casos de delitos de omisión se imputa 

a un individuo el no haber actuado de una manera específica, por el simple hecho 

de ser , la norma está legitimando la desigualdad entre ciertos individuos. Así, este 

autor pone el ejemplo de la madre que omite dar alimentos a su hijo y este muere 

por inanición: “En tal caso, a la madre se le atribuye una conducta de homicidio 

por comisión por omisión (…) omitiendo alimentarlo conforme se espera. Si otra 

madre, incluso en capacidad de alimentar al bebé de aquella, no lo hace, tal mujer 

no se le imputará (…) pues frente a un tercero, no tiene un deber jurídico de 

actuar” (Salazar Rodríguez, La imputación de resultados de lesión y/o peligro a 

supuestos de delitos de omisión en material penal. Especial referencia a la 

hipótesis denominada "delitos de omisión impropia". Un análisis a la luz de la 

legislación penal costarricense, 2012, pág. 46-47).  

 

Compartimos la posición del autor, ya que es evidente, luego del análisis que 

en los casos específicos de delitos de resultado y de puestas en peligro, y 

dependiendo de las condiciones en que se encuentren, que hay sujetos que son 

tratados de manera diferente por la ley – aún y cuando esto no ha sido aceptado 

abiertamente por la doctrina dominante o por la jurisprudencia-. Así, cuestiones 

como la posición de garante frente al bien jurídico tutelado, dan pie a que un delito 

sea o no imputado a un sujeto. Don Alonso lo resume de la siguiente manera: 
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“El problema en cuestión por tanto, (…) al centrar el fundamento de la 

imputación en la producción de resultados desvalorados, el ordenamiento 

jurídico abandona  -en supuestos omisivos-, el principio del derecho penal de 

acto, para centrarse en el resultado o puesta en peligro del bien jurídico y a 

partir de ahí, atribuir ese resultado o puesta en peligro del bien jurídico a un 

determinado sujeto –imputación-, por vía de la determinación de una obligación 

jurídica de evitar ese resultado o su puesta en peligro”  (Salazar Rodríguez). La 

imputación de resultados de lesión y/o peligro a supuestos de delitos de 

omisión en material penal. Especial referencia a la hipótesis denominada 

"delitos de omisión impropia". Un análisis a la luz de la legislación penal 

costarricense, 2012, pág. 48-49).  

 

k. Principio de Territorialidad. 

Recogido en los numerales 129 de la Constitución Política y 296 del Código 

Bustamante, indica que la ley penal se aplica únicamente por hechos cometidos 

dentro del territorio nacional.  

 

En palabras de Francisco Castillo, el principio de territorialidad es “expresión  

del ámbito de la soberanía del Estado costarricense y sirve para la protección de 

su propio orden jurídico. El principio general es que la ley penal se aplica a todo 

aquel que cometa un delito en el territorio de la República (lex loci delicti)”  

(Castillo González, 2008, pág. 152). 

  



160 
 

D.2.3. La pena como sanción jurídico-penal. 

 Como resultado de la potestad judicial para determinar la comisión de un 

delito (tal y como se explicó en el apartado A. del presente capítulo), su correlativo 

necesario es la imposición de una sanción. En materia penal, esto se conoce 

como pena, o en su defecto medidas de seguridad. 

 

 Las sanciones en materia penal son un mal necesario para que se cumplan 

y respeten las normas dictadas por el ordenamiento jurídico, ya que la “sola 

imposición de normas de conducta no es por sí suficiente para acabar con los 

conflictos propios de todas las sociedades, por lo que ha sido imprescindible 

sujetar el incumplimiento de la norma a una sanción igualmente jurídica” 

(Netzahuatl Muñoz, 2012, pág.30). 

 

 La construcción doctrinaria en torno a la pena como sanción jurídico-penal 

es muy amplia, por ser  la sanción típica que se impone cuando un sujeto comete 

un ilícito. Sin emabargo, se permite aplicar medidas de seguridad en situaciones 

especiales, constiuyéndose una doble vía del sistema de sanciones. Esta doble 

vía viene a justificarse en el tanto “la peligrosidad de un sujeto puede ser en 

particular tan grande para la colectividad, que la pena ajustada a al aculpabilidad 

no baste para proteger suficientemente de sus ataques a la colectividad” (Roxin, 

1997, pág. 104). 

 

 Es por esto que se afirma que las medidas de seguridad tienen un “fin 

preventivo especial, porque, con la ayuda de la medida de seguridad, se trata de 
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evitar futuros actos delictivos del afectado por ella” (Roxin, 1997, pág. 104). 

Además de un fin preventivo general, por el efecto intimidatorio que podría tener 

sobre la sociedad.39 Es por esto que podemos concluir que los fines de las 

medidas de seguridad y de los de la pena, son en esencia, los mismos, 

únicamente que al momento de imponerlos se les da un tratamiento diferenciado. 

Concordamos, pues, con la afirmación del Dr. Roxin cuando indica que “la pena y 

la medida de seguridad se diferencian no en el fin, sino en la limitación. La medida 

de seguridad no está ligada en su gravadad y duración a la medida de la 

culpabilidad, sino solamente al principio de proporcionalidad, que admite 

injerencias más amplias que las permitidas por la pena” (Roxin, 1997, pág. 105). 

 

 Antes de iniciar el análisis del fin de la pena – que le aplica a las medidas 

de seguridad- es menester dar una definición de pena.  Aún y cuando no estemos 

ante una materia pacífica y generalizada40, adquiere importancia el brindar un 

significado de la pena, con el fin de entender de mejor manera sus fines. 

 

En palabras de Maurach y Zipf, pena criminal es aquella reservada en su 

aplicación al Derecho Penal (ya que como se analizó supra, la sanción 

administrativa es una pena también, pero no de índole criminal), que se 

fundamenta en “la comisión de un delito, es decir, de ilícito típico atribuible a su 

autor. La pena criminal se distingue, tanto en sus presupuestos como en su 

                                                           
39

 El Dr. Roxin pone el ejemplo de la privación del permiso de conducir, el cual busca no sólo imponer una 
sanción al sujeto que cometió el ilícito, sino también a la comunidad. Ver: Roxin, C. Derecho Penal, Parte 
General. 2007, pág. 104. 
40

 Al respecto, véase Zaffaroni, E. Manual de Derecho Penal, Parte General. 2005, pág. 33. 
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esencia, de las penas o de las intervenciones similares a la pena, propias de otras 

ramas del derecho; la pena criminal es la expresión de un juicio ético de valor” 

(Maurach & Zipf, 1994, pág. 8). 

  

Otro concepto importante de pena nos lo brinda Jakobs -posición esbozada 

por Castillo- que nos dice que  la pena es “el medio para el mantenimiento de la 

identidad de la sociedad, y (…) para el mantenimiento mismo de la norma”  

(Castillo González, 2008, pág. 291). 

 

Dependiendo de la teoría penal que se siga, los conceptos anteriores de 

pena pueden variar en mayor o menor sentido, agregándosele o eliminándosele 

conceptos. Es por esta razón que en el apartado subsiguiente, nos evocaremos a 

estudiar las distintas teorías de los fines de la pena.  

D.2.4 Fines de la pena. 

 Como casi todas las cuestiones dogmáticas, ha existido una discusión 

acerca de los fines que deben reconocérseles a la aplicación y necesidad de las 

penas.  

 

 Al ser el Derecho Penal la ultima ratio, la aplicación de la sanción penal, 

debe siempre ser considerada como excepcional, y al tratarse de una cuestión de 

tipo odioso o ablativo, debe encontrarse la fundamentación para considerar que la 

imposición de dichas sanciones revisten de importancia. Así las cosas, existe en 

dogmática cinco bloques conceptuales, que coligen teorías distintas. Es menester 

acotar en este punto, que seguiremos la clasificación impuesta por Roxin, por ser, 
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a criterio nuestro, la más completa. Esto sin perjuicio, claro está, de recoger 

conceptos que sobre el mismo tema hayan esbozado otros autores. 

 

 Es importante acotar, animándonos a adelantar lo que se pretende exponer 

al final de este apartado, la interesante tesis del profesor Salazar, quien se atreve 

a cuestionar el verdadero fin de la pena, si es que este realmente existe. Creemos 

que esta novedosa exposición servirá para enriquecer aún más el debate acerca 

de los verdaderos fines de la pena en el Derecho Penal. Mediante esta nueva tesis 

se logra descifrar el porqué ante una teoría del fin de la pena, siempre ha sido tan 

fácil para los detractores, o abolicionistas –en palabras de Alonso Salazar- el 

señalar las flaquezas de cada una de las posiciones tradicionales.  

 

 

 a. Teoría de la Retribución  

Esta se encuentra dentro de las llamadas teorías absolutas de la pena, ya que 

manifiesta que la pena funge como compensación o reparación del daño realizado 

por el agente. Según Maurach y Zipf, “En sus formas antiguas remarcan el 

carácter reparatorio de la pena (teorías de la indemnización ideal, teoría de la 

curación); empero, en su mayoría, reconocen la esencia de la pena en la 

retribución del hecho culpable del autor, la que constituye un mal no solamente 

necesario, sino también querido que recae sobre aquel. Según la concepción que 

se tenga del delito, la pena es tratada como retribución divina, moral o jurídica”. 

(Maurach & Zipf, 1994, pág. 86-87). Para este sector la importancia radica en los 

fines preventivos.     
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Las teorías abolicionistas ven el fin de la pena, y por ende del Derecho Penal, 

en la búsqueda de justicia. Así, Salazar, citando los postulados de Kant y Hegel, 

quienes son citados a su vez por Jackobs, nos ilustra que para estas teorías “el 

contenido de la pena es el Talión, la función de la pena consiste en la realización 

de la Justicia” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 10). 

 

Es así, como la teoría de la retribución como tal “no encuentra el sentido en la 

persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de 

un mal merecidamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por 

el hecho cometido”  (Roxin, 1997, pág. 81-82). Es por esto que también se le 

conoce con el nombre de Teoría de la Justicia o Teoría de la Expiación. 

 

 Roxin expone que incluso hay discusión acerca de si debería tratarse a ésta 

teoría como una teoría de la finalidad penal como tal, ya que en general, no se 

constituye como justificación de la pena en sí misma.41 Es más, esta tesis es la 

que fundamenta la Ley del Talión42, muy vinculado a una venganza  o retribución 

privada por un ilícito cometido.  

 

A pesar de que hoy no tiene mucha validez a nivel penal, lo cierto es que 

estuvo vigente al contar con el opoyo de filósofos como Kant y Hegel, así como de 

la Iglesia Católica, quienes de distinta manera, aprobaban la retribución aún 

                                                           
41

 Para ampliar sobre ésta discusión, ver Claus, R. Derecho Penal, Parte General. 2007, pág. 81-82; y 
Zaffaroni, E. Manual de Derecho Penal, Parte General. 2005, pág. 37-38 
42

 Principio que establecía una especie de retribución privada y que estaba contenido en el Código de 
Hammurabi, vigente en Mesopotamia y promulgado en el 1760 a.C. La expresión más conocida de esta ley 
es “ojo por ojo, diente por diente”.  
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cuando bajo esta teoría, se desvinculara la pena de un fin social. Así, para Kant 

“tiene que haber pena incluso aunque el Estado y la sociedad ya no existieran, 

incluso si estos se disolvieran –dice-, “debería ser previamente ejecutado el último 

asesino que se encontrara en prisión, para que cada cual sufra lo que sus hechos 

merecen y la culpa de la sangre no pese sobre el pueblo y no ha exigido ese 

castigo” (Roxin, 1997, pág. 82-83).  

 

 En esta misma línea, Roxin nos comenta cómo Hegel interpreta “el delito 

como negación del Derecho y la pena como la negación de esta negación (…) la 

anulación del delito es retribución en cuanto esta es, conceptualemnte, una lesión 

de la lesión” (Roxin, 1997, pág. 83). Finalmente, el doctrinario alemán ilustra el 

pensamiento de la Iglesia Católica y el apoyo de esta a la teoría de la retribución, 

al concebir a la justicia  “como mandamiento de Dios y la imposición de la pena 

como ejecución susitutoria de las funciones de juez de Dios” (Roxin, 1997, pág. 

83). 

  

 Esta teoría no puede sostenerse hoy,  aunque sirve como medida para 

limitar el ius puniendi estatal, prescinde de los fines sociales. Aún más grave es el 

hecho de que “exige también una pena allí, donde sobre la base de protección de 

bienes jurídicos no sea necesaria” (Roxin, 1997, pág. 84). Sobre este mismo 

sentido Salazar Rodríguez, comparte el criterio de Roxin e incluso vas más allá, ya 

que cuestiona la teoría retibutiva por fundamentar los fines de la pena en 

cuestiones meramente racionales y descartar la función social e indica que 
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“(…)esto es un absurdo, puesto que el derecho es un fenómeno social, no un 

fenómeno racional” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 10).  

 

b. Teorías Relativas o Finalistas 

Se encuentran en una posición opuesta a las teorías absolutas, y aunque 

reconocen que la pena es un mal, no puede ser una causación sin sentido, por lo 

que debe tener una finalidad. Según los autores Maurach y Zipf, “La institución del 

derecho penal se justifica, solamente, si por medio del anuncio, la infricción o la 

causación efectiva de este mal, se persiguen fines ciertos y determinados que 

sirvan a la prevención del delito. En este punto se produce la separación de las 

teorías relativas y absolutas” (Maurach & Zipf, 1994, pág. 87).     

 

Estas teorías vuelven sus ojos al hombre, al factor social que dejaron atrás las 

teorías absolutistas y afirman “que la función de la pena es motivar al delincuente 

o a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente 

protegidos” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 11). Es importante acotar que al 

centrarse en el individuo, estas teorías han permitido y justificado abusos a los 

derechos humanos, ya que se pretende dominar la voluntad del individuo a toda 

costa, con el fin de evitar que se cometan más actos delictivos.  

 

Dentro de estas teorías relativas, se encuentran la Teoría de la Prevención 

Especial, la Teoría de la Prevención General y las llamadas Teorías de la Unión, 

dentro de las cuales se encuentra la tesis de Roxin. 
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b.1. Teoría de la prevención especial 

 Al ser parte de las teorías relativas, esta busca la prevención de los delitos. 

Por tanto, esta teoría lo que busca es que el autor individual del delito no cometa 

más delitos.  

 

Esta teoría fue perfeccionada con los ilustrados, más sin embargo es Franz 

von Liszt quién le da un desarrollo más amplio. Él formula una concepción en la 

cual “la prevención especial puede actuar de tres formass: asegurando a la 

comunidad frente a los delincuentes, mediante el encierro de éstos; intimidando 

al auto, mediante la pena, para que no cometa futuros delitos; y preservpandole de 

la reincidencia mediante su correción” (Roxin, 1997, pág. 86). 

 

El profesor Salazar Rodríguez, en palabras muy acertadas explica el 

planteamiento de Von Liszt, indicando que esta teoría conceptualiza una doble 

dimensión ya que el fin de la pena es únicamente intimidar a los sujetos para no 

cometan delitos. De esta manera, “si es que la pena impuesta al delincuente no le 

produce un efecto intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, 

en estos casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este sujeto 

inintimidable. Si finalmente el sujeto inintimidable resulta además incorregible, no 

quedará otra solución que su inocuización, es decir, su eliminación como peligro 

futuro de realización de nuevos delitos” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 13). 

 

El interés de esta teoría gira entorno a la resocialización del individuo que 

cometió el ilícito, pero a la vez cumple con el objetivo social de protección, sin que 
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esto implique “explusarlo, ni marcaro, sino integrarlo (…) Al exigir un programa de 

ejecución que se asienta en el entrenamiento social y en un tratamiento de ayuda, 

posibilita reformas constructivas y evita la esterilidad práctica del principio de 

retribución” (Roxin, 1997, pág. 87). 

 

Sin embargo, esta teroría cuenta con algunos problemas en la práctica debido 

a que no propone instrumento de medición alguno para la pena43, convirtiendo a 

las penas en un sistema educativo y al Estado en el “conocedor de lo bueno, debe 

modificar el ser de la persona e imponerle su modelo de lo humano” (Zaffaroni, 

2005, pág. 47). Finalmente el individuo deberá permanecer así retenido todo el 

tiempo que sea necesario hasta que sea resocializado, siendo este concepto 

determinado por el Estado.  

 

Roxin incluso aborda esta problemática desde el punto de vista de los 

individuos que cometieron delitos pero que no necesitan ser resoliazados y para lo 

cual esta teoría no da respuesta. Así se pregunta acerca de justificación, “desde el 

punto de vista de la prevención especial (…) del castigo de los delincuentes 

violentos del nacionalismo que hoy en día son inofensivos y que viven en sociedad 

discretamente” (Roxin, 1997, pág. 89). 

 

 

                                                           
43

 En este sentido, Zaffaroni considera que la pena se vuelve un “bien para quien la sufre, oculta su carácter 
penoso y llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo por sanciones y medidas y otros eufemismos. Si 
la pena es un bien para el condenado, su medida será la necesaria para relazar la ideología (…) y no 
requerirá otro límite.” (Zaffaroni, 2005, pág. 47) 
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b.2. La teoría de la prevención general 

 Tal y como se puede deducir del nombre de esta teoría, la misma se basa 

en que la pena tiene como fin último una prevención  nivel general; ya no se centra 

en el individuo que cometió el delito y en cómo evitar que lo vuelva a cometer, sino 

que busca influenciar a toda la comunidad, que “mediante las amenazas penales y 

la ejecución de la pena deber ser instruida sobre las prohibiciones legales y 

apartada de su violación” (Roxin, 1997, pág. 89). 

 

Desde Platón se argumentaba que “ningún hombre sensato castiga porque 

se ha pecado, sino para que no se peque” (Roxin, 1997, pág. 85) y que “quien 

aspira a castigar de modo razonable, no debe de realizarlo por el injusto ya 

cometido(...), sino en atención al futuro, para que en adelante ni el mismo 

delincuente vuelva a cometerlo ni tampoco los demás, que ven como se le castiga” 

(Jescheck, citado por Salazar Rodríguez, 2013, pág. 14). 

 

 El máximo exponente de esta teoría, es Paul Johann Anselm von 

Feuerbach, quién bajo la teoría psicológica de la coacción, argumentaba que 

“todas las infracciones tienen el fundamento psicológico de su origen e la 

sensualidad, hasta el punto de que la facultad de deseo del hombre es incitada por 

el palcer de la acción de cometer el hecho” (Roxin, 1997, pág. 90) siendo ésta la 

razón por la cual la ley y de la sanción penal intimidar a “los que no delinqueron 

para que el futuro no lo hagan” (Zaffaroni, 2005, pág. 39). En palabras de 

Feuerbach, citado por Roxin, “como la ley debe intimidar a todos los cudadanos, 

aunque, sin embargo, la ejecución debe otorgarle eficacia a la ley, el fin mediato 
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(fin último) de la aplicación de la pena es asimismo la mera intimidación de los 

ciudadanos por la ley” (Roxin, 1997, pág. 90). 

 

 Tanto Zaffaroni como Roxin reconocen que esta teoría tiene dos aspectos: 

uno negativo el cual involucra que “solamente una parte de las personas con 

tendencia a la criminalidad cometen el hecho con tanto cálculo que les pueda 

afectar una “intimidación” y en que en estas personas tampoco funciona 

intimidatoriamente la magnitud de la pena con que se amenaza, sino la dimensión 

del riesgo de ser atrapados” (Roxin, 1997, pág. 91). Es decir, las personas nos 

abtenemos de cometer delitos por temor a la pena que eventualmente sería 

impuesta. 

 

 De esta manera la pena en su carácter normativo y la ejecución de la pena 

actúan como intimidación para evitar que la colectividad cometa actos delictivos, 

cada una en diferente forma. La primera en el tanto presupone que existe un canal 

de comunicación psicológica entre la norma y la colectividad, debiendo “ser un 

factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer 

un hecho delictivo” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 14, 15). La segunda, como un 

“escarmiento” a la colectividad; así lo afirma Bentham citado por Salazar, “los 

ciudadanos puedan observar cómo se ejecuta la pena y ello les sirva de 

motivación para abstenerse de cometer hechos delictivos por temor a verse 

envueltos en una tal ejecución” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 15, 16). 
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El aspecto positivo, por su lado, impone a la pena la función de “demostrar 

la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la comunidad jurídica y así reforzar 

la confianza jurídica del pueblo” (Feuberach, citado por Roxin, 1997, pág. 91). 

Pero va más allá y centra el fin último de la pena en lo que se conoce como la 

intangibilidad de los bienes jurídicos, que no es más que el “el convencimiento por 

parte de la colectividad de la vigencia de esos determinados valores, le lleva al 

convencimiento de que debe abstenerse de arremeter en contra de ellos” (Salazar 

Rodríguez, 2013, pág. 16).  

 

Así se supone que la sociedad determiando un listado de valores 

fundamentales que son los que se protegen y los cuales los ciudadanos están 

dispuestos a respetar. Consideramos que esta lista utópica de valores no llevaría 

más que a una dictadura de lo que es bueno o malo de quien ostente el poder en 

el momento específico. Así, si se está frente a un sociedad meramente católica, 

por ejemplo, esta lista de valores sería fuertemente influenciada por la doctrina de 

Iglesia, dejando de lado las creencias y diferencias culturales de ciudadanos no 

católicos.  

 

 Es menester acotar que frente a la teoría de la prevención especial, la 

prevención general tiene dos ventajas fundamentales: una “que incluso en 

ausencia del peligro de repetición del hecho no se debe renunciar totalmente a la 

pena; la sanción es necesaria porque los delitos que se quedan sin consecuencias 

para el autor, incitan la imitación. Y en segundo lugar, el principio de la prevención 

general no tiende a sustituir descripciones claras del hecho por pronósticos de 
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peligrosidad vagos y arriesgados para el Estado de Derecho; por el contrario, 

exige disposiciones a ser posible exactas, porque el objeto de la prohibición debe 

estar fijado exactamente si el ciudadano deber ser motivado a distanciarse de una 

determinada conducta” (Roxin, 1997, pág. 92). 

 

 Finalmente, es importante resaltar las debilidades de esta teoría, entre las 

que se encuentran la falta de medida para la duración de la pena y sobre todo – y 

a nuestro criterio- la más peligrosa, que es el hecho de que si los valores ético-

sociales se debilitan, esto trae consigo que las “agencias del sistema penal 

amplían su arbitrariedad (y a su amparo cometen delitos), siendo el poder punitivo 

el pretexto para cometerlos (…) la imagen bélica siembra la sensación de 

inseguridad para que la opinión exija represión y, por ende, mayor poder 

descontrolado para las agencias ejecutivas (y menor poder limitador para las 

agencias jurídicas)” (Zaffaroni, 2005, pág. 45). En palabras de Roxin, la 

intimidación de los ciudadanos “incitará más a la reincidencia que a su evitación y, 

de esta manera, perjudicará más que beneficiará a la lucha contra la criminalidad” 

(Roxin, 1997, pág. 93). 

 

b.3  Teoría unificadoras retributivas 

 Debe entenderse que hoy en día, en la mayoría de los sistemas jurídico-

penales, se sigue una posición mixta de ambas posturas, que en doctrina la 

llaman teoría unificadora de los fines de la pena, y así nos lo explica Zugaldía, 

diciendo: “La tesis últimamente apuntada parte de considerar que desde hace 

años el Derecho Penal se encuentra dominado por una teoría unificadora de los 
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fines de la pena, es decir, por una determinada articulación de sus aspectos 

retributivo y preventivo. (…) Esta concepción unificadora constituye el marco 

dentro del cual debe llevarse a cabo el análisis de las relaciones entre Derecho 

Penal y Política Criminal”  (Zugaldía Espinar, 2008, pág. 47). 

 

 En resumen, esta teoría considera a la “retribución, la prevención especial y 

la prevención general como fines de la pena que se persiguen simultáneamente 

(…) Se parte de que ninguna de las teorías penales está ordenada o prohibida por 

la ley, de forma que –en cierto modo, según las necesidades- puede colocarse en 

primer plano tanto uno como otro fin de la pena” (Roxin, 1997, pág. 93-94). 

 

c. Fines de la pena en el Funcionalismo Sistémico-Normativo 

 Jakobs critica la Teoría Unificadora de Roxin por medio de su funcionalismo 

sistémico-normativo y vuelve, en cierta medida, a las teorías  absolutistas; se 

cuestiona que la función de la pena, y por ende del Derecho Penal, se el evitar 

que las personas lesionen los bienes jurídicos, cuando en la vida cotidiana, los 

bienes son lesionados sin intervención del Derecho Penal –ejemplifica con la 

muerte natural de un individuo- y además, insiste, el Derecho Penal castiga aún 

cuando el bien jurídico no haya sido lesionado, caso de tentativas.  

 

 Para Jakobs, cada individuo tiene un rol determinado en la sociedad. A este 

rol él le llama expectativa (de comportamiento frente a una situación) y esta a su 

vez, se comporta como un acto de comunicación entre el individuo y la vigencia de 

la norma. “Al darse una ruptura en esa comunicación, opera una negación de la 
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normatividad. (…) Con la negación de esa negación (delito), a través de la pena 

(negación de la negación) , el sistema lo que hace es restablecer la vigencia de la 

norma [restituye la comunicación], por medio de la triada dialéctica [delito-pena-

vigencia]con lo cual, la colectividad entiende que la norma cuya vigencia había 

sido negada, ha sido nuevamente reafirmada (síntesis) como vigente [prevención 

general positiva]” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 20). 

 

 Esta teoría, vuelve al antiguo sistema absolutista ya que la pena no protege 

bienes jurídicos, sino que portegerá esa comunicación entre la norma y la 

sociedad. El individuo, en palabras del profesor Salazar Rodríguez, pasa a ser el 

“chivo expiatorio” de sus pares. Las críticas a esta teoría, son semejantes a las 

realizadas para las teorías absolutistas.  

 

d. Reciente teoría esbozada por Alonso Salazar.  

Tal y como se adelantó, este autor se cuestiona si realmente existe un fin 

específico de la pena, si debe existir, y si la respuesta fuera positiva, ¿cuál sería 

este fin? De esta manera, en su aún no publicado artículo, el porfesor Salazar 

lanza dos preguntas fundamentales: ¿será necesario justificar la pena?, ¿es 

indispensable para la legitimidad del sistema penal que la pena cumpla un 

determinado fin “legítimo”? La respuesta a dichos cuestionamientos abrirán, 

estamos seguros de ello, un debate que nos llevará a refleccionar arduamente. 

 

Ante el primer cuestionamiento, Salazar responde que no es necesario 

justificar la pena, ya que ella por sí misma no cumple ninguna función y es por 
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esta razón, que en la práctica no se han podido demostrar ninguna de las teorías 

anteriormente esbozdas. Así, “si la pena por sí misma tuviera algún efecto a nivel 

motivacional, como preventiva de delitos, bastaría con prever determinadas 

conductas como no deseadas y anunciar altas penas para que así pudiéramos 

dormir tranquilos de que su efecto disuasivo (…) Si la pena afirmara algún valor, si 

esa pudiera ser una función, bastaría con hacer una proclama de valores, una 

especie de listado de valores (…) y listo, se acabó el delito, no haría falta la pena” 

(Salazar Rodríguez, 2013, pág. 24). 

 

De esta manera, históricamente se habría buscado la finalidad de pena 

únicamente para encubrir el verdadero fin del Derecho Penal, y este fin, según la 

tesis de esta autor, se conoce al responder su respuesta a su segunda pregunta. 

Sin embargo, esto explica el porque la teoría y la realidad nunca han podido hacer 

“match”, porqué siempre han podido refutarse las teorías de los grandes 

doctrinarios del Derecho Penal y porque aún hoy, no se sabe a ciencia cierta cuál 

es el fin de la pena.  

 

Ahora bien, si pasamos a la segunda cuestionante: ¿es indispensable para la 

legitimidad del sistema penal que la pena cumpla un determinado fin “legítimo”?, el 

autor responde sí. Lo interesante de esta nueva teoría, que para nosotros lo es, es 

que nos pone a refleccionar sobre el verdadero fin que ha tenido el Derecho Penal 

en los ordenamientos jurídicos.  
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Si esto no fuera indispensable, la pena habría dejado de existir, lo cual llevaría 

a un abolusionismo absurdo, porque bien es sabido que el Derecho Penal es 

necesario. El fin legítimo de la pena es el cumplir los fines del Derecho Penal, los 

cuales, para este autor, no son los que esbozan con tanto esmero los libros de 

texto o los que se estudian en las cátedras; los fines que ha cumplido el Derecho 

Penal han sido “fines políticos, económicos, sociales, de segregación racial, para 

perseguir minorías, para atacar a los enemigos (en el ámbito que sea), para 

acallar las masas, para perseguir a líderes no deseados o incluso a los amados, 

con efectos simbólicos, emotivos, para legitimar el poder, para desacreditar a 

ciertos agentes sociales, es decir, los fines alcanzables por medio del derecho-

penal, son inconmensurables” (Salazar Rodríguez, 2013, pág. 26). 

 

De esta manera, la pena ha servido como medio para que el Derecho Penal 

cumpla sus fines, los verdaderos fines, no los que se han tratado de enmascarar, 

los que se han tratado de justificar y han tratado de calzar a la fuerza con la 

realidad – sin mucho éxito-. 

 

A modo de cierre, quisiéramos exponer nuestro punto de vista en relación con 

esta teoría emergente. Nos gusta su sentido crítico (que podría dar para más, para 

criticar los sistemas socio-políticos vigentes que justifican con el Derecho sus 

actos), nos gusta que se atreva a romper paradigmas.  

 

Sin embargo, nos resulta peligroso el eliminar el fin de la pena, ya que podría 

utilizarse abiertamente para justificar dictaduras y lesiones a derechos 
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fundamentales. Al menos si se mantiene la creencia (si así se quisiera llamar) de 

que existe un fin que la pena debe cumplir, los ordenamientos jurídicos deberán 

esforzarse por justificar sus actuaciones, y no se dejará tan a la libre el 

establecimiento de las penas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 DEL LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL Y EL PRINCIPIO SOCIETAS 

DELINQUERE NON POTEST Y LA IMPUTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

 

A. LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DEL SOCIETAS DELINQUERE NON 

POTEST. 

Como se ha explicado a lo largo del primer capítulo de esta tesis, la posición 

generalizada de la doctrina tradicional, ha sido la de rechazar la posibilidad de 

atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. El catálogo de razones por 



178 
 

las que se excluye del marco de aplicación del derecho Penal hacia la persona 

jurídica, es bastante amplio, y no sólo goza de una aceptación generalizada 

(evidentemente, y como se verá más adelante, hay significativas excepciones), 

sino de una extensa fuente de textos legales que continúan, a manera de ley, 

extendiendo el alcance del concepto general de societas delinquere non potest. 

 

Dicho principio44, postula la dificultad de que la figura social como tal, sea 

capaz de delinquir, y en caso de que en el núcleo de  la persona jurídica se 

cometa algún acto delictivo, se ha entendido y manejado en doctrina que la 

responsabilidad penal es atribuible a los representantes que actuaron a través de 

la sociedad. Dicho principio, de forma más básica indica que las personas jurídicas 

no pueden delinquir, y en inicio la razón de la incompatibilidad para cometer 

delitos, se atribuye a tres razones (que como se verá líneas abajo no son las 

únicas): la primera es que las sociedades carecen de capacidad de acción ya que 

no pueden realizar por si solas un comportamiento que requiere de la voluntad 

humana; en segundo lugar, se dice que las personas jurídicas no pueden ser 

sujetas a un análisis de culpabilidad, y en tercera y última instancia, las personas 

jurídicas no podrían ser sometidas a penas privativas de libertad, que es la pena 

por excelencia del Derecho Penal y su castigo sería en realidad el de sus 

miembros con lo que se atentaría contra el principio de un derecho penal de autor 

debido a la llamada teoría de la representación. 

 

                                                           
44

 También conocido como universitas delinquere nequit. 
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Entendido de manera general el alcance del concepto tradicional de societas 

delinquere non potest, debe hacerse la aclaración, que existe dentro del desarrollo 

dogmátivo un sinnumero de excusas o justificaciones que llevan a la doctrina a 

rechazar cualquier aplicación de ley penal a las actuaciones societarias.  

 

Así las cosas, dentro del amplio marco de respuestas que los diversos autores 

han brindado para negar la posibilidad de delinquir de una persona ficticia se 

puede citar a Zugaldía, que enumera las diferentes excusas o salidas 

argumentativas para considerar que el Derecho Penal no debe inmiscuirse en 

asuntos de personas jurídicas.  

 

Así Zugaldía Espinar, hace alusión a que los fines de la prevención general, 

son necesariamente antagónicos con la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, porque considera que las funciones tradicionales de la prevención 

general son únicamente aplicables a personas físicas: “, ya que la persona 

jurídica, por su especial naturaleza y estructura- no tiene alma ni sentimientos- no 

puede sentir los efectos de la sanción, por consiguiente, ésta resultaría ineficaz. 

En orden a la prevención general (no puede haber coacción sicológica ni 

intimidación), y en orden a la prevención especial (no puede haber corrección ni 

enmienda, ni arrepentimiento, ni reeducación, ni efecto intimidatorio). Por lo 

demás, las sociedades no pueden sufrir la pena privativa de libertad, eje central de 

la actual penología”  (Zugaldía Espinar, 2008, pág. 57-58). 
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Existe entonces una posición arraigada que considera que una sanción a la 

persona jurídica es un ideal antagónico a los fines de la pena, y esto por los 

principios de culpabilidad y responsabilidad personal del acto delictivo. Al 

respecto, Luzón Peña, y aludiendo a la incompatibilidad de aplicar sanciones a 

entes colectivos, siguiendo la tesis de los fines de prevención general,  nos dice lo 

siguiente: “ no se ajusta- o al menos no se ajusta bien- a los fines de la pena: ni a 

la prevención general intimidadora, pues los susceptibles de intimidación como 

potenciales delincuentes serían las personas individuales y no las personas 

jurídicas como tales; ni a la prevención general de integración social-o si se 

admite- a la retribución, ya que ambas presuponen la justa respuesta y 

reafirmación del Derecho frente al culpable de un injusto, y la pena afectaría a la 

persona jurídica, que no lo es, e indirectamente también a derechos de socios no 

culpables de la decisión ilícita”  (Luzón Peña, 1999, pág.320). 

 

Sobre este mismo supuesto de situaciones que impiden la aplicación de dicha 

rama del derecho a las corporaciones, el tratadista nacional David Jensen 

Ghesquiere, indica que la discusión acerca del planteamiento de posibles 

sanciones penales a las ficciones no es un debate de reciente data, y por el 

contrario, se remonta a los siglos XIX y XX. Indica el autor que el principal 

fundamento por el cual ha existido renuencia a la aceptación de una posible 

aplicación del derecho penal a las corporaciones, radica en sí misma, es decir en 

las bases del Derecho Penal, ya que aceptar dicha posibilidad es atacar las 

propias bases que instruyen el Ordenamiento Jurídico Penal.  
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Al respecto nos dice: “al abordar dicha pregunta se cuestionan las bases 

mismas del derecho penal, ya que se hace necesaria la revisión tanto de algunos 

conceptos fundamentales del derecho penal material (como acción o culpabilidad), 

como de los principios que informan el derecho procesal penal (por ejemplo 

nemotenetur se ipsumaccusare o la carga de la prueba) (Jensen Ghesquire, 2012, 

pág. 7). 

 

Como ya se explicó en el primer capítulo de ésta tesis, durante el desarrollo 

doctrinal la postura tradicional del concepto de acción, excluye la posibilidad de 

que las personas jurídicas sean capaces de realizar acciones en el sentido 

normativo que interesa al derecho penal. Se ha entendido, de manera casi 

unánime que la acción compete únicamente al ser humano, por lo que, una 

sociedad no podría delinquir, ya que jamás cometería una acción vinculante al 

Derecho Penal.  

 

La razón fundamental por la que se parte de una imposibilidad de acción de 

personas jurídicas, reside en partir desde un concepto sicológico voluntarista de 

acción, ya que desde esa perspectiva, acción es únicamente el comportamiento 

humano voluntario en función del ejercicio libre de la voluntad del ser humano. 

Partir de dicha concepción de acción como manifestación del individuo, 

indudablemente hará que sea imposible que una persona moral cometa acciones 

que sean punibles desde el plano del Derecho penal. 
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Luzón Peña, además de las características de definir acción como la actividad 

humana de voluntad incluye los términos de “manifestación externa, activa o 

pasiva (…) de una voluntad derivada de la situación de consciencia del aparato 

espiritual de un individuo concreto; y éstas características no se dan en las 

operaciones, acuerdos o resoluciones de personas jurídicas” (Luzón Peña, 1999, 

pág. 290). 

 

En síntesis, además de lo ya dicho en ésta tesis acerca de los diferentes 

conceptos y teorías de acción, es necesario recalcar lo dicho por Tiedemann, que 

nos indica que en realidad, la dificultad dogmática de considerar a la acción como 

aquella que es únicamente realizada por el hombre, es la que sostiene en esencia 

el principio societas delinquere non potest, y por lo tanto,“(…) a primera vista, la 

acción siempre está ligada, en derecho penal, al comportamiento humano y la 

culpabilidad o culpa constituye un reproche ético o moral humano que estaría 

excluido en el caso de las agrupaciones”  (Tiedemann, 1999, pág. 217-218).  

 

Es menester acotar, que en nuestro país, el Ministerio Público, opta por 

defender el principio societas delinquere non potest, y esto, debido a la capacidad 

de culpabilidad, de pena, y de acción de las personas morales. Al respecto, nos 

dice el manual de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público 

de Costa Rica lo siguiente: “Nótese, que desde el punto de vista penal, la 

capacidad de acción, de culpabilidad y de pena, exigen la presencia de una 

voluntad, entendida como facultad psíquica de la persona individual que no existe 

en las personas jurídicas”  (Rojas Chacón & Sánchez Romero, 2009, pág. 51).  
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Nótese que dicho postulado es recogido por el Tribunal de Casación Penal de 

San José, en sentencia número 2003-1016, en la que el órgano juzgador, 

considera imposible la consideración de las personas jurídicas, como sujetos de 

derecho penal, ya que existe falta de “acción” en la persona jurídica, al carecer de 

voluntad propia. Al respecto dicho Voto dice lo siguiente: 

 

“Como se desprende del párrafo anterior, la juzgadora sostuvo que, en el 

presente caso, la querella o sea, la acusación, debió presentarse directamente 

contra la persona jurídica denominada “Farmagro, S.A.”, sugiriendo incluso que 

esta empresa es quien debió ser “sentada en el banquillo de los querellados”.   

Es obvio que esta afirmación carece de sentido, puesto que, cuando se trata 

de exigir responsabilidad de carácter penal, los actos procesales no pueden 

encausarse directamente contra las personas jurídicas, porque estas no 

realizan “acciones” en sentido jurídico-penal.  Como bien indica la doctrina, el 

concepto de acción a que debe acudirse para estos efectos es el de acción 

humana, o sea, la conducta realizada por una persona física, como 

manifestación externa, activa o pasiva, de una voluntad derivada de la 

situación de consciencia de un individuo concreto.  Semejantes características 

no se dan en las operaciones, acuerdos o resoluciones de las personas 

jurídicas (Cfr. Luzón Peña, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal. Parte 

General I, Editorial Universitas S.A., Madrid, 1996, p. 290).  Cabe añadir que la 

resolución recurrida también expresa que, de haberse dirigido la querella 

contra Farmagro: “…siempre se hubiera tenido a don Christian como 
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querellado pero en otro carácter, sea como el representante de Farmagro y no 

en su carácter personal, que fue lo que hizo la parte querellante” (Sic, ver folio 

237). Con ello se insiste en el error ya apuntado, respecto a que –en criterio de 

la juzgadora– la parte actora debió dirigir la querella (es decir, la imputación 

penal) en contra de una persona jurídica”. 

 

De lo anterior, concluimos con claridad meridiana, que la posición de 

considerar a las personas jurídicas como posibles receptores de sanciones 

penales, es considerada por nuestra jurisprudencia como algo erróneo y 

descabellado, lo que sostiene que a nivel judicial la posición es de defender a 

ultranza el viejo aforismo societas delinquere non potest. 

 

Se discurre además, que la idea misma de aplicar sanciones penales a las 

personas jurídicas, contraría de forma absoluta con principios esenciales del 

derecho penal, ya que la construcción dogmática de esta rama jurídica se basa en 

la existencia de un sujeto activo, capaz de infringir el Ordenamiento jurídico, por su 

libre voluntad, y por ende al no existir voluntad, no hay acción punible.  

 

El tratadista Zugaldía Espinar, nos dice que los obstáculos se resumen en lo 

siguiente: “El derecho Penal, se afirma, supone en el sujeto activo del delito una 

facultad de querer, una potencialidad volitiva que no existe en la persona jurídica. 

El delito presupone una voluntad libre y consciente, puesto que el Derecho Penal 

contemporáneo es de esencia voluntarista individual, lo que impide que puedan 

cometer delitos, quienes carecen de inteligencia, consciencia y voluntad propias. 
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Las personas jurídicas no pueden delinquir por no tener capacidad criminal, por 

carecer del elemento moral (voluntad culpable) que exige la infracción” (Zugaldía 

Espinar, 2008, pág. 70).  

 

La  cita anterior debe entenderse en el sentido de que las personas jurídicas 

desde un plano sicológico-voluntarista, carecen de capacidad de actuar, y 

tampoco es posible, según la doctrina, la actividad de una persona jurídica que se 

considera acción penalmente relevante, ya que no existe, desde la óptica finalista, 

la serie de mecanismos y pasos, que llevan a la persona jurídica a actuar, y por 

ende, configurar un delito.  

 

Roxin, defiende la postura de imposibilidad de sanción a la persona jurídica 

desde una perspectiva anímica. Indica el prestigioso autor alemán, que existe una 

incapacidad de actuar de las personas morales, lo que conlleva necesariamente a 

suponer que no pueden ser sujetos de derecho Penal porque si no actúan no se 

configura el delito. Nos dice al respecto lo que prosigue: “Tampoco son acciones 

conforme al Derecho Penal alemán los actos de las personas jurídicas, pues, dado 

que les falta una sustancia psíquico-espiritual, no pueden manifestarse a sí 

mismas. Solamente órganos humanos pueden actuar con eficacia para ellas, pero 

entonces hay que penar a aquellos y no a la persona jurídica” (Roxin, 1997, pág. 

258-259). 

 

El tratadista español Cuello Calón, es tajante en afirmar que solamente el 

hombre puede ser considerado un delincuente, y en palabras sencillas resume 
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que la imposibilidad de considerar penalmente sujetos de delito a las 

corporaciones radica en la voluntad: “Hace ya siglos que los penalistas están 

acordes en que la posibilidad de delinquir sólo reside en los seres racionales, pues 

no es posible hablar de delincuencia y de culpabilidad sin el concurso de la 

consciencia y de la voluntad y una voluntad consciente solamente se halla en el 

hombre”  (Cuello Calón, 1953, pág. 307).45 

 

Este punto de discusión acerca de la voluntad de la persona jurídica no es para 

nada novedoso. Sabemos que desde el derecho romano se discutía la posibilidad 

de que la universitas actuara con voluntad propia, ya que era únicamente una 

representación.  

 

Del mismo modo, a inicios  del siglo XIX, Savigny implementa una ardua lucha 

intelectual por argumentar la posición negativa hacia la responsabilidad penal de 

las sociedades. De esta manera podemos citar lo dicho por Rodríguez Vindas, 

parafraseando a Savigny del siguiente modo: “Savigny se batió en brecha contra 

la capacidad penal de los entes colectivos, sosteniendo que para ello que un 

sujeto artificial y sin voluntad no podía obrar lícitamente y, en consecuencia, estar 

sujeto a responsabilidades y penas. Si aquellos realizan actos ilícitos (…), éstos 

deben entenderse como son, actos personales de los administradores o 

representantes, esto es, de individuos singulares, siendo que esos actos no se 

                                                           
45

 El autor continúa esbozando su argumento citando a Manzini: “La voluntad como potencia y como 
facultad de querer sólo es posible en persona física”. (Cuello Calón, 1953, pág. 309). 
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pueden reflejar sobre la corporación o institución que la ley ha creado para un 

objeto lícito” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 42). 

  

     El reconocido tratadista Francisco Muñoz Conde, afirma de forma vehemente 

que sólo la persona humana es sujeto de acción jurídico-penalmente relevante. 

Indica que ni los animales ni las cosas podrían ser considerados sujetos de 

acción, del mismo modo que no pueden serlo las personas jurídicas, al carecer del 

elemento voluntad y culpabilidad como centros creadores de acciones que sean 

relevantes al Ordenamiento Jurídico Penal: “Desde el punto de vista penal, la 

capacidad de acción, de culpabilidad y de pena que exige la presencia de una 

voluntad, entendida como capacidad psíquica de la persona individual, no existe 

en la persona jurídica, mero ente ficticio al que el derecho atribuye capacidad a 

otros efectos distintos a los penales” (Muñoz Conde, 2004, pág. 12).  

 

El mismo autor, aunque tajante en su posición acerca de la capacidad de 

acción de la persona jurídica, reconoce la necesidad de evitar la impunidad de las 

situaciones que deriven gravosas provenientes de las decisiones de los entes 

colectivos, y nos indica que para esos casos hay una serie de medidas distintas 

ajenas al derecho penal que deben ser consideradas, tal es el caso de disolución, 

multa, prohibición de ejercer en determinadas actividades, entre otras. 

 

Otro punto medular nos es explicado por Zugaldía Espinar, que en su obra 

continúa esbozando como argumentos que sostienen el principio tradicional 

societas delinquere non potest, los factores que indican que el derecho penal se 
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ocupa de hechos reales, propios y achacables a una persona, caractéres que no 

cumple una persona jurídica al carecer de personalidad46; más aún, ya que la 

personalidad jurídica instrumental que poseen las personas morales está ligada al 

fin de su constitución, y delinquir no sería un fin en sí mismo. 

 

De manera similar, ciertos autores47 consideran que el génesis de la sociedad 

anónima, en especial lo estipulado en su pacto constitutivo, tiene mucho que ver 

acerca de la posibilidad de delinquir o no que tengan las corporaciones. Indican 

que su creación se debe a un privilegio estatal, por lo que delinquir jamás estaría 

dentro de los fines por los que una persona jurídica ve la creación en el derecho. 

También dicen que dentro del pacto constitutivo de las mismas, jamás sería viable 

desde una óptica jurídica que se instituya como fin de la persona jurídica el 

delinquir, por lo que sería absurdo establecer que una empresa podría cometer 

ilícitos que sean castigados por la ley penal. 

 

Del mismo modo, se dice que una persona jurídica en sí misma, carece de 

capacidad procesal, ya que en materia penal a ella por sí misma no se le podrían 

realizar diversas probanzas de tipo procesal (careos, declaraciones, prisiones 

preventivas, etc.)48 

                                                           
46

 En este caso se utiliza la palabra personalidad para referirse a los elementos de personalidad humana, a 
saber, voluntad, conocimiento, sentimientos, intencionalidad; ya que la persona jurídica posee la llamada 
personalidad jurídica instrumental. Sobre este mismo punto es importante ver la explicación de 
Aboso&Abraldes, 200, pág. 23, dónde enumera un listado de autores que niegan toda posibilidad de acción 
a la persona jurídica por carecer la misma de personalidad.  
47

 Tales como Savigny, Zachariae, Ferrara. Sobre éste punto ver: Rodríguez Vindas, 2012, pág. 43. 
48

 Lo que a nuestro parecer es un extremo bastante radical, ya que actualmente se considera por 
paralelismo de formas, que el represente legal de la sociedad, al actuar o declarar, lo hace en nombre de la 
persona jurídica que representa. 
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 Otro de los argumentos esgrimidos por quienes afirman la imposibilidad de 

aplicar sanciones penales a las personas jurídicas, es el que indica que 

lógicamente es incompatible aplicar ciertos tipos de sanciones penales a las 

corporaciones. Se dice que pretender “encarcelar” (entendido que la sanción de 

cárcel es la reconocida por excelencia como la respuesta del Ordenamiento 

Jurídico Penal) una persona que sólo tiene vida a través de un mecanismo de 

construcción jurídica, es un absurdo que el derecho ni siquiera debe pretender 

considerar.49 

 

Nos dice Luzón Peña, que no existe compatibilidad en aplicar sanciones a 

las corporaciones, porque significaría una transgresión a lo comúnmente conocido, 

a saber, la necesidad de la personalidad de autor individualizado para implantar 

una pena. Nos dice además, que existe una seria incompatibilidad entre la 

persona jurídica y las penas a recibir, ya que no puede una corporación ser sujeto 

de una pena privativa de libertad, y aunque podría sufrir otro tipo de pena 

económica o restrictiva de derecho, la misma es incompatible por no ser 

respetados los principios de personalidad50. 

 

                                                           
49

 Como se verá en el capítulo III de ésta investigación, para nosotros el problema radica en la falta de 
imaginación legislativa, para, acorde al principio de legalidad, formular un catálogo extenso de posibles 
sanciones penales, diferentes al encarcelamiento. 
50

 Nos indica el autor lo siguiente: nos indica lo siguiente: “la aplicación de penas a las personas colectivas se 
opone a los principios de culpabilidad y personalidad o responsabilidad personal”(Luzón Peña, 1999, pág. 
290) 
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 Cuello Calón parafraseando a Roux, de forma más romántica estima que es 

un absurdo pretender imponer castigos a las personas morales diciendo: “Imponer 

penas a las personas sociales es castigar a seres ficticios, seres que no quieren y 

no sienten por sí, algo como un cuerpo sin alma; es violar el principio 

universalmente reconocido de que solo son sujetos posibles de delito los seres 

dotados de razón” (Cuello Calón, 1953, pág. 309). 

 

 Como se extrae, se ha criticado fuertemente la función de la pena en 

relación con las personas morales, al punto de considerar ilógico su aplicación por 

la falta de “conciencia o capacidad de arrepentimiento” de las personas jurídicas. 

Engisch, parafraseado por Bacigalupo, argumentaba la incompatibilidad de aplicar 

sanciones penales a corporaciones, ya que no existía ninguna afectación del 

“fuero interno”, al carecer de sentimientos la persona moral, por lo que el autor de 

un posible delito, no podía ser otro distinto del ser humano, ya que este último sí 

era capaz de sentir el mal que había cometido.  

 

Siguiendo lo anterior, Bacigalupo nos indica: “si bien la pena es la 

disminución de bienes jurídicos y derechos para su autor, y ello se podría afirmar 

también respecto de la persona jurídica, es necesario que la pena se pueda sentir 

o sufrir como un mal por parte del autor. Precisamente, dicha capacidad para 

sentir es la que la persona jurídica no tiene y, por lo tanto, se excluiría una parte 

esencial de la función de la pena” (Bacigalupo, 2001, pág. 132). Dicha situación, 

denota de manera clara, la posición que manifestaba la imposibilidad de introducir 
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penas a las legislaciones para castigar personas jurídicas, entendiéndose como fin 

de la pena, el escarmiento del autor. 

 

En el mismo sentido, los autores costarricenses Rojas y Sánchez, y en 

tratándose de la interposición de sanciones a las personas jurídicas y su 

compatibilidad o no, afirman que “Las leyes pueden imponer sanciones a las 

personas jurídicas e, incluso, pueden llamarlas penas. No obstante, no puede 

alterarse la naturaleza de las cosas, pues no puede reconocerse una conducta 

donde falta una sustancia psíquica. Cualquier sanción a una persona jurídica, será 

siempre reparadora o restitutiva (civil) o administrativa (coerción directa)”  (Rojas 

Chacón & Sánchez Romero, 2009, pág. 51).  

 

Vemos de lo transcrito, como para dichos autores, la denominación que la 

ley haga de la sanción es indiferente, pero sin embargo para ellos, nunca será 

sanción de índole penal. Incluso los autores van más allá, e indican que es posible 

aumentar el grado de competencia del Juez Penal, para que en el mismo proceso 

imponga o no sanciones de tipo civil o administrativas a la persona jurídica, pero 

nunca de carácter penal.51 

 

 Por otro lado, encontramos el problema del dolo, que como se ha explicado, 

posee dos caras, o planos en los que representa y conceptualiza. El dolo, en 

palabras sencillas es querer y conocer, implicando un plano volitivo y un plano 

                                                           
51

 A nuestro criterio, esto podría llevar a violentar las garantías propias del Derecho Penal y que deben ser 
respetadas en todo proceso de esta naturaleza. 
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intelectual. Se dice, que las ficciones jurídicas, carecen de una voluntad propia, y 

del mismo modo, carecen de intelecto para llevar a cabo el plan delictivo, y por 

ende, al carecer de dolo, sus acciones podrían ser típicas y antijurídicas, pero no 

culpables, al no existir los elementos necesarios para analizar la culpabilidad del 

agente.  

 

Al respecto, Zugaldía afirma que “efectivamente, la capacidad volitiva 

individual es presupuesto de la imputabilidad entendida en su actual sentido 

biopsicológico. Y allí donde falte la imputabilidad, faltará también la culpabilidad: si 

las personas jurídicas no pueden ser imputables, no pueden ser culpables, y por 

tanto, no podrán incurrir en responsabilidad criminal”  (Zugaldía Espinar, 2008, 

pág. 71-72).  

  

Desde ésta óptica, el tema de la culpabilidad empresarial, ha generado una 

innegable discusión dogmática, ya que no se ha podido generar una teoría hasta 

el momento aceptada por mayoría, que compatibilice la culpabilidad con las 

personas jurídicas. A raíz de este problema de imputación subjetiva, Gómez-Jara, 

nos dice: “No en vano la imposibilidad de compatibilizar el principio de culpabilidad 

con la organización empresarial se ha erigido en el bastión irreductible de la 

doctrina tradicional, habiéndose incluso afirmado que el principio societas 

delinquere non potest se ha impuesto como expresión del principio ‘no hay pena 

sin culpabilidad’” (Gómez-Jara Diez, 2010, pág. 39-40). 
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Otro argumento acerca de la incapacidad de culpabilidad de las personas 

jurídicas, radica en la postura esbozada principalmente por Busch, según el cual el 

contenido normativo del concepto de culpabilidad, entendido como reproche ético 

al autor, hace imposible que pueda considerarse culpable (en este sentido 

normativo) a la persona jurídica, ya que la misma carece en su propia esfera de 

capacidad de posibilidad de achacársele un comportamiento distinto, al ser la 

persona jurídica únicamente un ente sin voluntad propia.  

 

Al respecto, es de interés citar lo dicho por Bacigalupo, en relación con la 

posición de Busch: “Se argumentaba que el concepto normativo de culpabilidad es 

un concepto cuyo modelo de orientación es la persona humana, y por lo tanto, se 

encuentra adaptado a las capacidades de ésta. El concepto normativo de 

culpabilidad entendido como un juicio de reproche ético frente al autor por no 

haber actuado conforme a Derecho, en el sentido de un fracaso social del autor, 

no es aplicable a un sujeto sin capacidades emocionales. (…) La culpabilidad 

como reprochabilidad o, dicho con otras palabras, como fracaso ético-social del 

autor está concebida como un juicio estrictamente personal. En este sentido, el 

reproche de culpabilidad se basa sobre la idea según la cual el destinatario del 

reproche es un sujeto responsable que tiene dicha capacidad para poder 

comportarse de forma distinta. Por lo tanto, tal reproche no tiene siquiera sentido 

frente a una persona jurídica” (Bacigalupo, 2001, pág. 131). 

 

El tratadista alemán Hans Jescheck, mantuvo una posición hermética del 

castigo de las personas jurídicas, aludiendo al tema de la culpabilidad. Según el 
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autor, no puede exigírsele a una sociedad o corporación, un juicio de reproche, ya 

que las mismas carecen de personalidad en sí mismas, ya que actúan a través de 

personeros o representantes.  

 

Así, dicho autor manifiesta lo siguiente: “Las personas jurídicas y las 

asociaciones sin personalidad sólo pueden actuar a través de sus órganos, por lo 

que ellas mismas no pueden ser castigadas. Frente a las mismas carece, además, 

de sentido la desaprobación ético-social inherente a la pena, ya que el reproche 

de culpabilidad solo puede formularse respecto de personas individuales 

responsables, y no frente a miembros de una sociedad que no han participado en 

el hecho, ni frente a una masa patrimonial” (Jescheck, 1981, pág. 300). 

 

Luzón Peña, por su parte, pero siguiendo este mismo lineamiento, nos 

indica que el desarrollo histórico del principio societas delinquere non potest, es 

aceptable considerar la negativa por dotar de calidad de sujeto activo de derecho 

penal a las personas jurídicas, ya que las personas jurídicas no pueden realizar 

acciones por sí mismas, y son los representantes quienes actúan y deciden con su 

voluntad, los acuerdos de la persona moral.  

 

Este autor ampara su dicho con la posición imperante entre doctrinarios 

españoles (Córdoba, Rodríguez Mourullo, Mir Puig, Bajo, Cerezo, Muñoz Conde, 

entre otros), para negar la culpabilidad de las personas jurídicas diciendo: “La 

teoría mayoritaria, tanto en doctrina como en jurisprudencia, en España, al igual 

que en Alemania niega la capacidad de delinquir de las personas jurídicas (…) la 
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mayor parte de la doctrina española tradicional basándose en la imposibilidad de 

apreciar en la persona jurídica culpabilidad, entendida como reprochabilidad 

individual, aunque algunas opiniones también se basan en la incapacidad de la 

pena de la persona jurídica, y algunas otras en su incapacidad de acción” (Luzón 

Peña, 1995, pág.288).  

 

Vemos en este extracto una posición radical que niega cualquier estadio de 

posibilidad de aceptación de una teoría asertiva de sanción penal a las personas 

jurídicas, ya que niega culpabilidad, personalidad y capacidad de acción en un 

mismo supuesto.  

 

B.- CRITERIOS GENERALES DE IMPUTACIÓN. 

El término imputación supone, prima facie, a una medida de contención de 

las sanciones penales. Sin embargo, aún esta afirmación se encuentra ya 

prejuiciada con los criterios de imputación objetiva y subjetiva que han sido 

esbozados, alabados y criticados a lo largo de la historia del Derecho Penal, y que 

dieron origen a las acepciones que se encuentran vigentes hoy día en los distintos 

ordenamientos jurídicos.  

 

Con el fin de comprender el alcance que pudieran tener las acciones de las 

personas jurídicas – y sus representantes- y que pudieran devenir en sanciones 

penales, es menester analizar la evolución que ha tenido el concepto de 

imputación en sus vertientes objetiva y positiva. De esta manera, será posible 

determinar si los criterios de imputación que se encuentran vigentes en el Derecho 
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Penal son suficientes para responsabilizar a entidades jurídicas por los ilícitos que 

éstas cometan.  

 

Tal y como se esbozó en el acápite anterior, la doctrina dominante supone 

una negación a imputación de las personas jurídicas per se, basándose en el 

principio societas delinquere non potest. En las líneas siguientes, se desarrollarán 

los conceptos de imputación objetiva y subjetiva que aplican en materia Penal – y 

que en varias legislaciones, incluida la costarricense, aplica únicamente para las 

personas físicas- esto con el fin de establecer los criterios base de responsabilidad 

en materia Penal.  

 

B.1. Imputación Objetiva. 

 La tipicidad objetiva está ligada al análisis de la estructura dolosa del tipo, y 

tiene como fin último el “limitar la responsabilidad jurídico-penal que se derivaría 

de la sola causación de un resultado lesivo” (Medina Frisancho, 2010, pág. 55). De 

esta manera, la imputación objetiva viene siendo el medio que permite identificar si 

un sujeto de derecho puede ser responsable penalmente ante una acción 

cometida que haya causado un resultado lesivo. Así, “(…) nos encontramos con 

un aspecto imprescindible para la elaboración sistemática de los casos: la 

atribución de la determinación o no de los resultados a los sujetos respectivos” 

(Ojeda Rodríguez & Guerrero Agripino, 2003, pág. 6). 

 

 En un inicio, el desarrollo de la imputación objetiva estuvo ligado a la 

concepción ius naturalista del Derecho Penal, lo cual fue duramente criticado, ya 



197 
 

que bastaba con que se diera una acción y un resultado lesivo para que se 

configurara el delito, lo cual dio como resultado que la teoría se volviera 

cuestionable y no tardaron los doctrinarios de la época en dar a conocer nuevos 

planteamientos jurídicos en torno a la tipicidad objetiva.52  

 

B.1.1 La teoría de la relación causal 

Se basa en la concepción científica según la cual hay leyes de la naturaleza 

que explican el por qué se dio un resultado: hay una fuerza operativa que dio un 

resultado.  

 

De esta manera, esta teoría defendía la idea de que debían de buscarse las 

causas de un  resultado, con el fin de lograr discernir la explicación del porqué se 

dio el mismo. En palabras del profesor Zaffaroni “la noción de causa/efecto (el 

llamado problema de la causalidad) es una forma, entre otras, de explicación y 

comprensión científica: describir la causa de un suceso es decir por qué ocurre” 

(Zaffaroni, 2005, pág. 357). Se destaca la causalidad como el eje central del delito 

y bajo ese parámetro, la causalidad llega a ser la “cadena de causas y efectos que 

se dan en el mundo y que permite que los hechos sean explicados” (Zaffaroni, 

2005, pág. 357).  

 

 A pesar de que, prima facie, esta teoría podría tenerse por verdadera, lo 

cierto del caso es que “hasta ahora no hemos logrado aclarar qué es lo que 

                                                           
52

 El orden de la exposición de las teorías se hace siguiendo el planteamiento que hace el jurista alemán 
Claus Roxin en Derecho Penal, Parte General, I, 1997, pp. 342 ss. 
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“opera” en la causalidad y cómo sucede; y por tanto sigue habiendo muchos 

presupuestos no esclarecidos cuando el jurista plantea la sencilla pregunta de si la 

actuación de un hombre concreto es la “causa” de un resultado jurídicamente 

relevante” (Roxin, 1997, pág. 347). La causalidad entonces se transforma en una 

probabilidad y nunca en una certeza, por lo que no podrían darse parámetros de 

imputación basados en probabilidades.  

 

B.1.2 La teoría de la equivalencia o teoría de las condiciones 

Esta teoría nace para objetar la teoría de la causalidad. Fue utilizada por 

primera vez por John Stuart Mill pero desarrollada en el Derecho Penal por Reich 

von Buri.  

 

Toma como base el hecho de que, sólo por medio de una excepción, una 

consecuencia es resultado de una única causa, ya que por regla general, cualquier 

antecedente al hecho puede ser el causante del resultado. Así, deberán de 

tomarse en consideración todas las causas y otorgárseles valores equivalentes al 

momento de realizar el juicio de imputación del resultado lesivo. Bajo esta teoría, 

se define causa como “toda aquella condición que no puede ser mentalmente 

suprimida sin que con ello desaparezca el resultado” (Zaffaroni, 2005, pág. 358). 

 

En resumen, “debe de considerarse causa toda condición de un resultado que 

no puede ser suprimida mentalmente sin que desaparezca el resultado concreto; 

es decir; que es válida como causa toda condijo sine qua non, o sea toda 

condición sin la cual no se habría producido el resultado” (Roxin, 1997, pág. 347).  
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A pesar de los esfuerzos de esta teoría por encontrar criterios objetivos para la 

imputación, “resultó ser excesiva, puesto que extendía demasiado el ámbito de 

aplicación de la tipicidad” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 329). Esto se debió 

básicamente a que al tratar a todas las causas de manera equivalente, resultaba 

típica toda acción que hubiera condicionado de alguna manera el resultado; 

implicando esto que no pudieran hacer distinciones entre un conglomerado de 

causalidades; es decir, no se podían discriminar por ser jurídicamente relevantes 

y/o irrelevantes.53  

 

 Estos excesos trataron de ser corregidos con dos teorías: la 

individualizadora de la causalidad, que pretendía distinguir entre la causa y la 

condición, y la teoría de la causación adecuada54, que propugnaba que 

únicamente podía considerarse como causa si, según la experiencia, ésta pudiere 

producir el resultado. Ambas teorías fracasaron. 

 

 Otros intentos por rectificar estos excesos fueron hechos por von Bori, 

quién “estableció algunos requisitos adicionales para que procediera la imputación 

penal (…) De esta manera, el dolo y la previsibilidad se formularon como 

                                                           
53

 Roxin cita como ejemplo el chofer que conduce bajo los efectos del licor y que no puede dominar el 
vehículo, por lo que causa un choque frontal con otro vehículo. Las causas en este accidente serían: en 
primer lugar y el más obvio, el conducir bajo los efectos del alcohol. Pero bajo esta teoría lo serían también  
la víctima, ya que si suprime mentalmente su conducción, tampoco se hubiera originado el accidente; los 
fabricantes de los vehículos, la construcción de las calzadas, etc.   
54

 En esta investigación también se le llama “teoría de la adecuación”, siguiendo a C. Roxin en Derecho 
Penal, Parte General, I, 1997, pp. 359 ss 
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correctivo de la equivalencia de condiciones  (…)” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 

329). 

 

B.1.3 Teoría de la adecuación y de la relevancia 

A pesar de que esta teoría fue formulada por Johannes von Kries como una 

teoría independiente, lo cierto es que se ha llegado a la conclusión de que la 

misma no es sino complemento de la teoría de la equivalencia.  

 

La misma presupone distinguir, como se indicó supra, entre causas y 

condiciones, con el fin de corregir los defectos que presentaba la teoría de la 

equivalencia. Bajo esta línea de pensamiento, una condición puede ser 

considerada como una causa “sólo cuando de acuerdo con la forma como 

regularmente se desarrollan los fenómenos, condujesen a un  resultado.” 

(Rodríguez Vindas, 2002, pág. 331). De esta manera, se logran seleccionar 

únicamente las causas jurídicamente relevantes.  

 

Debe de tomarse en cuenta que Mezger realiza un aporte importante al 

establecer que esta teoría es una teoría de relevancia jurídica (de ahí el otro 

nombre con el cual se le conoce), al reconocer que es importante para establecer 

la responsabilidad de los sujetos. 

 

En resumen, y tal y como correctamente lo indica Roxin, “el principio de 

adecuación solamente es un elemento estructural – aunque ciertamente 

importante- dentro de una teoría general de la imputación; forma parte de la 
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misma y ya no necesita un tratamiento separado en el marco de una teoría 

independiente” (Roxin, 1997, pág. 361). 

 

B.1.4 La Teoría de la imputación objetiva55 

El problema que observamos en las teorías anteriormente descritas, parecen 

tener un denominador común: el daño era atribuido a un sujeto, desde un criterio 

naturalista, y cada una de ellas fracasó por el hecho de que pretendían “explicar la 

responsabilidad penal, que es un criterio jurídico, a partir de criterios naturalistas” 

(Rodríguez Vindas, 2002, pág. 333). 

 

La teoría de la imputación objetiva busca alejarse del pensamiento 

iusnaturalista, y por ende vuelve los ojos a la filosofía: toma como base el 

pensamiento neokantiano y hegeliano del siglo XIX. De esta manera, “pretender ir 

más allá de la descripción científica de hechos físicos para acceder a la 

comprensión del sentido de tales hechos” (Mir Puig, 2003, pág. 5). 

 

La imputación objetiva enuncia que un resultado puede ser imputado a un 

sujeto determinado, únicamente cuando esa consecuencia se derive de la 

conducta de dicho sujeto, y sea además, una modificación del mundo exterior.  

Así, aquellos resultados que sean consecuencia, no de una conducta, sino de la 

modificación del mundo exterior producto de una acción, no podrán ser imputadas 

al sujeto que produjo la acción. Por tanto, cabe señalar que “la imputación objetiva 

                                                           
55

 Esta teoría se aparta de la clasificación inicial de la que partimos, y lo que pretende es resumir la tesis de 
imputación formulada por Roxin. 
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se basa en el principio de autorresponsabilidad, según el cual, cada individuo debe 

responder por sus propias actuaciones, y no por la de los demás” (Rodríguez 

Vindas, 2002, pág. 335). Se eliminan las consecuencias que sean el resultado de 

la causalidad, mala suerte, el azar o el destino.  

 

Sin embargo, no se deja de lado la causalidad, sino que esta deja de ser el eje 

central y pasa a ser una condición mínima, que debe complementarse con la 

creación de un riesgo jurídicamente relevante. Tal y como lo señala el autor 

Rodríguez Vindas56, “siendo todos los delitos conductas regidas por las reglas de 

la causalidad física, dicha causalidad no basta para la deducción de una 

responsabilidad penal dado que no todas las acciones ni todos los resultados 

interesan al derecho Penal”. 

 

Bajo estos mismos argumentos, Roxin afirma que la imputación objetiva se 

configura únicamente cuando el resultado causado por el autor crea un peligro 

para el bien jurídico en cuestión, generando un resultado concreto, y siempre y 

cuando dicha actuación no se encuentre cubierta bajo un riesgo permitido. Se 

configuran así, dos principios necesarios para la imputación objetiva: “(1) la 

realización de un peligro creado por el autor y (2) no cubierto por un riesgo 

permitido dentro del alcance del tipo” (Roxin, 1997, pág. 364). 

  

Es a partir de la formulación de los principios anteriormente descritos que 

Roxin formula las excepciones a la imputación objetiva, y que en sí lo que  

                                                           
56

 Ver Responsabilidad Penal de Empresas ¿Societas delinquere potest?, Rodríguez Vindas Ramón L. (2002) 
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pretenden es eliminar la responsabilidad que podría tener un sujeto ante un 

resultado determinado producto de una acción.  

 

De esta manera, en caso de que se llegara a presentar una situación 

determinada en donde un usuario del derecho penal deba de determinar la 

responsabilidad objetiva de un sujeto por un resultado específico,  será menester 

comprobar que el sujeto en cuestión no se hallara ante una causal de eliminación 

del tipo objetivo, ya que, no se podría imputar objetivamente una acción en caso 

de que se encontrara bajo este supuesto, aún y cuando se haya realizado un 

peligro a un bien jurídico tutelado.  

 

a. Excepciones en cuanto a las acciones que se den bajo la creación de un 

riesgo no permitido. 

 

a.1. Disminución del riesgo: Bajo este supuesto se excluye la imputación 

objetiva ya que no hay creación de un riesgo, sino que más bien el riesgo 

existente se disminuye o es cambiado por el autor  por otro menos dañoso.  La 

imputación objetiva se elimina debido a que las acciones no empeoran, “sino que 

mejoran el estado del bien jurídico protegido” (Roxin, 1997, pág. 366). 

 

a.2. Ausencia de la creación de peligro: Se trata de las situaciones en las 

cuales el riesgo no se disminuyó con la acción, pero tampoco se aumentó de 
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manera considerable. Entran en este supuesto las provocaciones de conductas 

socialmente aceptadas y no peligrosas.57   

 

a.3. Creación del peligro y cursos causales hipotéticos: Los cursos causales 

hipotéticos sólo afectan la imputación objetiva cuando se da lo que el profesor 

Roxin llama principio de intensificación; es decir, en los casos que podrían influir 

sobre la disminución o aumento del peligro; es decir, “dado que en el caso de 

disminución de riesgo de todos modos los cursos causales hipotéticos se 

convierten en relevantes para la imputación, hay buenas razones que abogan por 

imputar la modificación de las causalidades naturales solamente si con ello el 

daño se aumenta o se anticipa en el tiempo, es decir, si se intensifica” (Roxin, 

1997, pág. 368). 

 

Siguiendo la línea de exposición que lleva este apartado, diríamos que se 

excluye la imputación en el caso de que el autor modifique el curso normal de una 

acción, con el fin de evitar un resultado, o bien, que el resultado de dicha acción 

resulte en una situación menos riesgosa para el bien jurídico tutelado. 

 

Por el contrario, principio de asunción nos remite a situaciones en las cuales la 

modificación de los cursos causales no puede ser tomada en cuenta sobre la 

creación, aumento o disminución del riesgo. Roxin lo explica mediante varios 

                                                           
57

 Se analizan bajo estas excepciones los casos de manual en el cuales se incita a un sujeto a subir a una 
montaña a escalar, a sabiendas de que puede resbalarse y caer producto de la naturaleza resbaladiza del 
suelo; o la del sujeto que en una inundación vierte una cubeta de agua con el fin de que la presa seda más 
rápido a la presión del agua.  
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ejemplos en los cuales el autor de un hecho alega que de no haber realizado una 

acción, un tercero la hubiera llevado a cabo de todas maneras.58 Afirma asimismo 

este mismo autor que “el ordenamiento jurídico no puede retirar sus prohibiciones 

porque hubiera otro que también estuviera dispuesto a infringirlas. De lo contrario 

se produciría la impunidad sólo porque en vez de un sujeto decidido a ejecutar el 

hecho hubiera varios dispuestos a ello” (Roxin, 1997, pág. 368).  

 

a.4.Creación de un riesgo permitido: Un riesgo permitido se puede definir como 

aquella actividad que va a crear un riesgo que es jurídicamente relevante, pero 

que debido a que es preponderante para el bien común, es permitido por el 

ordenamiento jurídico, siempre y cuando se cumplan todas las reglas que se han 

impuesto para ejecutarla. Es el caso de la conducción de un automóvil, la 

utilización de ciertos materiales peligrosos en la industria para la fabricación de 

ciertos artículos, el ejercicio de deportes extremos peligrosos, etc.  

 

Cuando, resultado del ejercicio de un riesgo permitido, se crea una lesión a un 

bien jurídico, pero este hecho se realizó bajo todas los parámetros normales 

establecidos por el ordenamiento jurídico, se excluye la imputación al tipo objetivo, 

sin necesidad de preponderar intereses.  

 

b. Excepciones en cuanto a hechos que se dan bajo la realización de un 

riesgo no permitido.  

                                                           
58

 “Quién hurta una cosa no puede apelar a que sino, en la situación concreta otro hubiera sustraído 
indudablemente la cosa, por lo que el dueño de uno u otro modo lo hubiera perdido.” (Roxin, 1997, pág. 368) 
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b.1.Si falta la realización del peligro: Debido a que para que exista imputación 

objetiva es necesario que el resultado de la actuación del autor sea causa de una 

puesta en peligro de un bien jurídico, al faltar este elemento, se excluye la 

imputación  del tipo objetivo. En palabras de Roxin “si, aunque el autor haya 

creado un peligro para el bien jurídico protegido, el resultado se produce, no como 

efecto de plasmación de ese peligro, sino sólo en conexión causal del mismo” 

(Roxin, 1997, pág. 373) queda excluida la imputación objetiva.  

 

b.2. Si falta la realización del riesgo no permitido: Como la imputación objetiva 

supone necesariamente que un riesgo no permitido es realizado, en el caso que el 

autor no realizara un riesgo prohibido por el ordenamiento jurídico, no se podría 

imputar objetivamente a este el resultado lesionante.  

 

b.3. Casos de resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma: Se 

excluiría la imputación en los casos en “el fin de protección de los mandatos de 

cuidado no cubre el resultado producido” (Roxin, 1997, pág. 379).  

 

En su Manual de Derecho Penal, Parte General, Roxin expone el ejemplo de 

dos ciclistas que van de noche uno tras del otro y, quién va detrás y debido a la 

falta de luz, choca al que lleva delante. Expone el profesor alemán que éste 

incidente podría haberse evitado si se llevara luz en la bicicleta; sin embargo, y 

pese a que la falta de luz ha aumentado el peligro, no es imputable el resultado 

puesto que el fin de protección de la norma que exige la iluminación en la bicicleta 
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consiste evitar que otros vehículos colisionen con la bicicleta, no que la bicicleta 

alumbre a otras y que estas no la colisionen. 

 

c. Otras excepciones a la imputación objetiva. 

 

c.1. Prohibición de regreso: Conocimientos previos no pueden hacer imputable 

objetivamente a un  sujeto por un resultado determinado, cuando estos 

conocimientos no constituyen participación en el delito cometido por un tercero. Es 

el caso de manual de un sujeto que le vende un cuchillo de cocina a otro sujeto 

que le indica su deseo de matar a un tercero.   

 

En todo caso, “los conocimientos especiales que pueda tener el sujeto, 

creemos que no han de tomarse en cuenta (…) solamente de manera subsidiaria 

podrá surgir una responsabilidad penal para quien actúa neutralmente en los 

supuesto que el aporte neutral favorezca una situación de peligro a un tercero o 

una colectividad, que pueda entenderse como una infracción de un deber de 

solidaridad mínima que se expresaría como delito de omisión de auxilio o de 

omisión de denuncia” (Villavicencio Terreros, pág. 8). 

 

c.2. Imputación de la víctima: Si es la misma víctima quién se auto-pone en 

peligro, se elimina la imputación objetiva del presunto autor; es decir, el resultado 

se ha producido debido a una conducta específica de la víctima. Es el caso de 

manual de una productora de conciertos que organiza un concierto masivo, 

cumple con todos los permisos, y en el lugar instala un puente colgante para que 
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las personas pasen de un lado a otro de un escenario. Si resultan lesionados un 

grupo debido a que deciden instalarse a bailar en masa en ese puente colgante, la 

imputación objetiva del organizador del concierto debe de excluirse. 

 

B.2  La imputación subjetiva. 

Como se estudió en el apartado anterior, el tipo tiene un parte objetiva que 

nos lleva a determinar si un sujeto es responsable de una conducta en el supuesto 

de que el resultado obtenido de la misma se derive de la conducta de dicho sujeto, 

y sea además, una modificación del mundo exterior.  A esto debe incluírsele que el 

sujeto no se encuentre bajo una excepción de las ya también analizadas supra.  

 

  Sin embargo, la Teoría General del Derecho nos lleva a ver más allá de la 

objetividad de la conducta y toma en consideración la subjetivad de aquel que 

generó la conducta. Es aquí en donde se analiza la imputación subjetiva; el 

elemento subjetivo del tipo; y podemos definirla como la “pura relación psíquica 

entre el autor y el resultado” (Muñoz Conde , 2004, pág. 42).  

 

Es menester acotar que a diferencia del tipo objetivo en donde la doctrina 

mayoritaria se ha puesto de acuerdo, aquí nos topamos con teorías más difusas y 

más difíciles de probar, ya que nos encontramos ante un elemento que se puede 

deducir de los hechos únicamente, pero no observar. Ahora bien, a pesar de este 

no consenso en cuanto a la configuración específica del elemento subjetivo, lo 

cierto del caso es que si se tiene una estructura más o menos básica, la cual está  
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compuesta por dos elementos –dolo y culpa- y los cuales serán analizados en este 

apartado.  

 

B.2.1. El dolo 

 Uno de los conceptos con mayor alcance doctrinario dentro del Derecho 

Penal es el dolo. Su acuñación, desde el punto de vista general, se define como 

“la realización de la acción típica, o típicamente antijurídica, conociendo y 

queriendo la misma.” (Salazar, 2006, pág. 14). 

 

El dolo en nuestra legislación, es definido por el artículo 31 del Código 

Penal. Este artículo esboza que “obra con dolo quien quiere la realización del 

hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible.” 

Tomando como base esta definición, podemos inferir que el dolo está compuesto 

por un elemento cognoscitivo y otro volitivo.  

 

 El elemento cognoscitivo o intelectual se produce en el momento que el 

sujeto conoce las circunstancias que lo llevan al tipo; y además prevé el desarrollo 

del hecho. Tal y como lo expone el autor colombiano Fernando Velázquez “cuando 

actúa, el autor debe conocer los elementos que componen la figura típica de la 

misma manera que lo haría un hombre medio en su situación, ser consciente de 

ellas y considerar la producción de esas circunstancias como realmente posibles 

en el caso concreto” (Velázquez V, 2009, pág. 622). 
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 Cabe destacar que el conocimiento que se exige para esta etapa del injusto 

penal, no importan los elementos cognoscitivos de la antijurídica; basta con que el 

sujeto conozca los elementos objetivos del tipo. Ahora bien, este conocimiento no 

puede ser potencial, sino que debe de ser efectivo, entendido el primero como la 

mera posibilidad de conocer algo y el segundo como el que realmente posee el 

sujeto.  

 

Debe acotarse que en el caso del conocimiento efectivo, a la vez puede ser 

actual o actualizable; este último es el conocimiento que el sujeto, “a pesar de 

poseerlo y tenerlo disponible, no lo considere al instante de actuar” (Velázquez V, 

2009, pág. 622). Es por eso que se afirma que “el conocimiento que exige el dolo 

es un conocimiento actual, no bastando con uno meramente potencial. Es decir, el 

sujeto ha de saber lo que hace no basta con que hubiera debido o podido saberlo” 

(Muñoz Conde , 2004, pág. 43).59 

  

Para Salazar, el dolo debe incluir necesariamente la consciencia y voluntad 

de la realización de la conducta típica, refiriéndose necesariamente a la ejecución 

de dicha conducta, considerándose no solamente la proyección externa de la 

voluntad, sino también la significación de la consecuencia antijurídica del accionar, 

tal y como se expone a continuación: “el dolo se halla integrado por un elemento 

intelectual y un elemento volitivo, puesto que representa un conocer y un querer la 

realización del hecho antijurídico (injusto típico)” (Salazar, 2006, pág. 21). 

                                                           
59

Como ejemplo podemos ver el caso de manual en el autor de un abuso sexual por medio de acceso carnal 
en un menor de 12 años, en el momento del hecho no necesita conocer la edad exacta de la mujer, basta 
con que aproximadamente se represente el hecho de que es menor. 
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El otro elemento del dolo es el volitivo o voluntario. Para que se configure el 

dolo es necesario, además de conocer el hecho y los elementos objetivos, tener 

voluntad de llevar a cabo la acción tipificada. Es importante destacar que “si el 

autor aún no se ha decidido a realizar el hecho (…) o sabe que no puede 

realizarse (…) no hay dolo, bien porque el autor no quiere todavía, bien porque no 

puede querer lo que no está dentro de sus posibilidades” (Muñoz Conde , 2004, 

pág. 44). 

 

La voluntad en el autor se manifiesta de varias maneras y por esto en 

doctrina60 se ha hecho una clasificación de clases de dolo, según haya mayor o 

menor intensidad en el elemento volitivo: 

 

a. Dolo directo: estamos ante el supuesto en el que el autor quiere el 

resultado o la realización del hecho. Hay una intencionalidad  manifiesta 

del autor e impera la voluntad sobre el conocimiento, a pesar de que se 

requieren ambos para conformar el dolo. Es una voluntad intensa. 

También se le llama dolo directo de primer grado o dolus directus. En 

palabras de Alonso Salazar, el autor persigue en este estadio la 

realización del delito, y “se ha considerado con frecuencia como el 

paradigma más perfecto del dolo, lo que ha llevado a considerar que 

éste es ante todo voluntad de una producción del delito que presupone 

                                                           
60

 A pesar de ser una clasificación doctrinaria, esto podría suponer, al momento de la pena, que el juzgador 
se decida por aplicar un extremo u otro de la medida sancionatoria establecida en la ley, es decir el injusto 
podría ser menor.  
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una actitud interna favorable a dicha producción” (Salazar, 2006, pág. 

33). 

 

b. Dolo indirecto: tal y como lo manifiestan los autores Muñoz Conde y 

Velázquez en realidad se trata de una modalidad de la anterior. Esta se 

da cuando el autor “(…) para la realización del fin propuesto- asume los 

efectos concomitantes derivados de modo inevitable de la puesta en 

marcha de la acción” (Velázquez V, 2009, pág. 624). Se diferencia del 

dolo directo en que predomina el elemento cognoscitivo sobre el volitivo. 

Roxin indica, en su Manual de Derecho Penal, Parte General, que este 

tipo de dolo “abarca las consecuencias o circunstancias cuya realización 

no es intencionada pero de cuya producción o concurrencia con 

seguridad se percata el sujeto, ocasionándolas conscientemente” 

(Roxin, 1997, pág. 423).  

 

Para Salazar, es la forma intermedia, donde se evidencia la intención o 

propósito, dónde el actor sabe y advierte con algun tipo de seguridad 

que su actuación dara pie a una actividad delictiva, y aunque el autor no 

busca de forma primigenia delinquir, la comisión del tipo es una 

consecuencia que prevé como necesaria o casi necesaria. Se critica de 

forma de dolo, que “aceptar a medias” la presunta realización de un tipo 

penal es una forma de voluntad de realización de la conducta. 
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c. Dolo eventual: en este supuesto, el sujeto se representa un resultado 

como posible y a pesar de que no lo quiere, continúa con la ejecución, 

aceptando el resultado como probable. En el dolus eventualis el injusto 

es de menor grado. Según Salazar, “es la aceptación o consentimiento 

de una posible, pero no segura producción de un hecho típico”. (Salazar, 

2006, pág.30). Para diferenciarlo de la culpa con representación,61 

Muñoz Conde hace mención a dos teorías; las cuales se diferencian en 

que la primera toma como base el elemento intelectual y la segunda el 

elemento volitivo: 

i. La teoría de la probabilidad: En esta, “admite la existencia de dolo 

eventual cuando el autor se representa el resultado como de muy 

probable y a pesar de ello actúa, admita o no producción” (Muñoz 

Conde , 2004, pág. 46) Bajo esta teoría se indica que hay culpa 

cuando la probabilidad del resultado es remota.  

ii. La teoría de la voluntad o del consentimiento: según esta teoría, 

existe dolo en el tanto el autor del hecho además de plantearse el 

resultado probable, actúa sin que importe la producción del fin; es 

decir, el autor se dice “aun cuando fuere segura su producción, 

actuaría” (Muñoz Conde , 2004, pág. 46). Contrario sensu, existe 

culpa cuando al percatarse de es posible el resultado planteado, 

el autor frena su actuar.  

 

                                                           
61

 Este concepto será definido más adelante en esta investigación.  
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A nivel doctrinario se ha llegado a criticar la primera teoría ya que deja por 

fuera uno de los elementos del dolo –la voluntad- y que la probabilidad del 

resultado no siempre conllevan al dolo. Un ejemplo de ello sería los accidentes de 

tránsito en donde se producen lesiones por exceso de velocidad, los cuales no se 

le imputa al conductor dolo eventual pero si conducción temeraria y por 

consiguiente un delito a título de culpa con representación.62 

 

A la teoría de la voluntad, se le ha criticado porque “presume algo que no se 

da en la realidad (…) y en segundo lugar, porque no siempre se puede demostrar 

un querer efectivo, ni aún en los casos en que el autor se imagine el resultado 

como seguro” (Muñoz Conde, 2004, pág. 46). Sin embargo, el autor Muñoz Conde 

afirma que es preferible utilizar esta segunda teoría por el hecho de que al fin y al 

cabo para demostrar el dolo debe de demostrarse la voluntad del resultado, y la 

teoría de la probabilidad aparta este elemento para la demostración del dolo.  

 

Es importante distinguir la diferencia entre el dolo directo de segundo grado 

con el dolo eventual y esta la podemos observar “cuando falta la intención y el 

sujeto no está seguro de si una determinada circunstancia del hecho concurre o 

de si se producirá una consecuencia típica, no existe en ningún caso dolus 

                                                           
62

 Cabe destacar que existe una corriente creciente en nuestro país que está tratando de imputar como dolo 
eventual este tipo de delitos, con el fin de bajar los índices de muertes en carretera por exceso de velocidad 
y altos niveles de alcohol en sangre al conducir. Esta criminalización de los accidentes de tránsito aunque no 
es 100% aceptada por los tribunales si ha ido creciendo y creemos se ha visto reflejada en la reforma 
realizada a la Ley de Tránsito (ver Ley No. 9078 del 4 de octubre del 2012. Alcance No. 165 a La Gaceta No. 
207 del 26 de octubre del 2012.) 
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directus (de segundo grado), sino a lo sumo dolo eventual (…)” (Roxin, 1997, pág. 

424). 

  

 En resumen, y siguiendo las posturas esbozadas por Salazar, podemos 

determinar con claridad meridiana que el dolo requiere de forma irrechazable un 

conocimiento de lo que se hace (de la significación del hecho, y de los elementos 

del tipo del injusto), y además una voluntad del sujeto por querer realizar la 

conducta. 

 

B.2.2 El error de tipo 

 Ya se vio que para que se configure el tipo doloso, es necesario el elemento 

cognoscitivo, por lo que cualquier desconocimiento en los elementos objetivos del 

tipo llevaría a la exclusión del dolo. Ahora bien, el error no puede darse si el autor 

del hecho se representó el resultado y se lo ha presupuesto como posible, ya que, 

y tal como se vio anteriormente, aquí estaríamos ante la posibilidad de un dolo 

eventual.  

 

 En nuestra legislación se encuentra catalogado como un error de hecho al  

establecerse en el artículo 34 del Código Penal que “no es culpable quien, al 

realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para 

que el delito exista, según su descripción”.  Ahora bien, este artículo contiene una 

segunda parte que es importante destacar: “No obstante, si el error proviene de 

culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a 

tal título”. Lo que el legislador quiso plasmar en esta segunda frase es el llamado 
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error de prohibición, además de la posibilidad de imputar a un sujeto un hecho 

bajo el tipo culposo. 

 

 Ante esta dualidad que nos lanza la legislación – y que también es tratada 

en la doctrina- es importante poder diferenciar cuándo estamos ante un error de 

tipo y uno de prohibición, cuya importancia resulta de que el primero excluye el 

dolo, mientras que el segundo lo mantiene pero bajo imputación culposa. Si 

recurrimos al doctrinario alemán C. Roxin, podemos observar que él afirma que si 

“el sujeto no valora su conducta como reprobable, sino como adecuada, no se 

trata de un error excluyente del dolo sobre un elemento normativo (“reprobable”), 

sino de un error de prohibición” (Roxin, 1997, pág. 463). Es decir, que el error de 

prohibición recae sobre la antijuricidad y no sobre los elementos objetivos del dolo.  

 Es importante anotar la diferencia expuesta por el profesor Alonso Salazar, 

en relación con la que existe entre la corriente dogmática seguida en Alemania y 

en relación con el dolo y que afecta la manera práctica en se aplica el error de 

tipo. Este autor apunta que en la dogmática española, “una acción no dolosa —en 

tanto tampoco se encuentre sancionada como culposa— elimina la tipicidad, 

mientras que la exclusión de la responsabilidad penal deja subyacente la tipicidad 

y es esencialmente en el ámbito de la culpabilidad, posteriormente a la afirmación 

de la antijuridicidad de la acción, donde juega su papel, pues subsiste la 

responsabilidad civil que tiene como fundamento tanto la tipicidad como la 

antijuridicidad de la acción”  (Salazar, 2007, pág. 212).  
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 De esta manera si el autor de un delito se actúa bajo un error de tipo, 

subyace la responsabilidad civil debido a que la antijurídica del hecho persiste; la 

acción cometida está tipificada como un delito por lo cual podrá existir una 

rectificación del, daño causado pero en el ámbito civil. En nuestra legislación este 

aspecto se ve reflejado en el hecho de que la jurisprudencia ha interpretado que 

para que una acción sea típica, el autor debe tener un conocimiento efectivo del 

hecho; la antijuricidad de la acción se mantiene en un segundo plano de estudio 

del injusto. De esta manera, aunque la acción contenga implícita un error de tipo, 

podrá ser considerada antijurídica.  

 

 Otro aspecto que es importante señalar en relación con la construcción del 

error en nuestra jurisprudencia, es que esta ha seguido lo que Alonso Salazar 

denomina la teoría estricta de la culpabilidad, que tiene que ver con las exigencias 

necesarias para que se excluya la responsabilidad penal. Al respecto, el autor 

citado expone: “La tipicidad requiere que el autor cumpla tanto los elementos 

objetivos como los elementos subjetivos del tipo. La mera concurrencia de los 

elementos objetivos del tipo no es suficiente para la afirmación de la tipicidad64. Si 

el error es evitable, en ese caso el autor será sancionado a título de culpa, si 

existe un tipo culposo” (Salazar, 2007, pág. 219). 
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 Debido a que el error de tipo recae en los elementos de la tipicidad, la 

doctrina distingue distintas categorías que serán expuestas a continuación en esta 

investigación.63 

 

a. Desviaciones habituales del curso causal 

Todas aquellas desviaciones del curso causal y que afectan el resultado 

resultan relevantes para el tipo; por lo cual se acepta un error sobe la relación de 

la causalidad en el tanto la desviación sea irrelevante. Al respecto se cita el 

ejemplo de manual en el cual el sujeto A tira por un puente alto al sujeto B con el 

ánimo de matarlo mediante ahogamiento, pero B fallece al chocar contra la 

baranda del puente. Aquí la desviación del curso causal es relevante, ya que la 

causa de la muerte “es una consecuencia adecuada del peligro creado por A y 

puede serle imputada por tanto como obra suya” (Roxin, 1997, pág. 488). Este 

caso se diferencia del otro caso de manual en el que el sujeto A dispara al sujeto 

B con el fin de matarlo, este último queda herido y es llevado al hospital; estando 

B en el hospital ocurre un incendio y B muere. Aquí al ser la desviación en el curso 

causal irrelevante para el hecho, A no puede ser imputado de homicidio doloso, 

aunque sí podría ser imputado por tentativa de homicidio.  

 

No se debe confundir el lector creyendo que el conocimiento del curso causal 

es presupuesto del dolo y que su desconocimiento –sean relevantes o 

irrelevantes- es lo que lleva al error de tipo y por ende a la exclusión del dolo. Lo 

que lleva a error de tipo es “la conciencia de las circunstancias que fundamentan 

                                                           
63

 Se hace referencia a la clasificación más seguida por la doctrina. 
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la imputación objetiva; es decir que el sujeto ha de conocer un peligro no permitido 

para el bien jurídico” (Roxin, 1997, pág. 489).  

 

No solamente basta que se excluyan los elementos objetivos, sino que además 

es necesario se excluya la voluntad del autor. Volviendo al ejemplo del puente 

anterior, al sujeto le sería indiferente, en tesis de principio, si B moría por 

ahogamiento o por fractura en el cráneo, por lo que al plantearse el hecho, si se 

puede considerar la muerte como una realización concreta del plan de acción de 

A; mientras que en el caso del incendio, el incendio del hospital no estaba dentro 

de los planes de acción del sujeto, sino que esto fue una mera causalidad. A esto 

Roxin le llama el Criterio de la Realización del Plan64, cuando es “realizado con 

éxito el plan del sujeto a pesar de la desviación del curso causal, y se puede por 

tanto imputar al sujeto el resultado no solamente al tipo objetivo, sino también al 

dolo” (Roxin, 1997, pág. 489).  

 

b. Aberratio ictus 

Bajo esta clasificación encontramos los errores que como consecuencia de una 

desviación en el curso causal, el resultado se da un objeto distinto al que el sujeto 

quería alcanzar. Es por esto que se le conoce como error en el golpe, ya que la 

traducción literal del latín al español es desviación de la trayectoria o desviación 

del golpe.  

 

                                                           
64

 Para ampliar más al respecto, ver Roxin, C. Derecho Penal, Parte General, tomo I, sección 12.  
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La jurisprudencia dominante, siguiendo la teoría de la concreción, ha aceptado 

como error de tipo ya que el dolo supondría la concreción en un objeto o sujeto 

determinado, y al darse la desviación no podría imputarse como doloso el hecho. 

Así si A dispara a B con objetivo de matarle pero en lugar de impactar a B, 

impacta a C y este muere como consecuencia del disparo, A sería autor de un 

homicidio culposo por C y un homicidio en calidad de tentativa hacia B. Ahora 

bien, si en su lugar se siguiera la teoría de la equivalencia, A sería imputado por 

un homicidio consumado, ya que para esta el “dolo solamente ha de abarcar el 

resultado típico en los elementos determinantes de su especie” (Roxin, 1997, pág. 

493), por lo que la desviación no generaría error de tipo.  

 

c. El error in objecto o error in persona 

Aunque en un inicio se pudiera pensar que es irrelevante la cualidad de 

sujeto u objeto sobre el que se da el resultado de la acción típica, en algunos 

otros sí podría tener importancia, al existir tipos específicos dentro de la norma 

(por ejemplo no es lo mismo que A dispare contra cualquier sujeto, a que A 

dispare contra su padre). Toma también importancia, y así lo plantea Roxin en 

su Derecho Penal, Parte General, cuando los dos objetos confundidos no son 

equivalentes típicamente entre sí.65 

 

En esta clase de error toma importancia el llamado plan de realización en 

delitos en los que participan varios sujetos, ya que en el plan de un individuo 

                                                           
65

 Caso de manual en el que el sujeto A dispara a una persona creyéndola un espantapájaros. Se trata de una 
tentativa de daños en concurso ideal con un homicidio culposo. 
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que no sea el ejecutor inmediato del delito no se puede imputar un hecho que 

solamente se encontraba en el plan del ejecutar inmediato.  

 

B.2.3 Imprudencia: el tipo culposo 

 Históricamente, la imprudencia no importaba al derecho penal, sino que se 

tenía como un cuasi delito que importaba únicamente al derecho civil para que el 

sujeto ofendido fuera recompensado por el daño causado. Sin embargo, esta 

concepción evolucionó66 y hoy en día es parte importante de la imputación 

subjetiva al tipo.   

 

 Debe notarse que la imputación culposa de un delito se debe encontrar 

tipificada como tal para que un sujeto pueda ser sujeto de la misma, lo cual quiere 

decir que si un individuo comete, de manera imprudente, un hecho que puede 

considerarse como delito, pero el mismo no se encuentra tipificado como tal en la 

legislación, entraríamos a un error de tipo que excluye el dolo y al no haber delito 

en forma de culpabilidad, no se podría castigar. 

 Al respecto, nuestro Código Penal tipifica delitos específicos que pueden 

imputarse culposamente, y además, establece, en su artículo 30 que “nadie puede 

ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha 

realizado con dolo, culpa o preintención”, ratificando que en caso de que un delito 

no tenga configuración culposa dentro de la legislación vigente, y habiéndose 

excluido el dolo, no se configura delito.  

                                                           
66

 Para ampliar acerca de la evolución que tuvo la imprudencia en el derecho Penal, ver Muñoz Conde, F. 
Teoría General del Delito, cap. VII. 
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 Al ser los tipos dolosos tipos abiertos, es el legislador quién debe 

determinar el contenido de la acción de esta naturaleza. Al igual que ocurre con el 

tipo doloso, el tipo culposo tiene elementos que son necesarios para que se 

configure: la acción típicamente imprudente y el resultado que esta cause.  

 

Ahora bien, con el fin de determinar si la acción es imprudente, es 

necesario buscar un punto de referencia y este es el deber objetivo de cuidado, es 

decir, que “en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería 

hacer sido realizada en virtud del deber de cuidado, que, objetivamente, era 

necesario observar” (Muñoz Conde , 2004, pág. 56), no exista mayor oposición.  

 

 El deber objetivo de cuidado consta de un elemento objetivo –ya que no 

importa el cuidado concreto aplicado, sino que lo que realmente importa es el 

cuidado necesario habitualmente para la realización del hecho- y un elemento 

normativo, entendido como la comparación entre la conducta seguida y la que se 

hubiera seguido otro individuo67 en la misma situación.  A su vez, este elemento 

normativo se compone de dos elementos:  

 

a. Intelectual: por el cual el juzgador y el intérprete el derecho debe 

“considerar todas las consecuencias de la acción que, conforme a un 

juicio razonable (objetivo) eran de previsible producción” (Muñoz Conde 

                                                           
67

 Este individuo es definido por la doctrina general razonable y prudente, lo que nos señala la subjetividad 
que muchas veces puede generar el concepto de culpa en la práctica.  
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, 2004, pág. 57). Entonces, se puede distinguir entre culpa consciente (o 

imprudencia consciente o con representación) y culpa inconsciente (o 

imprudencia inconsciente), siendo la primera una en la cual el sujeto 

prevé el resultado y la segunda, cuando el individuo no se lo representa. 

Cabe destacar que la criminalización de la culpa con representación es 

más grave, ya que refleja un nivel de negligencia mayor.  

 

b. Valorativo: se establece una medida socialmente aceptada para el deber 

cuidado y cuándo la acción no alcanza esta medida, se considera que el 

sujeto activo ha actuado con culpa. Las diferentes legislaciones han 

establecido reglas de cuidado que deben de seguir los ciudadanos 

cuando realizan hechos que son potencialmente peligrosos para bienes 

jurídicos determinados (como el conducir, ejercer la medicina, portar 

armas de fuego, etc.) y es por medio de esas reglas que se pretende 

medir si se actuó por debajo de la medida socialmente aceptada.   

 

Además de establecer la acción típicamente culpable, es necesario que 

exista una lesión del cuidado objetivo; es decir que la acción además de que fue 

realizada de manera imprudente, dio como resultado la afectación de un bien 

jurídico tutelado. Pero este resultado no es suficiente para que se configure la 

acción típicamente culposa, sino que debe estar relacionado lógicamente con la 

puesta en peligro del bien o creado por la acción misma.  
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CAPÍTULO III 

 POSIBILIDAD DE LA SANCIÓN PENAL A LA PERSONA JURÍDICA 
 

 

A. SOCIETAS DELINQUERE POTEST. POLÍTICA CRIMINAL EMPRESARIAL 

Una vez analizado el principio dominante que niega la responsabilidad penal 

de la persona ficta, es necesario, analizar la posición novedosa que se ha venido 

implementando en los distintos Ordenamientos Jurídicos que postulan la 
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posibilidad de romper el viejo aforismo societas delinquere potest, ampliando la 

férrea doctrina tradicional, y llegando a un punto que podemos llamar, teoría del 

delito amplia, con reformulaciones en el ámbito de los elementos de la teoría 

imperante, y produciendo cambios sustanciales dentro de la concepción histórica 

del Derecho Penal. 

 

En este apartado analizamos la nueva posición encontrada por los dogmáticos, 

de permitir sancionar a la persona jurídica, a la luz de la necesidad de los países 

de implementar una política criminal empresarial, en aras de cobijar los lugares en 

donde la impunidad hace estragos por falta de regulación. 

 

Del mismo modo, es menester recalcar que la existencia de una nueva 

posición, va a aparejada a la evolución de las formas de delinquir, y por ende, las 

posiciones vanguardistas deben ser evaluadas a la luz de la realidad actual, y 

darle el sentido de vivacidad que tiene el Derecho como ciencia social. Tal y como 

lo dice el tratadista Klaus Tiedemann, “la criminalidad económica es un problema 

político” (Tiedemann, 1999, pág. 18), por lo que el enfoque de la nueva postura de 

sancionar penalmente a las personas jurídicas, responde inicialmente a 

postulados político criminales, que se iniciará su estudio a continuación. 

 

Con el fin de entender la política criminal empresarial, es necesario 

comprender el origen del Derecho Económico, el cual surge como una 

manifestación de la dirección y la planificación de la economía por parte del 

Estado. Tiedemann afirma que el concepto nace en Alemania, “tras algunas 
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disposiciones legales aisladas aparecidas durante la Primera Guerra Mundial (…) 

se adoptó un verdadero arsenal de medidas económico-jurídico-administrativas en 

las cuales la sanción penal no se limitaba a los casos más graves” (Tiedemann, 

1985, pág. 16). 

 

Posteriormente, y paralelo a la evolución económico-industrial que se da en 

Europa en los años 20, surge en Alemania un Derecho Económico Especial, que 

según Tiedemann, no era más que un Derecho Económico amparado al Derecho 

Penal. Muchos esfuerzos doctrinarios fueron dándole forma y singularidad a esta 

rama especializada.  

 

Ahora bien, para efectos de iniciar el análisis de esta nueva posición, es 

necesario definir el Derecho Penal Económico, y para eso vamos a seguir el 

concepto postulado por el mismo Tiedemann (citado por Rodríguez Vindas), que 

define dicha rama del Derecho en dos acepciones, una en sentido estricto y otra 

en un rango más amplio, así las cosas nos dice: “a)Estricta, que abarca aquellos 

sectores del Derecho (Penal) que tutelan primordialmente el bien jurídico 

constituido por el orden económico estatal en su conjunto y, en consecuencia, el 

flujo de la economía en su organicidad, en una palabra, la economía nacional. B) 

Amplia, que obedece a una clara tendencia internacional. Esta tendencia permite 

al Derecho Penal considerar como delitos económicos, no sólo los hechos 

punibles dirigidos contra la planificación estatal de la economía, sino todo el 

conjunto de los delitos relacionados con la actividad económica y dirigidos contra 
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las normas estatales que organiza y protegen la vida económica” (Rodríguez 

Vindas, 2002, pág. 280). 

 

Siguiendo esta misma línea, Tiedemann esboza un concepto común de delito 

penal económico como “aquellas conductas que contradicen el comportamiento 

acorde con la imagen de un correcto comerciante y que, por su ejecución y 

efectos, además de lesionar intereses individuales, pueden poner en peligro la 

vida económica o el orden que la rige”  (Tiedemann, 1985, pág. 11). La anterior 

acepción de Tiedemann posee un carácter altamente criminológico, que prima 

facie nos permite esbozar postulados generales del fin de esta corriente de 

Derecho Penal. Así las cosas, observamos claramente la estratificación de los 

sujetos activos, del daño potencial causado, y del ámbito de aplicación de dichos 

conceptos.  

 

Este carácter criminológico se refleja en que los posibles efectos causados no 

sólo perjudican intereses económicos individuales sino que además ponen en 

peligro la realidad socio-económica en la que se desarrollan las relaciones 

comerciales y personales de los sujetos involucrados.  

 

A.1. Introducción a la política criminal empresarial. 

Producto a la interacción constante y actual de las sociedades anónimas en el 

mundo moderno, generalmente involucradas en temas de índole comercial o 

laboral, la figura de la persona ficta, reviste de suma importancia a la lupa del 

Derecho Penal. Aunque es conocido, que durante siglos de desarrollo normativo, 
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la posición ha sido rechazar al sujeto societario como destinatario de derecho 

penal, lo cierto del caso es que el debate acerca de la inclusión o no de éste 

siempre ha ocupado la tinta de los diversos escritores de la materia. 

 

Al existir dentro del desarrollo normativo, la general negación de la 

responsabilidad penal de las compañías, se parte de la dicotomía de ver si es 

permisible desde la normativa penal actual, la posibilidad de incluir al societas 

dentro del panel de sujetos activos de la norma penal, o si por el contrario debe 

plantearse una reestructuración del Ordenamiento y construir los cimientos para 

un nuevo esquema de imputación de responsabilidad penal. 

 

Para nuestro criterio, la postura de análisis a partir de éste momento acerca de 

la posibilidad o no de aplicar sanciones penales, no desde la óptica de los 

lineamientos tradicionales de la teoría del delito, sino que debe plantearse bajo 

que posibilidades cabría o no, de modificar los estadios tradicionales de la teoría 

del delito. 

Es entendido entonces, que la criminalidad ha evolucionado, y a raíz de éste 

aumento, el número de acciones en contra de bienes jurídicos realizados por 

personas jurídicas también ha aumentado. Así las cosas, podemos citar una serie 

de factores que han llevado a los doctrinarios ha estipular la necesidad de 

implementar un derecho penal empresarial, como abanderado de los principios de 

realidad y actualidad de la norma jurídica. 

 



229 
 

Como punto de partida dentro de la necesidad de implementar conceptos 

atinentes a política criminal empresarial, vamos a seguir el concepto de 

Terradillos, quién de manera introductoria define lo que debe considerarse como 

definición de criminalidad empresarial esbozado por Schunemann de la siguiente 

manera: “Delitos económicos en los que por medio de una actuación para una 

empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses propios de los colaboradores de 

la empresa” (Terradillos Basoco, 1995, pág. 13). 

 

Producto de esto, podemos analizar que en legislaciones como la alemana y 

francesa, se empieza a acuñar el concepto de “Derecho de la empresa”, en inglés 

conocida como “corporate crime”, lo que necesariamente deviene en el concepto 

de Derecho Penal de la empresa. De éste modo, “el Derecho Penal de la Empresa 

conduce a la exigencia de castigar no sólo a las personas naturales que actúan 

delictivamente, sino a la empresa misma, incluso, en su última instancia, con 

independencia de su forma jurídica; esto es, bien como persona jurídica, bien 

como cualquier otra unión de personas” (Tiedemann, 1999, pág.24). 

 

Partiendo entonces que existen delitos, o acciones que puedan considerarse 

delictivas, y que son fraguadas por personas jurídicas, se considera además, que 

existe una serie de criterios que permiten al jurista plantearse la posibilidad de 

dimensionar un derecho penal de personas jurídicas. Se  enumerara la lista de 

razones para determinar dicha necesidad tópica del siguiente modo: 
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A.1.1 Por el uso actual y constante de las figuras societarias en la toma de 

decisiones con incidencia en esferas jurídicas de terceros. 

 

La división del trabajo nos ha llevado a “colectivizar” nuestra vida socio-

económica, lo que permite repartir las obligaciones y responsabilidades entre 

varios sujetos; sujetos que vuelven los ojos hacia del Derecho en busca de figuras 

que les permita llevar a cabo sus actividades.  

 

De esta manera y, como ya es  conocido, la creación de la figura de sociedad 

anónima, dio un vuelco a la forma en la que las relaciones mercantilistas se 

desarrollaban hasta la fecha de su implementación, tanto así, que hoy  la gran 

mayoría de comerciantes o actores de comercio utilizan una para proteger su 

patrimonio y limitar su esfera de responsabilidad ante terceros.  

 

Del mismo modo, es conocida la elección de muchos particulares de constituir 

“sociedades anónimas de papel”, con la finalidad de inscribir bienes, patrimonio o 

derechos dentro de un haber societario que no realiza en realidad actividad 

comercial. Dicha reflexión, nos lleva a asentir las palabras de Zugaldía Espinar, 

que nos explica a su modo de ver las cosas, las razones por las cuales las 

personas jurídicas son en la actualidad el principal actor de las relaciones en el 

tráfico jurídico-económico.  

 

De este modo nos indica que “hoy es prácticamente inimaginable, salvo 

supuestos excepcionales, una empresa mercantil con cierto nivel económico que 
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no adopte la forma de sociedad anónima. La causa del éxito de este tipo de 

sociedades es de todos conocida. Entre otras se encuentran: las mayores 

facilidades para una evasión fiscal a través de la creación de sociedades 

puramente ficticias, la posibilidad de administrar el capital social de un modo 

autocrático en beneficio de una minoría y en perjuicio de una mayoría de los 

socios, la manipulación a la que se presta el principio de responsabilidad 

patrimonial limitada, reduciendo al máximo el riesgo de pérdida-no de ganancia-, 

que se desplaza a los acreedores, limitando la responsabilidad criminal a un 

escueto y a veces casi fantasmagórico capital social, creando sociedades con 

reducido capital para empresas económicas muy importantes o muy arriesgadas, 

constituyendo otras sociedades aparentemente autónomas para cada uno de los 

negocios particulares que la sociedad esté llevando a cabo, etc.” (Zugaldía 

Espinar, 2008, pág. 74).  

 

Tal y como se infiere, el actor precisa una problemática que es a todas luces 

visible, sin embargo, hasta la fecha, permitida por la ley, pero necesariamente, 

debe el Derecho adaptarse a éstas nuevas interacciones sociales, para que no se 

conviertan sus postulados en norma muerta.  

Según lo indica Tiedemann, “la agrupación crea un ambiente, un clima que 

facilita e incita a los autores físicos (o materiales) a cometer delitos de la 

agrupación. De ahí la idea de no sancionar solamente a estos autores materiales 

(que pueden cambiar y ser reemplazados), sino también, y sobre todo, a la 

agrupación misma”. (Tiedemann, 1999, pág. 204). Es decir, la colectividad, al diluir 
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la responsabilidad de los actos, incita a buscar la comisión de ilícitos mediante 

figuras colectivas (sean estas sociedades, asociaciones, agrupaciones, etc.  

 

Es importante hacer énfasis a la criminalidad empresarial producto de diversas 

actuaciones (por ejemplo los casos de las compañías Exxon y Lockheed), que 

pusieron al pie de mesa los casos en los que las sociedades anónimas cometían 

irregularidades jurídicas que debían ser observadas y atendidas bajo la lupa 

observadora del jurista.  

 

Nos dice el tratadista Terradillos Basoco que “aunque no sea posible 

cuantificar la trascendencia negativa de unas conductas que, en muchos casos, ni 

siquiera están incriminadas, parece aceptable considerar importantes los efectos 

resaca, espiral y el poder corruptor que se ejerce sobre la Administración Pública 

(Terradillos Basoco, 1995, pág. 24).  

 

Otro ejemplo de la situación en la que las compañías utilizan la figura societaria 

para delinquir, y beneficiarse, podemos verlo en el caso Enron68, caso muy famoso 

ya que la misma compañía reveló la existencia de mecanismos fraudulentos en el 

manejo de la información financiera de la cúpula empresarial, que llegaron a 

provocar daños estimables en los 70 billones de dólares.  

 

                                                           
68

 Ver al respecto: Ibarra Palafox, Francisco. “Enron o erase una vez en los Estados Unidos”. Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2456/4.pdf (consulta 20 de agosto de 2009). 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2456/4.pdf
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Como  es conocido y se explica al inicio del presente apartado, en la 

actualidad, las interacciones comerciales, laborales e internacionales rigen 

generalmente por el uso de personas jurídicas como agentes activos de las 

mismas. Dichas corporaciones, no están formadas por la voluntad de sus 

trabajadores, sino que en palabras de Jensen “A pesar de que tales empresas 

cuentan con una cantidad llamativa de trabajadores, se caracterizan porque “no 

son una simple suma de individuos, sino una creación en sí autónoma y diferente 

a ellos”. Es por este motivo que la empresa o persona jurídica tiene un cierto valor 

agregado que va más allá de los miembros que la componen y deriva de su 

organización, relaciones comerciales, situación jurídica, etc.” (Jensen, 2012, pág. 

36).  

 

Sobre este mismo punto, el autor Dannecker, dice en lo conducente: “La 

situación político-criminal correspondiente a las modernas sociedades industriales 

viene caracterizada porque, de una manera creciente, los actos con relevancia 

penal no son cometidos ya solamente por personas particulares, que actúan de 

forma autónoma, sino por agrupaciones de personas, caracterizadas 

habitualmente por sus estructuras organizativas complejas, construidas en torno a 

la división del trabajo y que reúnen una gran capacidad de poderío. Esto ocurre 

sobre todo en el ámbito de la economía donde los empresarios actúan como 

organizaciones de carácter complejo que, como consecuencia de la concentración 
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de poder de sus miembros, se han desarrollado como un factor predominante de 

la vida económica”.69 

 

 Esta concepción de persona jurídica como un ser con identidad propia, se 

conoce como “identidad corporativa o cultura corporativa, que trae consigo un 

proceso de aprendizaje para cada uno de los miembros que lo integran y que lleva 

a la homogenización del espíritu grupal (…) Las decisiones que surgen en tales 

situaciones tienen que ver obviamente con la empresa” (Jensen, 2012, pág.36 y 

37).  

 

El autor de la cita transcrita, sostiene la posición que al existir dentro de una 

compañía la identidad corporativa, las decisiones se toman como un todo, y existe 

una presión de sus miembros a actuar conforme a los intereses propios de la 

persona jurídica. Otro punto de vista similar es el esgrimido por Adán Nieto 

Martín70, quien nos indica lo siguiente: “Como es de todos conocido, el derecho 

penal de la empresa se caracteriza porque con gran frecuencia la responsabilidad 

se desliza hacia escalones medios o bajos, de modo que socios y administradores 

tienen normalmente poco que perder y mucho que ganar con la comisión de 

hechos delictivos que beneficien a la entidad. Por esta razón sólo una sanción que 

                                                           
69

 Ver al respecto y acerca de los criterios que empujan a considerar la necesidad de establecer sanciones 
penales en contra de la persona jurídica: Dannecker, Gerhard. Reflexiones sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas [Documento en Línea]. Disponible 
en http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/97/92 [Consulta: 2013, Junio 10], pág. 
2 
70

  Ver al respecto: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de 
responsabilidad penal”, Editorial Iustel, Madrid, 2008, pág.5. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/97/92
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afecta al bolsillo de los socios, o al poder o credibilidad de los administradores, 

permite distribuir correctamente los riesgos derivados de la comisión de un delito”. 

 

 Existe entonces, una concepción de que la posibilidad de delinquir de las 

personas jurídicas aumenta, producto de dos factores: en primer lugar, interactúan 

de manera incontable y habitual en casi todas las interacciones mundiales, desde 

la forma más básica hasta grandes actividades económicas o comerciales; y en 

segundo lugar, al obtener una identidad grupal, se da un fenómeno de 

impersonalización o despersonalización, “que facilita al individuo la toma de 

decisiones de carácter criminal. Esto ocurre cuando el integrante de un grupo 

asigna la decisión tomada en el seno del grupo al grupo mismo (y en última 

instancia a la compañía). El individuo no siente que haya sido su decisión, a pesar 

de haber participado en la toma de la decisión, sino que es la decisión del grupo” 

(Jensen, 2012, pág. 37- 38). 

 

Malmud –citado por Rodríguez Vindas-, señala que este punto es de suma 

importancia al considerar la necesidad de tipificar la criminalidad de la empresa, ya 

que muchas de las actividades ilícitas de la misma, al ser realizadas por varias 

personas, hacen que existe una “exención” de culpabilidad por los que cometieron 

el hecho, ya que de previo hay una división de funciones, y quien delinque en 

última instancia es la empresa como tal. Al respecto nos indica: “Regularmente en 

una empresa se ignora la actividad global ilícita a la cual sus miembros 

contribuyen con sus aportes individuales lícitos. Además hay que tomar en cuenta 

que en muchas ocasiones la empresa-alineada en sus componentes indivisibles- 
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actúa como factor criminógeneo, estimulando la realización de irregularidades en 

búsqueda de metas que le son propias” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 295). 

 

 Sobre esta línea de pensamiento, el tratadista alemán Klaus Tiedemann, 

indica que ahora existe una colectivización de las realidades económicas, y que a 

partir de esa premisa, surgen nuevos problemas para el derecho penal en el 

siguiente sentido: “La desde hace tiempo conocida y creciente división del trabajo 

conduce, de un lado, a un debilitamiento de la responsabilidad individual, y de otro 

lado, a que las entidades colectivas sean consideradas, en base a diversos 

fundamentos, responsables (también en el orden fiscal y civil), en lugar de las 

personas individuales” (Tiedemann, 1999, pág. 204). Para el autor existe desde 

una perspectiva sociológica una incitación de la colectividad a crear un ambiente 

delictivo para que los autores físicos realicen delitos en favor de la agrupación. 

 

 Otro punto al respecto de la comisión de actuaciones societarias, nos lo 

indica Rodríguez, que hace un análisis de las incidencias de las decisiones 

societarias bajo la excusa o respaldo de actuar “protegidos” por una sociedad. Al 

tenor del tema nos dice lo siguiente: “la transformación del orden económico con 

las consiguientes repercusiones en las relaciones laborales ha potenciado la 

aparición de nuevas conductas de enriquecimiento, que basadas en el engaño se 

aprovechan de las posibilidades que ofrece una economía fundamentada en la 

intensidad del crédito y la velocidad del tráfico comercial. Fraudes realizados bajo 

el telón de sociedades anónimas, formas de competencia desleal, uso indebido de 

información privilegiada de ámbito bursátil, utilización abusiva de determinados 
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medios de pago, o fraude de subvenciones constituyen, tan solo, una muestra de 

dichas conductas” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 289-290). 

 

Del mismo modo, Zugaldía Espinar, en atención a la innegable actividad de las 

sociedades dentro de las comisiones delictivas, por lo que debe para el autor, 

requerirse una necesaria intervención del legislador dentro del nuevo desarrollo de 

la posición de penalizar las actividades de las personas jurídicas. Así, nos indica lo 

siguiente: “Resulta difícil que no aparezca implicada una sociedad en actividades 

como la quiebra, competencia desleal, espionaje industrial, acuerdos cartell, 

actividades monopolísticas, delitos monetarios, usuras, fraudes fiscales, etc. Ello 

hace, sin duda alguna, necesario enderezar la atención del legislador penal sobre 

la actividad de esas corporaciones o entidades que muchas veces, por razón de la 

inadecuación de las normas legislativas, han podido realizar innumerables delitos 

que ha sido forzoso dejar sin castigo” (Zugaldía Espinar, 2008, pág. 61). 

 

 Tal y como concluye Tiedemann, actualmente “la mayor parte de los delitos 

en los negocios socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el 

crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas”  

(Tiedemann, 1999, pág. 205). Compartimos esta afirmación y nos animamos a 

afirmar que en la realidad socio-económica actual es menester que haya un 

cambio un cambio en la legislación que permita la responsabilidad de las 

entidades jurídicas; es decir debería de  convertirse en norma penal lo que hoy, al 

menos en nuestro país, no es más que una construcción dogmática.  
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A.1.2 La no regulación de consecuencias penales como factor facilitador en la 

comisión de conductas lesivas a esferas de terceros por parte de las personas 

jurídicas. 

La existencia de leyes y tipificación de normas jurídicas tendientes a cumplir la 

función de prevención general de delitos cometidos por personas físicas, en buena 

teoría, funge como un límite o muro de contención para delinquir, debido a la 

posibilidad de que se pueda imponer una pena al agente infractor de la norma y 

por ende el autor del delito. Sobre este punto de forma que compartimos, 

Terradillos hace un comentario acerca de la necesidad y oportunidad de la 

intervención penal, al manifestar que “(…)parece obvio que no es de recibo la 

inhibición del sistema penal al respecto, inhibición que sería tanto más lamentable 

cuando se ha constatado la ineficacia de otros mecanismos de control internos a 

la propia actividad empresarial, dado que el aprovecharse de las lagunas de la ley 

en beneficio propio es conducta no valorada negativamente en el tráfico mercantil” 

(Terradillos Basoco, 1995, pág. 25). 

 

Lo anterior no existe para la persona jurídica como tal, ya que basado en la 

posición imperante de restituir civilmente el daño causado, no existe una posición 

en la que el infractor sea penado como tal, al existir altas posibilidades de que el 

sujeto que comete el delito no sea descubierto, ya que se endilga directamente la 

responsabilidad a su representante legal. Jensen, indica que la posición retributiva 

es una especie de oferta al criminal, y “podría afirmarse que sería 

económicamente viable cometer un delito (el delito paga), ya que existe la 

posibilidad de que el delincuente no sea descubierto, y de ser descubierto, su 
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responsabilidad no excedería el monto de los daños. Es decir, todos los casos que 

permanezcan sin ser descubiertos representarían una ganancia para el 

delincuente” (Jensen, 2012, pág. 39). 

 

Otro punto que se asemeja a lo dicho líneas atrás, es el hecho de la ineficacia 

de las sanciones que existen actualmente para el accionar corporativo, con 

especial énfasis en la poca importancia que se le ha dado al tema de criminalidad 

empresarial hasta la fecha, por considerarse que son sujetos que deben 

encontrarse fuera del alcance del Derecho Penal. Así las cosas, “Es fruto, ante 

todo, de la defectuosa valoración de la gravedad de los hechos examinados, 

siempre en la frontera entre los comportamientos ilícitos y las operaciones 

económicas arriesgadas” (Terradillos Basoco, 1995, pág. 28). En otras palabras, 

se ha mantenido un pensamiento que no analiza la plétora de relaciones 

comerciales que tiene una persona jurídica, y por ende, se cree que en todos los 

casos, actúa de manera lícita, o como consecuencia de una actividad comercial, 

sin “dolo” o “culpa” relevante dentro del ordenamiento penal, ya que “carecen de 

ésta”. 

 

Tiedemann, nos indica que la mayor parte de estos delitos emitidos por las 

agrupaciones económicas, se realizan a través de empresas, debido a la línea de 

impunidad que existe para estas figuras sociales, al respecto nos indica: “En la 

realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios o 

socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el crimen 

organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas: 
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establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, etc.” 

(Tiedemann, 1999, pág. 205). 

 

A.1.3 El potencial daño a nivel macro de bienes jurídicos. 

Uno de los aspectos por los cuales se considera esencial que exista una nueva 

política criminal empresarial o Derecho penal de las personas jurídicas, es la 

previsión de los posibles daños a bienes jurídicos en masa por parte de las 

empresas. 

 

Es entonces de entender, que las actividades delictivas de las sociedades 

anónimas constituyen un riesgo potencial colectivo, porque sus actividades no van 

generalmente destinadas a una sola persona, sino a un bien común general. Nos 

dice al respecto Zugaldía que “el número de personas jurídicas aumenta día a día 

y sus actividades delictivas constituyen para la colectividad un peligro cada vez 

más grave, puesto que tras aquellas actividades se encuentran fuerzas sociales 

extremadamente poderosas”  (Zugaldía Espinar, 2008, pág. 76-77). 

 

Según palabras de Luis Miguel Reyna Alfaro en su texto “Panorama actual de 

la responsabilidad penal de las empresas”71, la política criminal, debe atender de 

mejor manera la protección de bienes jurídicos, por lo que desde una perspectiva 

político criminal puede sostenerse que el propósito de proteger bienes jurídicos a 

                                                           
71

 Texto de la intervención del autor, con el mismo título, en el I Congreso Mundial de Derecho, organizado 
por el Instituto Latinoamericano de Derecho, el 02 de octubre de 2007 en el Auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, de allí las referencias al Derecho ecuatoriano. Su 
contenido ha sido ligeramente complementado durante la estancia de investigación tenida en el 
Departamento de Derecho penal de la Universidad de Granada. 
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través del Derecho penal se vería mejor logrado de establecerse un sistema legal 

de imputación directa a la persona jurídica, y no únicamente de sanción hacia los 

sujetos que puedan actuar a través de ella misma. 

   

Aunque el punto no parece a simple vista tan convincente, es necesario 

considerar el poderío económico, alcance popular de las acciones que toman y la 

expansión globalizada de sus productos, por lo que una repercusión negativa de 

las políticas o decisiones empresariales podrían afectar severamente un 

conglomerado de bienes jurídicos de grandes dimensiones. En palabras de 

Jensen “el menoscabo de los bienes jurídicos corre el peligro de alcanzar 

magnitudes enormes” (Jensen, 2012, pág. 40). El mismo autor cita como ejemplos 

para dicha afirmación los casos de desechos tóxicos en masa; errores en diseños 

industriales que ponen en peligro la vida humana; fabricación de alimentos, 

medicamentos y productos para el hogar; entre otros. 

A.1.4 La “casi-responsabilidad penal” de las empresas, existente en la Comunidad 

Europea. 

En la actualidad la tendencia existente en los diversos sistemas normativos 

europeos, ha sido la de reconocer en cierta medida, la evolución de los sistemas 

dogmático penales que admiten de forma restringida la posibilidad de sanciones 

de índole penal a las empresas. En palabras de Tiedenmann, se ha iniciado en la 

Unión Europea, una invasión hacia el ámbito del Derecho Penal de las empresas, 

ya que se permitió con la entrada de las sanciones administrativas a las personas 

morales, una intromisión en los sectores económico-productivos de cualquier 

Ordenamiento Jurídico.  
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Así las cosas, nos indica: “La ya existente responsabilidad casi-penal de las 

empresas a nivel de la Comunidad Europea es frecuentemente considerada como 

modelo legislativo y judicial en varios estados miembros. Esta idea ha sido 

confirmada por la introducción por parte del legislador italiano, a partir de 1990, de 

sanciones administrativas casi-penales contra las empresas en el ámbito de la 

competencia, del mercado de títulos-valores y del audiovisual. De esta manera, ha 

renovado la interpretación del art. 27 inc. 1, de la Constitución italiana establece 

que la “responsabilidad criminal es personal”. Este principio, cuya fórmula fue 

dada por la Revolución Francesa, no supone por tanto, necesariamente, un 

obstáculo para admitir la responsabilidad cuasi-penal de las agrupaciones” 

 (Tiedenmann, 1999,  pág. 203). 

 

Otro ejemplo acerca de la actual “legislación de penalización de la actividad 

societaria”, lo podemos ver en el Código Penal Francés, según palabras de 

Donaires Sánchez, que nos dice lo que sigue: “Existe una tendencia creciente en 

el Derecho europeo continental a reconocer la responsabilidad penal de la propia 

persona jurídica; en esa línea, además de la implementación en el Código penal 

francés de una regla de responsabilidad directa de la propia persona jurídica y la 

posible futura introducción en el Código penal español de una reforma (Exp. 

121/000119) a favor de responsabilizar directamente a la persona jurídica, se 

observa cómo el Corpus Juris europeo destinado a la protección de los intereses 

financieros de la Unión Europea muestra en su artículo 13º (antes el artículo 14º) 
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una disposición de responsabilidad penal directa de las corporaciones” (Donaire 

Sánchez, 2013, pág. 2). 

 

B. NUEVAS CONSIDERACIONES EN LA TEORÍA DEL DELITO PARA LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE POTEST. 

 

Tal y como se explicó en el primer capítulo del presente trabajo, la teoría del 

delito tal y como ha sido concebida dentro del contexto histórico, ha sido recia en 

afirmar la imposibilidad de aplicar sanciones penales a las personas jurídicas. Por 

tal razón, y en aras de conciliar los postulados básicos del Derecho Penal, con los 

nuevos requerimientos de una sociedad jurídica dinámica, la doctrina ha 

reformulado e incluso postulado, los nuevos lineamientos en los que podría 

aceptarse una aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas. 

 

De este modo, en apartado que prosigue, se elaborará un conglomerado de 

posiciones doctrinales para enmarcar las posibilidades en los que se podría 

desarrollar un nuevo paradigma de la teoría del delito, y así aceptar la inclusión de 

acciones delincuenciales por parte de personas morales.  

 

 Nos parece atinado antes de iniciar dicho análisis doctrinario, recalcar las 

palabras de Zugaldía, quién consciente de la importancia y dificultad del tema que 

se plantea en este acápite, nos deja la siguiente reflexión introductoria, que es en 

última instancia, lo que se busca obtener y dilucidar del análisis acerca de la 

posibilidad de aplicar sanción penal a las personas jurídicas. 
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Por consecuente, considera el autor que el punto clave de todo el análisis debe 

hacerse con el fin de  “encontrar con claridad y precisión -principio de legalidad- en 

qué delitos podrá exigirse responsabilidad criminal a las personas jurídicas y bajo 

qué condiciones. La intervención penalmente de la sociedad en el delito, o su 

participación culpable en el mismo, deberá determinarse en el caso concreto 

atendiendo a criterios como los siguientes: si el hecho delictivo se ejecuta dentro 

de la esfera de las operaciones o negocios de la sociedad, si tiene alguna relación 

con las actividades sociales, si se han utilizado medios o recursos de la 

asociación, si se realiza por acuerdo o resolución de alguno de sus órganos o por 

actos de alguno de sus representantes o dirigentes, o empleados, o terceros que 

procedan por orden o instigación de cualquiera de sus dirigentes o representantes, 

si proporciona algún provecho o beneficio económico o de otro tipo a la sociedad o 

empresa, si la empresa ha sido utilizada para encubrir el hecho punible, etc.” 

(Zugaldía Espinar, 2008, pág. 85-86).    

 

Es necesario además hacer la advertencia que si la teoría del delito conocida 

hasta la fecha es compleja, la elaboración o enunciación de nuevos postulados 

para aplicar sanción penal a la persona jurídica, resulta incluso más difícil, pero es, 

a todas luces, necesario. Sobre este punto nos indica Gómez lo siguiente: “El 

mero reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas no soluciona 

nada si no se determinan los presupuestos de su responsabilidad. Debe 

destacarse que si ya resulta compleja la teoría del delito en el Derecho Penal de 
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las personas físicas, cuando de personas jurídicas se trata las dificultades se 

multiplican”  (Gómez Tomillo, 2010, pág. 8). 

   

B.1 Necesidad de ampliar el concepto de persona. 

A lo largo de la historia, se ha cometido el error dogmático de entender el 

concepto de persona desde una perspectiva antropológica, y eso necesariamente 

trae como consecuencia la imposibilidad de encontrar en las personas jurídicas 

características de índole síquico y fisiológico, que se han considerado hasta la 

fecha “necesarias” para la realización de acciones jurídicamente relevantes. 

 

Dicho lo anterior, podemos ver como al asimilar las características humanas a 

la de las personas jurídicas, los detractores doctrinarios de cualquier posibilidad de 

sanción penal a las empresas, lo que hacían era limitar el concepto de persona a 

persona humana, y evidentemente no se encontraría en la persona moral 

características propias de un ser vivo. 

 

Así las cosas, conceptos jurídicos como culpabilidad, capacidad de acción, 

voluntad, personalidad de la pena, reproche social, imputación entre otros, al 

considerarse desde la óptica de la Teoría de Ficción de Savigny, se convierten en 

conceptos netamente antropológicos, y por consecuencia materialmente razonable 

excluyen a la persona jurídica del marco de aplicación de dicho concepto.  

 

Sobre este mismo punto, es de nuestro agrado el abordaje que realiza 

Rodríguez Vindas, diciendo: “No es de extrañar que los institutos elaborados por la 
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dogmática penal (la de acción, la culpabilidad, la imputación y la pena), que en sus 

concepciones originarias y tradicionales tienen fuertes prejuicios antropológicos 

(puesto que fueron elaborados en función de la persona física), encuentren en 

serias dificultades a la hora de ser extrapolados a la explicación de la criminalidad 

de la empresa. Por ello, cualquier explicación que se realice de la criminalidad de 

la empresa a partir de las concepciones tradicionales de la dogmática penal, está, 

desde un principio, y por un defecto lógico, destinada al fracaso” (Rodríguez 

Vindas, 2002, pág. 406). 

 

Con palabras un poco más fuertes, se refiere a éste antropocentrismo de 

sujetos destinatarios de derecho penal Zugaldía, que de manera que nos llama la 

atención indica: “A la tesis de antropomorfismo pueril decimonónico en el que se 

inspira el legado del principio “Societas delinquere non potest”, debe 

contraponerse la nueva forma criminológica del delito colectivo” (Zugaldía, 2008, 

pág.77). 

 

Una vez dicho lo anterior, debe entonces necesariamente plantearse un 

concepto de persona que sea normativo y no únicamente antropológico, para así 

acercarse al concepto de persona jurídica que se ajuste al Derecho Penal 

económico. 

 

B.2 Necesidad de modificar el concepto de acción. 
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El punto más difícil dentro de las modificaciones de la Teoría del Delito 

atinente a las personas jurídicas, radica precisamente en reformar lo que debe 

considerarse acción penalmente relevante. 

 

Para Rodríguez Vindas, el concepto que abarca perfectamente la situación de 

las personas jurídicas, es el concepto teleológico funcional de la acción. Según el 

autor con éste concepto “El Derecho Penal es una institución dirigida a la 

consecución de unos fines, siendo el primordial la evitación de la lesión de bienes 

jurídicos. Así, sólo pueden prohibirse con sentido aquellas conductas que, ex ante, 

aparecen como peligrosas respecto al bien jurídico” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 

407). Según este postulado no existiría realmente forma por la cual se niegue la 

capacidad de acción de las personas jurídicas, ya que la peligrosidad ex ante de 

una acción, vendría a modificar los conceptos volitivos, y por ende, sería el 

elemento de valoración de las acciones que se estipulen como delictivas para las 

personas jurídicas. 

Para Gómez, debe rescatarse y aplicarse el concepto de Roxin (como 

manifestación de personalidad que provoca una exteriorización de la realidad 

interior del individuo), que al sentar las bases esenciales de lo que es la acción 

jurídico-penal, permite que dentro de ese concepto se incluya tanto lo hecho por 

personas jurídicas como físicas. Incluso, resalta el autor que Roxin no utiliza el 

calificativo humano al hablar de esa manifestación de personalidad, y sostiene que 

la dicho concepto de acción es el más favorable porque “debe requerirse una 

manifestación de la personalidad del ente colectivo, un hecho que implique una 
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exteriorización de su forma interna de organizarse” (Gómez Tomillo, 2010, pág. 

49). 

 

Otro concepto similar, nos lo da Jean Pradel, que nos dice como requisito 

necesario para que la acción sea considerada como realizada por la persona 

jurídica “la misma debe ser cometida por un órgano o representante de la persona 

moral. Esta primera condición significa que una persona moral es responsable 

sólo si la infracción ha sido realizada por un individuo. El acto de este último es la 

condición necesaria de la responsabilidad de la persona moral. Donnedieu de 

Vabres hablaba del substratum humano, necesario en la responsabilidad de las 

personas jurídicas” (Pradel, 1996, pág. 7). 

 

En palabras de Silvina Bacigalupo, al reconocerse derechos y obligaciones a 

las personas jurídicas, implica el reconocimiento de capacidad de acción de ellas 

mismas. Siguiendo a Rotberg, la autora indica que la capacidad de acción de una 

persona jurídica debe necesariamente ser en primer lugar llevada a cabo por 

personas físicas que actúan en calidad de órgano o representantes legales de las 

mismas, indiferentemente si esta figura es una ficción o no. Nos indica Bacigalupo, 

que “dicha capacidad es tan real como la existencia misma de la persona jurídica. 

La realidad sociológica y jurídica de las personas jurídicas exige la 

correspondiente capacidad de acción real de dicha persona, aunque las acciones 

mismas sean realizadas por personas jurídicas” (Bacigalupo, 2001, pág. 129).  
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Para Jensen, la necesidad de modificar el concepto de acción para aplicarlo a 

una teoría de sanción penal a las personas jurídicas, reviste de total importancia. 

Considera de manera que compartimos, y que es acorde a lo que se ha venido 

exponiendo en el presente acápite, que debe seguirse el concepto de acción 

empresarial de Haeusermann, que nos dice que acción empresarial es “todo 

aquello que pueda ser adjudicado o imputado a la empresa como centro anímico-

moral de acción” (Jensen, 2012, pág. 51). 

 

B.3 Necesidad de crear un patrón de tipicidad objetiva y hecho de conexión. 

Tal y como se evidencia del análisis de este trabajo, la tipicidad constituye uno 

de los pilares fundamentales y garantías del Derecho Penal. Es necesario que 

todas las faltas que quieran ser imputadas a un sujeto, estén debidamente 

regladas y determinadas, para así crear certeza jurídica y proseguir con el análisis 

de los diferentes estadios de la teoría del delito. Así las cosas, no solamente es 

necesario definir que sujetos serán receptores de las normas penales, sino 

además que las actuaciones estén completamente detalladas.  

 

Desde la óptica de Gómez, para definir la tipicidad de una actuación de un 

ente colectivo, el operador del derecho debe necesariamente, poner especial 

énfasis en dos circunstancias: “En primer lugar, la actuación de una o más 

personas físicas, lo que en la doctrina alemana se llama hecho de conexión (…) 

En segundo lugar, que tal actuación sólo tenga un sentido social, se enmarque 

dentro de los objetivos de la organización” (Gómez Tomillo, 2010, pág. 52). Como 

el mismo autor sostiene en su obra, la tipicidad objetiva de las acciones realizadas 



250 
 

por personas jurídicas, se verifica en los casos en que se presente la realización 

de un hecho típico por parte de un sujeto, hecho que será imputado a una 

organización, al ser un hecho de empresa, producto de proteger los intereses de la 

misma, al ser la actuación de éste sujeto (o conjunto de sujetos), producto de del 

contexto empresarial, societario, colectivo, etc. 

  

 Pradel, acerca del hecho de conexión nos indica que existen requisitos 

necesarios para la consideración de cual hecho es societario o no, y además nos 

trae un elemento que es a todas luces necesario y concluyente: que el hecho no 

sea cometido por el miembro de la organización en carácter personal. Así, nos 

dice: “Es evidente que la persona moral no es responsable si el órgano o 

representante ha actuado por interés propio o de un tercero (en relación con la 

persona moral) e incluso contra los intereses de la persona moral. Actuar por 

cuenta de la persona moral significa actuar en su provecho o interés. Puede 

tratarse de un beneficio material o moral, actual o eventual, directo o indirecto. 

Citemos el ejemplo de un directivo que coopta irregularmente a un colaborador a 

fin de obtener un mercado o que realiza una publicidad engañosa para afectar a 

una sociedad concurrente” (Pradel, 1996, pág. 9). 

 

Lo importante de esto es la relación entre la empresa y el hecho ilícito. Para 

esto, Jensen, indica que hay varios criterios que deben seguirse para determinar 

cuando existe esta conexidad o relación de causalidad, y en un primer orden nos 

dice que se considera el beneficio de la empresa producto del acto ilegal 

realizado. En un segundo plano se encuentra como criterio de conexión el caso en 
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dónde la empresa misma colocó al trabajador en una posición desde la cual él 

pudo lesionar bienes jurídicos (criticándose la amplitud del criterio de 

responsabilidad de la empresa para éstos supuestos).  

 

Sobre este mismo punto, y acerca de los riesgos, Jensen, considera que la 

responsabilidad penal de las empresas, en razón de la conexión típica necesaria, 

“(…) debe, por ello, pretender una activación prospectiva óptima de las fuerzas 

internas reguladoras de riesgos. Esto se deduce de que un derecho penal 

originario de asociaciones se encuentra más orientado hacia el futuro que el 

derecho penal individual” (Jensen, 2012, pág.94 y 95).  

 

Así las cosas, continúa el autor explicando, que el defectuoso manejo de los 

riesgos que haga la empresa, va directamente relacionado con los procesos 

colectivos de toma de decisiones, así como el desarrollo y ejecución de las 

decisiones tomadas. Para nuestro criterio, es atinado, ya que se asemeja al 

debido cuidado y posición de garante, para la evitación de daños a bienes 

jurídicos de terceros que no tienen el deber jurídico de soportar.      

  

B.4 Necesidad de definir un medio de imputación. 

Otro de los aspectos fundamentales por definir a la hora de determinar la 

viabilidad o no de una teoría del delito para aplicar sanción penal a las personas 

jurídicas, radica en la necesidad de  determinar cuál sistema de imputación se 

adapta más a la realidad de persona jurídica como sujeto de derecho penal. 
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Uno de los puntos importantes dentro de cualquier modificación de la teoría 

del delito, es saber cómo imputar las actuaciones de esa persona jurídica, y a 

quienes. Así las cosas, es necesario saber que miembros de la compañía serán 

los que deban ser imputados. Hay quienes indican que únicamente deben ser los 

altos mandos de la persona jurídica, y otros como Jensen, consideran de manera 

que compartimos, que no debe únicamente centrarse la imputación a los altos 

mandos, ya que muchas veces quienes son receptores de los efectos negativos 

de la actuación de las personas morales no conocen a los jerarcas, ya que son los 

mandos medios los que realizan las actuaciones. El punto medular de este asunto, 

es determinar en qué estadios la empresa no debe responder por los actos de sus 

funcionarios cuando en estos acuden al dolo o negligencia.  

 

Sobre esto, Jensen nos dice: “Efectivamente, la sanción sería excesiva y 

difícilmente justificable, si una empresa tuviera que responder por todos los delitos 

de los trabajadores. Pero, por el otro lado, si respondiera penalmente únicamente 

por los actos de gerencia, existiría una protección deficiente de los bienes 

jurídicos, pues las lesiones y amenazas que se dan en las esferas inferiores de la 

empresa como consecuencia de la irresponsabilidad organizada quedarían 

impunes en la práctica, o bien, se requeriría extender controversialmente los 

alcances del derecho penal individual”  (Jensen, 2012, pág. 53).  

 

Sigue narrando el autor, que existe entonces una profunda necesidad de 

determinar claramente por el legislador los casos y criterios en los que se imputará 

a una empresa determinadas acciones efectuadas por sus representantes (por 
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ejemplo, cita los casos en los que la decisión ilegal fue acuerdo de toda la junta 

directiva, de todos sus miembros, o que el plan incluya también estratos menores 

de poder en la persona jurídica). 

 

Para el tratadista Rodríguez Vindas, de manera que compartimos, la teoría de 

la imputación objetiva es la que mejor se adapta para identificar, y de manera 

consecuente, imputar los comportamientos realizados por las personas jurídicas 

como delitos, o acciones penalmente relevantes, a través del manejo de la teoría 

del dominio del hecho y el riesgo creado, lo que implica que el operador del 

derecho debe constatar la creación de un riesgo que desencadena una lesión en 

un bien jurídico.  

 

Dice el autor que este tipo de impugnación es la que favorece, por las 

siguientes consideraciones: “Así se tratan de delimitar comportamientos 

socialmente adecuados y comportamientos socialmente inadecuados, y una vez 

realizada esta delimitación, queda determinado cuál es el comportamiento que se 

exige de una persona en cada contexto, y cuál es el que, por no adecuarse a esa 

exigencia, es penalmente relevante. La dinámica empresarial delictiva es 

precisamente el reflejo del incumplimiento del rol que asigna el ordenamiento a la 

persona jurídica pues nunca podría sostenerse que el ordenamiento tutela 

prácticas ilícitas de personas jurídicas” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 408). 

 

Es de suma importancia analizar que a la luz de la teoría de la imputación 

objetiva, lo importante es si la acción que se comete o no, ocasiona una lesión en 
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un bien jurídico tutelado, y si dicha acción es imputable o no. No importa a nuestro 

parecer, que exista importancia si quién realizó dicho suceso, es una persona 

física o jurídica, ya que lo importancia es constatar que dicho suceso, imputable a 

un agente, haya causado un detrimento en el Orden Jurídico y Social. 

 

Jensen, acerca del modelo de imputación objetiva, se habla en doctrina, que 

es un medio previo al análisis de culpabilidad, ya que busca eliminar dicho filtro, 

con el fin de sancionar a la empresa sin necesidad del análisis de requisitos de 

culpabilidad. Para evitar que dicha imposición de penas sea desproporcionada, es 

donde entra en juego el hecho de conexión, en donde “la medición de la pena 

puede tomar en cuenta tanto la lógica costo-beneficio, como el daño social y la 

posibilidad evidente de evitar el delito. En favor de la responsabilidad objetiva 

hablan también las críticas a la sociedad de riesgo, pues la responsabilidad 

objetiva exigiría a la existencia de un daño, y sólo excepcionalmente la creación 

de un peligro” (Jensen, 2012, pág. 101). 

 B.5 Necesidad de formular un nuevo concepto de culpabilidad. 

Uno de los postulados más complicados para determinar dentro de esta nueva 

teoría, es la de encontrar cuál será el criterio para determinar la culpabilidad de las 

personas jurídicas. 

 

Según Gómez, existe en este punto la posibilidad de establecer tres hipótesis 

posibles para sostener la posibilidad de culpabilidad en las personas jurídicas, y 

estas las podemos enumerar de la siguiente forma: “En primer lugar, estimar que 

no es preciso mantener la exigencia de culpabilidad cuando el infractor es una 
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persona jurídica. En segundo lugar, acudir a una culpabilidad de representación, 

es decir, a la persona jurídica se le imputaría la culpabilidad de la persona física 

realmente actuante. En tercer lugar, cabe elaborar una forma de culpabilidad 

específica para las empresas o entes colectivos” (Gómez Tomillo, 2010, pág. 97). 

A continuación realizaremos un pequeño comentario acerca de cada una de 

dichas teorías siguiendo los postulados de Gómez Tomillo. 

 

La primer teoría, o teoría negadora de culpabilidad como elemento esencial, 

sostiene que no debe considerarse necesario establecer una teoría de 

culpabilidad, sino constatar únicamente que el agente infractor sea una persona 

jurídica. Dicha teoría, presenta la disyuntiva, que al considerarse como cierta, no 

existiría un parámetro para la aplicación de las sanciones, por lo que no existiría 

un límite de proporcionalidad. Además, al prescindir del elemento culpabilidad, se 

estaría cayendo el error de no homogenizar conceptos, por lo que habría un roce 

con los límites de garantías necesarios para el derecho penal. 

En segundo lugar, la teoría de la representación, basada en que la 

culpabilidad de la persona jurídica será aquella que se le pueda imputar a la 

persona o personas físicas que cometen la acción. Dicho postulado de corte 

antropomórfico (que debe ser vencido tal y como se explicó al inicio de este 

apartado), omite considerar que la teoría del delito en personas jurídicas y físicas, 

tiene diferentes características y fines;  tampoco contempla que la acción debe ser 

realizada para fin de la persona jurídica, y ésta teoría no diferencia ese aspecto 

importante de la acción que va a ser castigada. 
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 Por último, y de manera que compartimos, la tercer posición es elaborar 

una construcción de culpabilidad atinente a las personas jurídicas. El problema de 

esta teoría, es determinar conceptualmente dicha culpabilidad. Para este punto, 

Gómez, transcribe una resolución del Tribunal Constitucional español SSTC 

246/1991 de 19 de diciembre, F.J. 2 129/2003 de 30 de junio, que es a nuestro 

criterio la base para aceptar una culpabilidad de las personas jurídicas. Dice así el 

Voto:  

 

“Esta construcción diferente de la imputabilidad de la autoría a la persona 

jurídica nace de la propia naturaleza de la ficción jurídica a la que 

corresponden estos sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido 

estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están 

sometidos. Capacidad de infracción, y por ende, reprochabilidad directa que 

deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y de la 

necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz” (Gómez Tomillo, 

2010, pág. 103). 

 

Gómez Tomillo, considera que  la teoría de culpabilidad más favorable 

(siguiendo a Tiedemann), es la de culpabilidad como defecto de organización. 

Para el autor “culpabilidad implicaría un juicio de reproche que se formula frente a 

una persona jurídica porque ha omitido la adopción de las medidas que le son 

exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y no infractor de la actividad 

relativa al hecho de la empresa. Como en el caso de las personas físicas, la 
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culpabilidad de las entidades colectivas implicaría un juicio complejo” (Gómez 

Tomillo, 2010, pág. 105). 

 

Otro punto de vista lo encontramos en Bacigalupo, que al tratar el tema de la 

culpabilidad de las personas jurídicas, hace hincapié en que la plétora de 

dificultades para encajar dicho concepto, radica en la dificultad de hacer 

compatibles los conceptos culpa y persona jurídica. Para llegar a una solución en 

cuanto a dicho embrollo, la autora inicia su planteamiento diciendo que existirá 

siempre una dificultad siempre que se entienda el concepto culpabilidad como la 

capacidad de autodeterminación72, y acerca del reproche ético que es la 

culpabilidad la autora sostiene la imposibilidad de aplicación para la persona 

jurídica, ya que “el concepto normativo de culpabilidad entendido como un juicio 

de reproche ético frente al autor por no haber actuado conforme a Derecho, en el 

sentido de un fracaso social del autor, no es aplicable a un sujeto sin capacidades 

emocionales (…) La culpabilidad como reprochabilidad o, dicho con otras 

palabras, como fracaso ético-social del autor, está concebida como un juicio 

estrictamente personal” (Bacigalupo, 2011, pág. 131).  

 

Es así entonces, como Bacigalupo, indica que al momento de entrar en 

disputa con el análisis de la capacidad de culpabilidad de persona jurídica, es 

necesario la modificación del concepto, y orientar el mismo en relación con 

                                                           
72

 De éste modo, nos indica que la búsqueda de la culpabilidad de la persona jurídica en la culpabilidad del 
autor individual que realiza la acción, no es aceptable, porque en estos casos se considera una ficción de 
culpabilidad. 
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personas jurídicas y categorías. Así las cosas, nos habla de la culpabilidad de 

organización y culpabilidad propia de las personas jurídicas. 

 

Jensen, siguiendo este concepto de culpabilidad de la organización, o 

culpabilidad organizativa, nos indica que dicho concepto es concepción de 

Tiedemann, y que gracias a la aceptación generalizada que puede darse de la 

acción de la persona jurídica, por lo que es posible imputar a la sociedad los actos 

de orden antijurídicos, “inclusive teniendo como punto de partida el concepto de 

actuar humano (…) Tiedemann parte de que existe una graduación del requisito 

de culpabilidad, siendo el grado de culpabilidad menor en las faltas contra el orden 

que en los delitos contemplados en el código penal. Esto abre camino a una 

definición de culpabilidad en sentido amplio que se enlaza a categorías sociales y 

jurídicas. En otras palabras, se trata de una forma de responsabilidad que se basa 

en un reproche social, el cual surge en las asociaciones a causa de su 

culpabilidad organizativa. Un hecho será “visto como delito empresarial porque, y 

siempre y cuando, la asociación omita-a través de sus órganos o representantes- 

a tomar las medidas de prevención necesarias para garantizar que el 

funcionamiento de la empresa sea ordenado y no delictivo ” (Jensen, 2012, pág. 

88 y 89). 

 

Para nosotros de manera que compartimos y siguiendo a Jensen, dicho 

concepto comparte claramente los fundamentos de reproche social, ya que la 

colectividad es conteste en aceptar la culpabilidad del hecho delictivo por parte de 

la corporación.   
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B.6 Necesidad de modificar el fin de la pena. 

Las penas y medidas sancionatorias que pueden plantearse contra los sujetos 

de derecho penal, cumplen una función importante dentro del marco de necesidad 

de evitar la reiteración delictiva del agente. Sin embargo, la pena como medida 

preventiva especial, no da cabida a la posibilidad de considerarse como medida de 

posible coerción ante una persona jurídica, ya que los fines de la pena conocidos 

hasta ahora, han ido aparejados a la noción de culpabilidad como voluntad y 

capacidad del infractor. 

 

Para Gómez, la teoría del fin de la pena en el derecho penal de las empresas, 

debe ser permeada por los fines preventivo-generales, ya que para el autor la 

retribución no encaja con la persona jurídica por no ser un ente autoconsciente. 

De ese modo indica que con la teoría preventiva y general: “se trataría de disuadir 

de modelos de gestión social o empresarial carentes de medidas orientadas a 

prevenir la comisión de delitos. (…) se trataría de estimular a los directivos a fin de 

que adoptasen medidas orientadas a prevenir la comisión de actividades delictivas 

en el seno de su empresa” (Gómez Tomillo, 2010, pág. 26). 

 

Para Bacigalupo, siguiendo a Von Weber y Rotberg, indica que debe 

considerarse que la finalidad de la pena para la persona jurídica, tiene la función 

retributiva, en el tanto, lo que busca es la limitación de la libertad económica de las 

mismas, y es ese su fin, el de retribución.  
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Así las cosas, textualmente nos indica la autora: “El reconocimiento de 

derechos y obligaciones a las mismas, supone, a su vez, el reconocimiento de 

cierta libertad social. El uso indebido de esa libertad social que se le concede a la 

persona jurídica también debe tener como consecuencia la exigencia de 

responsabilidad penal. La imposición de una pena es justa toda vez que se refiera 

al uso indebido de la libertad social de un sujeto. En este sentido, la pena aplicable 

a la persona jurídica tiene por fin la limitación de la libertad económica de las 

mismas y, por lo tanto, resulta adecuada a su finalidad. En consecuencia, desde 

este punto de vista la pena aplicable a la persona jurídica tiene la misma función 

que la pena del Derecho penal individual: la retribución” (Bacigalupo, 2001, pág. 

133).  

 

La misma autora de manera que compartimos, dice que la pena aplicada no 

es una pena colectiva, sino una individualizada a la persona jurídica por sí misma. 

Esto es de suma importancia, ya que como se ha estudiado en esta investigación, 

la representación  de las personas jurídicas corresponde a una o varias personas, 

pero ampliando el concepto de persona, a un concepto que deje de lado el 

antropocentrismo imperante, la pena recae no contra todos los seres individuales 

en conjunto, sino contra un único ente: el jurídico, el ficticio, el ente moral. 

 

 A modo de conclusión, el cambio en estos postulados es importante para 

dejar de lado la teoría tradicional y aceptar el societas delinquere potest. 

Consideramos que el negar la posibilidad de ser sujteto pasivo/activo de penas de  

las personas jurídicas, sería negar la capacidad que éstas tienen de actuar en el 
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mundo del derecho. Con esto estaríamos negando  los postulados tradicionales 

del DERECHO MERCANTIL –y el mismo Derecho Público-. 

 

 No pretendermos que se elimine la responsabilidad de personas físicas, 

sino una ampliación de la responsabilidad para que se reconozca la capacidad de 

las enidades jurídicas: es decir una segunda o incluso una tercera vía (si tomamos 

en cuenta el Derecho Administrativo Sancionador). En palabras de Tiedemann “el 

paralelismo de contenido de estas agrupaciones permite admitir la reponsabilidad 

de la agrupación en el sistema penal al lado de la responsabilidad individual. Así, 

se tiene en cuenta, a nivel de las sanciones, la “colectivización” de la vida 

económica y social”  (Tiedemann, 1999, pág. 227). 

 

C. SANCIONES APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA. 

  

En el momento que se acepta que las personas jurídicas pueden ser 

imputables en materia penal, es importante plantearse la posibilidad de que le 

sean aplicables sanciones reguladas por el Derecho Penal. Este ha sido uno de 

los argumentos más fuertes del sector de la doctrina contraria al societas 

delinquere potest, ya que han aducido que no es posible aplicar sanciones de tipo 

penal a entidades jurídicas, “porque sólo un ser humano que puede responder de 

sus actos, puede entender el sentido de la pena como mal merecido” (Dannecker, 

2001, pág. 49). 
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 Ahora bien, el problema que se ha presentado es que se pretende aplicar 

las mismas sanciones penales que se aplican a las personas físicas. Aunado a 

esto, debe de tomarse en cuenta que, generalmente, cuando se piensa en 

sanciones penales, se identifica de manera inmediata y casi única a la pena 

privativa de libertad73, lo cual, evidentemente, es un contrasentido para el caso de 

las personas jurídicas. La doctrina tradicional se basa además en la visión 

tradicional de la pena, sin tomar en cuenta que las sanciones tiene una función de 

“restablecimiento controlado de la paz jurídica dañada y su aseguramiento en el 

futuro” (Dannecker, 2001, pág. 49). 

 

Ante la situación socio-económica actual, debe de tomarse en cuenta que la 

mayoría de las empresas dividen sus funciones organizacionales y estratégicas, 

con lo cual, la responsabilidad individual se ve diluida entre los diferentes actores 

empresariales. Debido a lo anterior, explica el catedrático alemán Dannecker, 

“debe tenerse presente la necesidad de adoptar las normas jurídicas a las distintas 

situaciones, de modo que su carácter imperativo no se vea afectado por la falta de 

consecuencias prácticas. Cuando hechos materialmente injustos permanecen sin 

pena, al Derecho le abandona su carácter de institución social necesaria y se 

                                                           
73

 La profesora española Rosario de Vicente Martínez, tiene la misma concepción y se basa en los estudios 
de campo realizados por el alemán Tiedemann y el estadounidense Mark Green: “se sigue considerando a la 
pena privativa de libertad como la sanción idónea a este tipo de delincuencia, así TIEDEMANN para saber 
que sanción sería la más eficaz, utilizó la técnica de las entrevistas a hombres y mujeres de negocios y de 
empresas con una muestra de 100 personas que fueron enfrentadas a situaciones hipotéticas. El resultado 
fue el efecto preventivo de la pena privativa de libertad sin posibilidad de ser suspendida condicionalmente. 
Este es el mismo resultado que obtuvo Mark Green, quien interrogando a mil hombres de negocios 
norteamericanos, pudo comprobar que la pena de multa no tiene un efecto de intimidación suficiente .” (de 
Vicente Martínez, 1999, págs. 218-219) 
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corre el peligro de que las categorías fundamentales de la justicia y de la injusticia 

se tambaleen” (Dannecker, 2001, pág. 42). 

 

Es por esto que en otras latitudes en donde se ha aceptado la 

responsabilidad de personas jurídicas, el legislador ha adoptado diversas 

sanciones especiales a aplicar en el caso de que se encuentre responsable de la 

comisión de un delito a una entidad jurídica. Esto además genera seguridad 

jurídica para el posible imputado, ya que al momento de aplicar las sanciones 

deberán contener las garantías propias del Derecho Penal. Debe recordarse que 

“la pena es un instrumento para sancionar la culpabilidad y la media de seguridad 

un mecanismo para tratar la peligrosidad criminal, en el fondo, tanto una como la 

otra constituyen privaciones o restricciones de derechos impuestas en el ámbito 

penal, por lo que ambas deben ser consideradas como auténticas “sanciones 

penales” (…) deben estar sometidas por igual a las mismas garantías 

constitucionales (concretamente se refiere al principio de legalidad y al principio de 

culpabilidad)” (Bacigalupo, 2001, pág. 259). 

 

 Es menester además acotar que la experiencia de las legislaciones como la 

nuestra en donde lo que ha primado es  la sanción administrativa, ha demostrado 

que las estas no han generado el resultado esperado, al no lograr el efecto 

esperado –sea, desincentivar la comisión de los delitos-. De esta manera, 

podríamos afirmar que “solamente la pena puede lograr obligar a que las personas 

jurídicas adopten medidas internas conducentes a conseguir una adecuada ética 

empresarial y a construir controles efectivos” (Dannecker, 2001, pág. 42). 
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Cualquier infracción a las leyes penales, es considerada por los sujetos de 

derecho como una infracción grave al ordenamiento jurídico. 74 

 

 Asimismo, ha imperado, tanto en la doctrina como en los ordenamientos 

jurídicos, la tesis de responsabilidad por actuar en nombre de otro, según la cual 

se establece la “responsabilidad de los órganos o representantes de las personas 

jurídicas en los delitos especiales propios, es decir, aquellos en los que la autoría 

se fundamenta en un deber especial del titular de la acción” (Bacigalupo, 2001, 

pág. 230). Sin embargo, esta situación limita los efectos del actuar de la persona 

jurídica, y en muchos casos genera impunidad al no ser aplicable, por ejemplo, en 

delitos comunes o delitos especiales impropios; además el representante de la 

empresa responde personalmente por un delito que él no cometió, sino que 

cometió la entidad jurídica que él representa.75 

 

En este apartado, se pretenden analizar las posibles sanciones que podrían 

aplicarse en nuestro medio a las personas jurídicas, tomando como base las 

sanciones establecidas por el legislador en el Código Penal Español y las 

establecidas en el Código Penal Francés, luego de las reformas que ambos 

cuerpos normativos sufrieron en los años 2010 y 1994 respectivamente. Las 

                                                           
74

 Importante destacar que no se está afirmando que no existan infracciones al Derecho Penal, o que 
siempre se logre el objeto de desincentivar la comisión de los delitos mediante sanciones penales. Sin 
embargo, creemos que es un factor importante que es considerado por las personas jurídicas – en especial 
en empresas internacionales- al momento de considerar el quebrantar una norma. Empresas como 
Walmart, Holcim y Kimberly Clark, han adoptado directivas internas en sus compañías a nivel mundial, con el 
fin de evitar que sus colaboradores cometan delitos que puedan involucrarlas en litigios penales. La mayoría 
de éstas directivas han sido elaboradas tras investigaciones relacionadas con delitos de corrupción y 
soborno.  
75

 Para ampliar más acerca de este tema ver: Bacigalupo, S. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 
p. 229-233. 
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sanciones aquí expuestas no pretender ser consideradas taxativas, sino una base 

en la cual podría sustentarse una posible reforma a nuestro Código Penal.  

 

C.1 La Multa 

 Se puede afirmar, sin temor a faltar a la verdad, que la multa es la pena que  

calza a la perfección al momento de sancionar a las personas jurídicas. Si bien la 

multa existe también en el régimen sancionador actual – el cual es aplicable 

únicamente a las personas físicas- se puede adecuar fácilmente a un sistema que 

permita el societas delinquere potest. Tomando como base lo indicado por los 

autores argentinos Gustavo Aboso y Sandro Arbales, y refiriéndose 

particularmente a los escritores franceses Hidalgo, Salomón y Morvan, ha existido 

doctrinarios que han criticado los ordenamientos jurídicos en los cuales se ha 

establecido la multa como sanción penal, ya que se afirma que esta práctica 

legislativa “no ha sido otra cosa que consagrar una práctica judicial y también la 

conveniencia de hacer notar que la posibilidad de imponer multas a una persona 

moral no es una innovación en sí misma” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 166). 

 

Sin embargo, a nivel de jurisdicciones que aceptan el societes delinquere 

poteste, esta sanción sigue considerándose como primera opción. Así, en España, 

luego de la reforma que sufrió el Código Penal, se “considera esta pena como la 

pena número 1 de las aplicables a las personas jurídicas” (Rodríguez Zúñiga, 

2001, pág. 13). En la práctica en legislaciones como la nuestra en donde no es 

posible responsabilizar penalmente a las empresas, cuando un representante legal 

comete un delito y es condenado al pago de una multa, la mayoría de las veces es 
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pagada por la persona jurídica, “a riesgo de contravenir el principio de 

personalidad de la pena e, indirectamente, a la regla del «non bis in ídem»” 

(Aboso & Abraldes, 2000, pág. 166). 

 

 La doctrina ha considerado la multa como ideal para el caso de los delitos 

cometidos por entidades jurídicas, debido a “los menores costes asociados a su 

ejecución y a que las empresas suelen calcular «escrupulosamente» los costes y 

beneficios derivados de su actuación y en consecuencia esta sanción goza de una 

eficacia altamente disuasoria” (Díaz Gómez, 2011, pág. 14) Es decir, la multa tiene 

un fin disuasorio que busca la desincentivación en la comisión de ilícitos. 

 

Parte de la doctrina ha criticado la multa como sanción penal, aduciendo 

que generalmente la cuantía impuesta por el juzgador “es insuficiente para superar 

los beneficios obtenidos por la sociedad a través de la actividad ilícita, o en 

cualquier caso, aunque los superase, resultaría fácilmente reabsorbible como 

costes añadidos” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 359). Sin embargo, esta situación 

deberá ser superada por el legislador al momento de prever  las sanciones que 

deberán ser aplicadas por los tribuales, de modo que puedan ser consideradas 

verdaderas sanciones y no se impongan montos ridículos que lleven al desuso de 

la sanción. El autor Rodríguez Vindas expone en su libro Responsabilidad Penal 

de Empresas ¿Societas Delinquere Potest?, “…se establece la necesidad de tener 

en cuenta que la sanción no sea tan pequeña que compense al infractor del 

hecho” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 359). 
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 Así, cobran importancia los criterios objetivo y subjetivo sobre los cuales se 

aprecia la base de la pena y los cuales han sido desarrollados por la doctrina 

francesa, en virtud de la reforma de 1994: “la apreciación objetiva hace notar que 

la multa representa, en efecto, una suerte de reparación social (…) por el otro 

lado, el parámetro subjetivo señala los lineamientos que debe seguir el juez penal 

en el momento de determinar la multa aplicable a la agrupación.” (Aboso & 

Abraldes, 2000, pág. 167). Debido a que únicamente con un parámetro objetivo se 

hace difícil cuantificar la sanción, el Código Penal Francés ha determinado pautas 

sobre las cuales el juez debe fijar montos mínimos y máximos, así como también 

lo obliga a tomar en cuenta si el actor cuenta con recursos para hacer frente a la 

sanción impuesta.76 

 Lo ideal es que la multa impuesta sea un porcentaje del daño causado por 

la corporación a la víctima (sea esta otra entidad jurídica, una persona física o una 

persona indeterminada como la colectividad), y que el daño sea cuantificado 

utilizando criterios objetivos y subjetivos, tal y como se hace hoy día con las 

personas físicas. Otra opción es que el tamaño de la multa sea igual a un 

porcentaje determinado de los ingresos brutos de la entidad que cometió el ilícito.  

 

 Otra manera de realizar el cálculo de la multa, es utilizar “un sistema de 

tramos, calculando la cuantía de la multa en función de las penas de prisión que 

                                                           
76

 Así, el art. 131-38 de ese cuerpo normativo, en rasgos generales establece que el monto máximo de la 
multa a aplicar a la persona jurídica, no puede superar el quíntuple de la multa aplicable a la persona física: 
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quíntuple de celui prévu pour 
les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine 
d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales 
est de 1 000 000 Euros.  
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pudieran corresponder a las personas físicas. Es decir, en la mayoría de los casos 

se establecerá un baremo que obliga a realizar el cálculo de la pena primero en la 

persona física, para luego transponer la pena de multa correspondiente a la 

persona jurídica” (Díaz Gómez, 2011, págs. 14,15). Este es uno de los sistemas 

más utilizados en el Derecho Español luego de la reforma y pareciera ser una 

manera sensata de trasladar las penas de privativas de libertad a una sanción que 

pueda ser válida para entidades jurídicas.  

 

 Si se logran establecer sanciones siguiendo los parámetros esbozados 

supra, se evita que la multa se convierta, por ejemplo, en una forma de 

inhabilitación de la empresa; no debería por tanto aplicarse una multa que “le 

impida hacer frente a sus compromisos sociales.” (Rodríguez Zúñiga, 2001, pág. 

14) Esta situación se presentaría en el caso de que el monto impuesto por el 

juzgador sea tan elevado y desproporcionado que ponga en “riesgo la actividad 

futura de la persona jurídica (…) y repercuta en el capital de la sociedad” (Aboso & 

Abraldes, 2000, pág. 168) obligando a sus socios a disolver la entidad.77  

 

 Otra de las dificultades a las cuales se podría enfrentar los usuarios del 

derecho, y que ha sido discutida por la doctrina francesa, es el hecho de que las 

multas sean trasladadas a terceros, como por ejemplo, a los clientes. Sin 

embargo, se ha argumentado que en caso de entidades privadas, “esta 

«transferencia» del pago de la multa a los usuarios se encuentra limitada por la 

                                                           
77

 Para caer en estos «escollos», el Código Penal francés deja abierta la posibilidad de que el juez fraccione la 
multa e incluso que deje la ejecución de la misma suspendida en el tiempo. Ver art. 132-27, 132-28 y 132-29 
de ese cuerpo normativo.   
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necesidad de mantener un precio competitivo” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 

170). Adicionalmente, en el caso de entidades que brinden servicios públicos, es 

menester recordar que existen regulaciones especiales de los precios de los 

servicios, regulados por entidades específicas, que servirían como freno y 

contrapeso ante un eventual intento de transferencia del monto de la multa a los 

usuarios.  

 

Finalmente, cabe destacar que el objeto de la multa, además del fin 

disuasivo ya discutido, es que el actor jurídico de un hecho delictivo sea 

sancionado y a la vez resarcir el daño causado. Asimismo es importante recalcar 

que el hecho que se imponga una multa a una entidad jurídica no eximiría la 

imposición de multas a personas físicas que hayan sido imputadas por el mismo 

delito, concursos de delitos, concursos de personas y reincidencias. Por ello 

deberá quedar abierta la posibilidad de imponerse penas accesorias a las 

personas físicas, que podrían ser desde sanciones pecuniarias, hasta medidas 

privativas de libertad. 

 

C.2 La Intervención Judicial. 

 Partiendo de la primicia de que el Estado debe velar por el interés general, 

y tomando en cuenta la teoría de servicio público acuñada por la doctrina 

francesa, el Estado estará facultado a intervenir las actuaciones privadas de los 

individuos, cuándo estas contradigan el interés general; “de esta manera, la 

intervención de empresas se justifica en la posibilidad de que el Estado intervenga 

en la economía” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 371).  
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 Esta situación no es ajena para el Derecho ni para nuestro Ordenamiento 

Jurídico. La intervención judicial está contemplada por el Código Procesal Civil 

para los casos en los que la empresa sea declarada en quiebra, mediante un 

Proceso de Intervención Judicial.78 Es por esto que podemos concluir que  “el 

hecho de que en el pasado no se hubieran diseñado otros supuestos de 

intervención de empresas, no restringe en absoluto la potencial proyección de la 

figura” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 374).  

 

De esta manera, se abre la posibilidad de aplicar un proceso de 

intervención judicial, pero regulado por la normativa penal, como medida 

sancionatoria para aquellas empresas que hayan cometido ilícitos penales, y “así, 

se reconoce que la intervención de empresas no tiene una figura concreta, 

pudiendo más bien estar al servicio de varios fines, uno de estos puede ser la 

prevención general, utilizándola como sanción en aquellas sanciones delictivas en 

las cuales la empresa haya intervenido” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 388). 

 

 Este tipo de sanción ha sido contemplada por la ley española como 

alternativa ante la posibilidad de cierre de la empresa y como medio para 

salvaguardar los derechos de los acreedores y los trabajadores. Es decir, si entre 

el catálogo de sanciones que puede aplicar el juez se encuentra la disolución de la 

persona jurídica y la intervención de la empresa, y dependiendo de la gravedad 

                                                           
78

 Ver Título V, Capítulo I del Código Procesal Civil, artículos 709 y ss.  
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del delito cometido, los tribunales españoles pueden aplicar la segunda con tal de 

afectar en menor medida a terceros.  

 

 Tomando como base la legislación adoptada por España, la doctrina ha 

defendido esta medida sancionatoria, al afirmar que “puede ayudar a conciliar una 

serie de intereses afectados cuando se infringe una sanción a las mismas. Al 

afectar a múltiples sujetos como trabajadores, acreedores, socios no intervinientes 

en el delito, etc., esta especie de curatela para la persona jurídica, se erige en una 

respuesta idónea del ordenamiento para contrarrestar la capacidad delictiva de la 

empresa, sin dañar en demasía a terceros posibles afectados” (Rodríguez Zúñiga, 

2001, pág. 15). 

 

 Es importante acotar que este tipo de sanción podría estar prevista como 

medida cautelar, previendo la continuación del delito o bien, los efectos dañosos 

de este. Claro está, debería de quedar establecida por el legislador y se le 

aplicarían los mismos presupuestos que las medidas cautelares existentes 

actualmente. 

 

 Ahora bien, tal y como ocurre actualmente con la intervención regulada por 

el Derecho Privado, esta sanción deberá contar con varias características, a 

saber: 

a. Los actos internos de la empresa estarán condicionados por lo que dicte 

la Administración. 
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b. La empresa continúa en manos de sus dueños actuales, no hay 

traspaso del dominio, sino que la Administración será quién tome las 

directrices, tomará posesión y uso del bien. Al no haber traslado del 

dominio y aún y cuando haya posesión, el propietario no será 

compensado por esta situación, al estar ante un régimen sancionatorio. 

c. Los frutos obtenidos por la empresa durante el proceso de intervención, 

serán traslados al propietario y no a la Administración, al no perseguir 

esta un fin de lucro. Lo único que se pretende es obtener control para 

impedir que se siga cometiendo un ilícito y sanear, en la medida de lo 

posible, los daños causados con el hecho delictivo.  

d. El período de intervención deberá ser definido por ley, y por el juzgador 

al momento de interponer la sanción. Bajo ningún supuesto la 

intervención deberá ser por tiempo indefinido.  

e. La intervención podrá llevarse a cabo en toda la empresa, o en alguno 

de sus departamentos, unidades de negocios, sedes o subsidiarias. El 

juzgador deberá tomar en cuenta el delito cometido y de las 

personas/unidades de negocio involucradas.  

 

Finalmente, es menester apuntar los diferentes tipos de intervención. 

Siguiendo la clasificación79 expuesta por  el autor Ramón Luis Rodríguez Vindas, 

tenemos los siguientes tipos:80 

                                                           
79

 Esta clasificación se encuentra en Responsabilidad Penal de Empresas ¿Societas delinquere potest?, págs. 
380-381 
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a. Directa: cuando la Administración sustituye a los administradores de la 

empresa privada, en cuyo caso gestiona por sí misma.81 

b. Indirecta: cuando designa interventores habilitados para vetar o validar 

los acuerdos de los órganos propios de la empresa.  

c. Positiva: cuando se exige una actitud dinámica de la Administración 

durante el procedimiento de intervención (cuando sustituye el Consejo 

de Administración, o cuando los actos propios de la empresa no 

alcanzan validez en tanto puedan ser convalidados por los 

interventores). 

d. Negativa: cuando la actividad de la Administración durante la 

intervención es de carácter represivo (cuando se impone la prohibición 

temporal de acometer ciertas operaciones, o cuando los interventores se 

ven asistidos tan solo por un derecho de veto frente a los actos propios 

de la empresa, veto que no es necesario que se llegue a producir). 

e. También existe el supuesto de la creación ex novo de una presa cuya 

gestión asume la Administración, en atención al interés público que la 

sociedad en cuestión representa. 

 

C.3 Suspensión de actividades.  

                                                                                                                                                                                 
80

 En todos los supuestos, en donde se habla de Administración, se debe tomar en cuenta que está lo 
posibilidad que sea un Tribunal Penal el que imponga la intervención, en donde debería mediar la resolución 
judicial que así lo ordene.   
81

 En Francia, no existe la posibilidad de la intervención directa, sino que únicamente se nombra un 
funcionario que tiene la función de rendir cuentas al juez, “y no hay una intromisión abierta en la gestión de 
la persona jurídica.” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 173) 
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 Una medida sancionatoria que ha sido tomada en cuenta por la legislación 

española y que ha sido estudiada por la doctrina, es la suspensión del ejercicio de 

actividades como consecuencia de la comisión de un delito. De esta manera, se 

pretende impedir que se continúe delinquiendo, y desincentivar la comisión de los 

actos contrarios a la legislación penal. 

 

 Ahora bien, esta suspensión puede ser total, que incluya todas las 

actividades que la empresa ejerce, de manera temporal; o bien puede ser parcial, 

es decir, de una o unas actividades concretas relacionadas con el delito cometido.  

 

 En el caso de la suspensión total, la legislación española ha establecido 

que el plazo máximo es de 5 años, y se entiende como una consecuencia 

accesoria. “La suspensión es total de todas las actividades, no solo de aquellas 

vinculadas con el delito, sino más bien de una especie de inhabilitación temporal 

para el ejercicio del derecho de discurrir en el mundo social y jurídico” (Rodríguez 

Zúñiga, 2001, pág. 15) Se debe de tener en cuenta, que si la persona jurídica a 

sancionar únicamente tiene una actividad estaríamos ante “una especie de 

«muerte provisional o temporal» de la persona jurídica” (Díaz Gómez, 2011, pág. 

15), lo que llevaría de manera indirecta a “la disolución de la entidad comercial,  

consecuencia de la imposibilidad de afrontar económicamente la suspensión de su 

actividad comercial” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 174). 
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 Por su parte, la inhabilitación parcial82,  es decir de una o más actividades, 

pero que estén vinculadas con el hecho delictivo, puede darse de manera 

temporal o definitiva. En el supuesto que la suspensión sea temporal, la legislación 

española ha considerado que no podrá exceder de los 15 años, medida que ha 

sido fuertemente critica por la doctrina, por encontrarla excesiva, máxime si se 

toma en cuenta que la inhabilitación total tiene un plazo máximo de 5 años. Si la 

actividad que ha sido inhabilidad por el tribunal, es “la actividad principal de la 

persona jurídica, su objeto social tendría que realizar un cambio de gira total” 

(Rodríguez Zúñiga, 2001, pág. 15). 

 

 Otra de las sanciones establecidas en el Código Penal español, está 

relacionada con la clausura de locales comerciales por un período máximo de 5 

años, que dependiendo de la actividad que se realice en el local comercial 

clausurado, podría suponer la inhabilitación del ejercicio de una actividad. 

Supongamos que estamos ante una empresa que produce empaques y que divide 

la producción de los distintos tipos de empaques, en sus distintas plantas. Si una 

de esas plantas es clausurada, probablemente implique la suspensión parcial de 

una actividad (digamos la producción de empaques para cemento); al menos 

mientras puede trasladar su producción a alguna de las otras plantas.  

 Esta penalidad ha sido criticada por la doctrina, ya que se aduce que dicha 

sanción podría “provocar problemas en su aplicación y ejecución puesto que los 

locales y establecimientos pueden no coincidir en su titularidad con los de la 
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 El artículo 129 del Código Penal español la llama “prohibición de realizar en el futuro las actividades en 
cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.” 
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persona jurídica” (Díaz Gómez, 2011, pág. 15). Aquí el legislador debería de 

solventar dicha situación estableciendo que se podría cerrar los establecimientos 

comerciales de una entidad diferente a la persona jurídica imputa, siempre y 

cuando se logre demostrar una estructura de grupo de interés económico, en el 

cual la sociedad imputada tenga control directo sobre sus holdings. 

 

C.4 Inhabilitación para obtener beneficios o incentivos fiscales. 

 El principio general sobre el cual descansa este tipo de sanciones, es el 

hecho de que “no deben beneficiarse aquellos sujetos cuya deslealtad para con la 

Hacienda Pública haya quedado en evidencia a través del delito o infracción 

cometida” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 398).   

 

 Se trata una sanción que ha venido aplicándose en casos de fraude en 

contra de la Hacienda, pero que se podría ampliar para otro tipo de delitos, como 

una especie de castigo por haber obrado en contra del bien común. De esta 

manera, además se desincentivaría la actividad delictiva al perder derechos 

futuros o aquellos de los cuales esté disfrutando la empresa al momento de la 

comisión del delito.  

 

 Esta sanción fue contemplada por la reforma del año 2010 al Código Penal 

español, en donde se “contempla la inhabilitación para obtener subvenciones y 

ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que en todo caso no 

puede ser superior a quince años” (Díaz Gómez, 2011, págs. 15-16). En el 
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apartado siguiente, se pretende ampliar acerca de la prohibición de celebrar 

contratos con el Estado.  

 

 Finalmente, es importante reconocer que un tipo de sanción como la aquí 

mencionada, podría aplicarse como medida supletoria y por lo tanto no excluye la 

posibilidad de la aplicación de multas a la persona jurídica involucrada. Este tipo 

de sanción pecuniaria la encontramos de gran utilidad si lo que pretende el 

sistema sancionador es desincentivar la comisión de delitos. 

 

C.5 La prohibición de celebrar contratos con el Estado y otros entes 

públicos. 

 Si una entidad ha cometido un ilícito que ha resultado en un hecho dañoso 

hacia el bien común o hacia el Estado, que al final de cuentas es el garante del 

bien común, no debería ser capaz de contratar con el Estado. De este modo, “el 

fundamento jurídico de esta sanción lo encontramos en la indignidad que provoca 

en el delincuente o el infractor, el hecho de haber incurrido en conductas 

desleales…” (Rodríguez Vindas, 2002, pág. 400) hacia el Estado.83 

 

 Esta sanción tiene la particularidad de que deberá aplicarse hacia futuro, y 

no debería recaer sobre contratos ya establecidos, salvo que el contrato haya sido 

un medio para la comisión del delito, o bien, si es el resultado de uno. La 

prohibición podría ser general, en el caso de que se inhabilite la contratación con 
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 La nota del autor indica al final “…desleales para con la Hacienda Pública”; sin embargo, es nuestro criterio 
que esta sanción podría aplicarse en delitos en los cuales el ofendido no sea necesariamente la Hacienda 
Pública, sino que podría ser el bien común o alguna entidad o institución Estatal.  
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toda entidad o institución estatal, o parcial, cuando se circunscriba la prohibición a 

una entidad específica que se vio afectada por el delito cometido.  

 

 Al igual que ocurre con las sanciones relacionadas con los beneficios o 

incentivos fiscales, así como las inhabilitaciones para actuar, el legislador deberá 

establecer límites máximos de prohibición, con el fin de evitar excesos en las 

penas. Se recomienda un plazo de 15 años máximos, tal cual lo establece la 

legislación española vigente.  

 

C.6 Disolución de la persona jurídica. 

 Esta sanción puede ser la que más discordia causa en el mundo doctrinal. 

Como bien se sabe, la disolución de la persona jurídica se puede equipar a la 

pena de muerte en una persona física. Así lo establece el artículo 33.7 del Código 

Penal español vigente: “producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, 

así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o 

llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita”. Sin embargo, debe 

de tomarse en cuenta que ésta trae consigo una serie de repercusiones en 

terceros no involucrados en el hecho delictivo, como lo podrían ser los 

trabajadores de la empresa, los acreedores e incluso la economía de un Estado, 

ya que el cierre de una entidad jurídica, máxime si es productiva, siempre tendrá 

un impacto negativo en la economía de una sociedad.  

 

 Es por esto que esta sanción debe aplicarse como ultima ratio y en casos 

expresamente tipificados por ley. Deberá ser el juez quien defina si se tienen los 
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elementos suficientes para aplicarla y si la sanción es proporcional al ilícito 

cometido; en todo caso, el juez deberá de someter a un juicio de valor el hecho de 

si el disolver la empresa causará un daño menor que el mantenerla inhabilitada o 

intervenida por un tiempo. 

 

 En la legislación penal francesa, encontramos que esta sanción se 

encuentra condicionada por 3 presupuestos, a saber: 

 

a. El sujeto activo: El artículo131-39 excluye la posibilidad de aplicación de la 

disolución cuando el sujeto activo es una persona de derecho público y cuya 

necesidad se justifica en la “necesidad de mantener el servicio público, pero 

sobre todo, por el respeto a la separación de poderes” (Aboso & Abraldes, 

2000, pág. 171). En este mismo sentido, el legislador optó por excluir a los 

partidos políticos y a los grupos sindicales, argumentando que este tipo de 

personas jurídicas son actores fundamentales en el ejercicio de las libertades 

públicas que se encuentran garantizadas en la Constitución Política. 

  

b. Previsión taxativa en la ley: Debido a la gravedad que implica esta sanción, es 

importante que sea aplicable únicamente en los supuestos previstos por la ley 

penal formal. Así por ejemplo, en Código Penal Francés ha determinado que 

únicamente los siguientes delitos podrán ser sancionados con la disolución de 

la persona jurídica: delitos contra la humanidad, experimentación ilícita sobre la 

persona humana, el proxenetismo, la extorsión, la estafa, el abuso de 

confianza, el encubrimiento, los atentados contra el tratamiento de datos, los 
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atentados en contra los intereses fundamentales de la Nación, el terrorismo, la 

organización de un grupo de combate y los atentados a la confianza pública.84  

  

c. Marco Punitivo: Una vez que el juez haya pasado por los filtros anteriores, 

deberá de verificar que exista el elemento intencional, es decir, si la persona 

jurídica ha sido creada para fines ilícitos, en segundo lugar, si el objeto social 

sea ha desviado para que sea posible al comisión de ilícitos.  

 

 Este marco de limitaciones a la imposición de esta sanción es justificable 

debido a que la disolución implica la desaparición de la entidad jurídica como 

sujeto de Derecho.  Es por esta razón que debido a la “gravedad obliga a una 

utilización restrictiva de la sanción, indicada para asociaciones que desarrollen 

actividades ilícitas desde sus orígenes o para sociedades pantalla o casos 

extremadamente graves” (Díaz Gómez, 2011, pág. 15). Es decir, se aplicaría, 

como último recurso para situaciones muy gravosas, en empresas que fueron 

creadas con el único fin de delinquir, o lo que es lo mismo, “en los supuestos de 

empresas fantasmas o instrumentalizadas por personas físicas para delitos 

graves” (Rodríguez Zúñiga, 2001, pág. 15). 

 

 Finalmente, queremos destacar que la legislación francesa, en relación con 

la fase ejecutiva de la pena, reenvía a sede civil o comercial la sentencia, con el fin 

de que sea esta jurisdicción quién decrete la liquidación; “el objeto de este de este 
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 Evidentemente ante un proyecto de lege ferenda, se debería adecuar los delitos a la realidad 
socioeconómica costarricense.   
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“reenvío” (…) es evitar una falsa disolución, puramente formal” (Aboso & Abraldes, 

2000, pág. 173), asegurándose la ejecución de la sentencia.  

 

C.7 Otras sanciones. 

 El Código Penal francés establece la posibilidad de que se apliquen otras 

sanciones distintas a las indicadas supra. Entre ellas está la confiscación de los 

bienes utilizados para cometer el delito o adquiridos por medios ilícitos. Tal y como 

lo indican los autores españoles Aboso y Abrales, con la confiscación, “la 

propiedad de la cosa confiscada es transferida al Estado (…) constituye para la 

sociedad una pérdida, sin que esta pueda deducirla fiscalmente. Los efectos para 

la sociedad son dobles” (Aboso & Abraldes, 2000, pág. 175).  

 

 Otra de las sanciones que aplica la ley francesa, es la difusión de la 

decisión condenatoria. Esta medida supone que la entidad condenada tenga que 

publicar la sanción impuesta y las razones por la cuales fue condenada. Se 

convierte así en un medida disuasoria importante, al recaer sobre el nivel de 

confianza de los inversionistas, clientes, entidades bancarias y crediticias, y en la 

opinión pública en general; confianza que en el mundo de los negocios es 

fundamental para subsistir. Hay una parte de la doctrina francesa a la cual le 

preocupa la imposición de esta medida, ya que aducen que podría llegar a 

provocar la disolución de la sociedad, con lo cual se “estaría conculcando el 

principio taxativo previsto por este nuevo ordenamiento penal para su aplicación” 

(Aboso & Abraldes, 2000, pág. 178). 
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EXCURSUS: Las legislaciones en las cuales se ha superado el principio 

societas delinquere non potest, el legislador ha incluido dentro del ordenamiento 

jurídico sanciones que podrán ser aplicadas en los casos en los cuales el actor del 

ilícito penal sea una persona jurídica. Asimismo, se han establecido criterios 

objetivos con el fin de que las sanciones sean justificables y no sobrepasen la 

medida de la pena que se impondría a una persona física por un mismo delito o 

uno semejante. 

 

En caso de que en la legislación costarricense se decidiera evolucionar 

hacia un derecho penal de personas jurídicas, se debería hacer una reforma al 

Código Penal, no sólo con el fin de variar los criterios de acción e imputación, sino 

para determinar cuáles delitos podrían ser cometidos por las personas jurídicas y 

cuáles penas le serían aplicables.  

 

Si tomamos como referencia el Código Penal francés, que contempla la 

penalidad de personas morales, podríamos dividir el capítulo de los delitos en 

aquellos que le son atinentes a las personas físicas – que sería básicamente el 

mismo cuerpo normativo que tenemos hoy día- y aquellos que le son atinentes a 

las personas jurídicas. Evidentemente, habría que adoptar de otros ordenamientos 

jurídicos los tipos de delitos y penas, más sin embargo, se debería adaptar dichos 

fundamentos a la realidad costarricense, con el fin de que no se convierta en una 

“mera copia” que resulte sin aplicación práctica.  

 

D.- LA SITUACIÓN ACTUAL EN COSTA RICA. 
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Como es bien sabido, en nuestro país seguimos un sistema tradicional de 

responsabilidad penal basado en el principio societas delinquere non potest, 

según el cual únicamente las personas físicas pueden ser imputables en materia 

penal. Por lo tanto, en los delitos en los cuales una persona jurídica se vea 

involucrada (sea ente estatal o privado), siempre deberán aparecer como 

imputados sus representantes legales.  

 

Ahora bien, no debe  obviarse el hecho que existe un régimen 

Administrativo Sancionador que tiene como fin ulterior “está dirigida a reprimir 

aquellas conductas transgresoras de la normativa administrativa y está sujeta, por 

lo demás, a los derechos y limitaciones constitucionales y legales que se 

establecen en la Constitución Política y en las disposiciones generales que la 

regulan” (Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 00097 de las 15 horas 

del 24 de Septiembre de 2012). 

 

Es menester acotar que ambos sistemas están obligados 

constitucionalmente a cumplir con las garantías procesales que limiten el poder 

punitivo estatal, y así lo ha afirmado el Tribunal Contencioso Administrativo en la 

sentencia 00091 de las 14 horas 50 minutos del 25 de octubre del 2011, al indicar 

que: 

“Tanto las normas sancionatorias administrativas como las penales poseen 

una estructura y funcionamiento similar: la verificación de la conducta 

prevista produce como consecuencia jurídica una sanción. El Derecho de la 
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Constitución impone límites al derecho sancionador, que deben ser 

observados tanto en sede penal como en la administrativa; ciertamente, en 

este último caso con determinados matices que se originan en la diversa 

naturaleza de ambos: (…) Siendo innegable que las sanciones 

administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada 

observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de 

garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido proceso, 

asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución Política, pero 

que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 

37, 38, 40 y 42 también constitucionales”.  

 

En este acápite procederemos a realizar un análisis de la situación actual 

de ambos sistemas de responsabilidad, con el fin aterrizar los conceptos que se 

han venido estudiando a lo largo del presente trabajo y ver la posibilidad de crear 

un régimen de responsabilidad penal de personas morales, o bien, desechar la 

idea y concluir que lo que se debe es fortalecer el sistema Administrativo 

Sancionador y continuar bajo el sistema tradicional de responsabilidad penal.   

 

D.1. El sistema Administrativo Sancionador 

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la potestad que tiene el Estado de 

aplicar sanciones a los sujetos de derecho que infrinjan las normas 

administrativas, y establece constitucionalmente las garantías por las cuales se 

debe regir este sistema. De esta manera, el artículo 39 se constituye en el pilar 

sobre el cual se debe fundamentar cualquier procedimiento regulado por el 
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Derecho Administrativo y las garantías que deberán observarse al momento de 

llevar procesos de esta naturaleza.  

  

Esta potestad sancionadora se ha visto reflejada en numerosas leyes que 

permiten a la Administración sancionar a los particulares y a los funcionarios 

públicos, en caso de que éstos cometan infracciones, devenidas todas estas leyes 

del principio de tipicidad que debe imperar, por estar ante un poder punitivo del 

Estado. De esta manera, el corolario de normas que actualmente se erige bajo el 

derecho Administrativo Sancionador es sumamente amplio y sería necesario un 

trabajo de investigación aparte para su análisis.  

 

 Este sistema es necesario porque recoge una serie de sanciones que 

pertenecen al Derecho Administrativo y que no pueden ser regulados por el 

Derecho Penal por no tener naturaleza de delitos. Existen multas de tránsito, 

municipales, tributarias, bancarias, ambientales y distintas directrices en las 

entidades gubernamentales que recogen sanciones que son propias del Derecho 

Administrativo y que deben continuar rigiéndose por el proceso establecido en la 

Ley General de la Administración Pública. El problema se encuentra en aquellas 

situaciones en las cuales entidades jurídicas (públicas y privadas) comenten una 

infracción que tiene particularidades de delitos y que están siendo analizadas bajo 

la lupa administrativa.  

 

 Como hemos afirmado en páginas anteriores, el fin del societas delinquere 

potest es no sólo hacer responsable de la comisión del delito a los verdaderos 
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actores, sino además evitar impunidad y esto no es posible si únicamente 

podemos sancionar a las entidades jurídicas por medios administrativos; 

eliminando la posibilidad de que delitos cometidos por entidades jurídicas sean 

debidamente procesados.  

 

 En resumen, si bien hoy en día el sistema permite sancionar a entidades 

públicas y privadas, esto sólo es posible en casos ajenos al derecho penal. Sin 

embargo, el sistema administrativo sancionador abre un portillo que permite el 

analizar y aplicar los mismos presupuestos que se están utilizando para definir el 

actuar y la consecuente responsabilidad de dicha actuación en las personas 

jurídicas, en el derecho penal, y así generar una respuesta a la creciente política 

criminal empresarial. 

 

D.2 Análisis de las normas del Código Penal que impiden la sanción penal a 

las personas jurídicas. 

Como se ha explicado, a la fecha en nuestro país existe una tendiente negativa 

normativa a la aplicación de sanción penal a la persona jurídica, y esto se basa 

principalmente en los postulados contemplados en el Código Penal en los numeral 

1, 16, 17 y 18 de la Ley 4573. Como se explicará ut infra, la normativa existente es 

la que en tesis de principio imposibilita la aplicación de sanción penal a las 

personas jurídicas, sin embargo, es completamente viable, y jurídicamente 

aceptable, aplicar una reforma legal a dichos artículos que permita romper el 

paradigma y tener una nueva posición acerca del tema que nos ocupa.  
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Es necesario recalcar que no se pretende en éste análisis hacer una propuesta 

general lege ferenda, sin embargo, se pretende hacer ver los tres principales 

artículos que a nuestro modo de ver, impiden que se aplique sanción penal a las 

personas jurídicas. Del mismo modo, se realiza un comentario de lo que debería 

modificarse dentro de un contexto legislativo, en aras de aplicar los diversos 

conceptos que se han desarrollado en el cuerpo de la presente investigación. 

 

Así las cosas, el artículo 1 del Código Penal vigente, indica un principio 

fundamental del Derecho Penal, que es el principio de legalidad, y que a partir de 

dicho principio se centra todo el desarrollo de toda la normativa penal 

costarricense. Dicho numeral nos indica:   

 

“ARTÍCULO 1º.- Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no 

tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla 

no haya establecido previamente”. 

 

Dogmáticamente, se ha entendido que la norma transcrita, es la que de 

manera explícita determina que debe entender como delito, y sus consecuentes 

penas aplicables. Creemos que ésta norma, permite de manera abierta y posible 

una reforma de la misma en la que se incluya la posibilidad de aplicar sanciones 

penales distintas a la prisión, tal y como se explicó en el apartado C del presente 

capítulo. Como propuesta de lege ferenda el numeral 1 podría rezar de la 

siguiente manera:  
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“ARTÍCULO 1º.- Ninguna persona física o jurídica podrá ser sancionado por un 

hecho que la ley penal no tipifique como punible, ni sometido a penas o 

medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente dentro del 

catálogo que la ley señale al efecto, y acorde para el sujeto destinatario de las 

normas. Para la aplicación de cualquier sanción debe realizarse un análisis de 

la culpabilidad e imputación pertinente, de conformidad con los parámetros 

establecidos por la presente Ley”. 

 

Nótese que es de carácter importantísimo, establecer de inicio que existen dos 

sujetos que pueden ser destinatarios de normas penales, ampliando tal y como se 

citó en la presente investigación, el concepto de persona, y del mismo modo, 

tipificando claramente por parte del legislador cuales son las consecuencias de 

dicha infracción, así como el debido análisis de la teoría del delito, ya sea para las 

personas físicas como jurídicas.  

 

Adicionalmente, es menester aclarar que siguiendo este principio, si se 

modifican los artículos del Código Penal y las normas especiales en los cuales se 

establecen delitos como la estafa, la evasión fiscal, los delitos ambientales y los 

tributarios, entre otros, así como los presupuestos de la acción, imputación, 

culpabilidad, etc., que se estudiaron supra, en el sentido de aceptar como actor de 

dichos delitos a entidades morales, sería completamente válido el societas 

delinquere potest. 
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Por otra parte, el actual artículo 16 del Código Penal, que es el que claramente 

imposibilita la aplicación de la ley penal para la persona jurídica, ya que en su 

contenido reza lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16.- La aplicación de la ley penal es obligatoria para todos los 

habitantes, con excepción de:  

 

1) Los jefes de Estado extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y 

los agentes diplomáticos de otros Estados y demás personas que gocen de 

inmunidad penal, según las convenciones internacionales aceptadas por Costa 

Rica; y 2) Los funcionarios públicos que conforme a la Constitución Política 

gocen de inmunidad”.  

 

 El artículo citado supra, constituye una barrera legal para incluir a las 

personas jurídicas como sujetos destinatarios de la norma penal, sin embargo, 

ante la necesidad de ampliar el concepto de persona dentro de ámbito penal, hay 

que partir por modificar dicha norma superando el concepto antropocentrista. 

Consideramos que históricamente, esta barrera es únicamente legal, y 

modificando el presente artículo, no existiría ningún vicio en la aplicación del 

nuevo principio: “societas delinquere potest”. Una vez admitido que el derecho 

penal aplica a personas jurídicas por igual, no existe ya fundamento que permita al 

legislador desarrollar un acápite propio del derecho penal empresarial, ya sea 

dentro de la misma norma, o haciendo un cuerpo normativo nuevo y especial para 

la materia de derecho criminal empresarial.  
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 Del mismo modo, el artículo 17 del Código Penal, establece, acerca de la 

aplicación de la ley 4573 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 17.- (*) Ley especial para menores  

Este Código se aplicará a las personas de dieciocho años cumplidos”. 

 

Nótese que al igual que normas anteriores, la citada no presenta ninguna 

imposibilidad de reforma, ya que bastaría con incluir además de los mayores de 

edad, la aplicación de la presente ley, a todas las personas jurídicas debidamente 

establecidas en nuestro país conforme a las normas de derecho privado y 

comercio atinentes. 

  

 Otra norma que actualmente se podría considerar una barrera para la 

sanción penal a las personas jurídicas, es el numeral 18 del Código Penal, mismo 

que establece la culpabilidad del hecho punible de forma general. De este modo, 

el actual numeral del Código Penal  dice:  

 

“ARTÍCULO 18.- El hecho punible puede ser realizado por acción o por 

omisión. Cuando la ley reprime el hecho en consideración al resultado 

producido, responderá quien no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con 

las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo”. 
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De dicha norma, se puede inferir con claridad meridiana, que para optar por 

modificar el concepto societas delinquere non potest, es necesario reformar la 

norma, en el sentido que incluya referencia a los hechos de las personas jurídicas, 

y a la luz de lo citado en el punto B del presente capítulo, se incluya dentro de este 

carácter de imputación, los elementos normativos atinentes a la “culpabilidad 

organizativa”. Este concepto es el que permitirá realizar una posterior modificación 

de la norma de fondo y sustantiva atinente al Derecho Penal.  

 

Esta modificación responde claramente al imperativo categórico del artículo 

39 de la Constitución Política de Costa Rica, que le da el carácter de constitucional 

al principio de culpabilidad. 

 

EXCURSUS: De lo anterior con claridad meridiana podemos concluir que si 

bien es cierto en la actualidad la legislación costarricense cuenta con criterios 

normativos y jurisprudenciales que no permiten la aplicación de sanciones penales 

a las personas jurídicas, éste tema, reviste de un carácter netamente político, en la 

que basta la necesidad del legislador, para realizar modificaciones de normas que 

no son pétreas, y que incluso, su modificación no roza en la inconstitucionalidad, 

por el contrario, buscan que acorde a los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva y culpabilidad, entre otros, una reforma en pro de la protección de 

bienes jurídicos que pueden ser lesionados, por personas jurídicas. 

 

No pretendemos postular los posibles artículos que deberían estar incluidos 

en un proyecto de lege ferenda, más sin embargo, si es importante tomar en 
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cuenta lo estipulado en este trabajo y revisar la necesidad de hacer cambios en 

nuestra legislación. Hoy, vemos como grandes corporaciones cometen ilícitos y 

son sus representantes quiénes están siendo castigados, cuando en la mayoría de 

las veces los hechos cometidos son intrínsecos de la entidad jurídica. Instamos a 

los legisladores a estudiar la viabilidad y la necesidad de un apartado relacionado 

con responsabilidad penal de entidades jurídicas, tal y como se ha hecho en 

legislaciones más avanzadas como la española, la alemana y la francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de una larga travesía intelectual dentro del desarrollo de tan 

importante y vasta investigación, es menester realizar un análisis de las 

conclusiones a la que dicha investigación nos ha llevado, siendo cada una de ellas 
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de suma importancia a la hora de refrescar y retroalimentar al lector del presente 

trabajo. 

 

En primer lugar, debe de señalarse que nuestra hipótesis se confirma en el 

tanto exista interés en un proyecto de lege ferenda que tome en consideración los 

cambios en la Teoría del Delito expuestos en el capítulo tercero de la presente 

investigación. Asimismo, un modificación en el Código Penal deberá contemplar el 

abanico de sanciones esbozadas en este trabajo y por ende, voltear los ojos hacia  

legislaciones extranjeras que se han atrevido a regular la responsabilidad de 

entidades jurídicas en materia penal, con el fin de reproducir las buenas prácticas 

judiciales y legislativas. 

 

De la misma manera, se puede observar que se cumplen los objetivos 

específicos de la presente investigación, ya que nos deja la certeza que la persona 

jurídica, al ser un centro de derechos y obligaciones, es también capaz de lesionar 

esferas jurídicas de terceros; por lo que partiendo de una concepción amplia del 

concepto de persona que deje de lado la posición antropocentrista, es posible 

considerar a las personas jurídicas como sujetos del derecho penal, en los casos 

en que la acción efectuada haya sido tomada en el seno de la empresa o con 

ocasionalidad del cargo que se desempeña, siempre y cuando la intención de 

obtener beneficios o del resultado sea previsto por la cúpula empresarial.  

 

Adicionalmente, podemos concluir que el legislador costarricense no posee 

ninguna barrera de orden Constitucional, que le impida reformar el Código penal 
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vigente, por el contrario, en aras del dinamismo y la actualización social constante 

del derecho, la norma jurídico-penal debe adaptarse a la realidad para evitar caer 

en desuso y convertirse en norma pétrea. Si bien es cierto hasta la fecha, el 

Derecho Administrativo Sancionador ha sido la vía utilizada por el legislador 

costarricense para sancionar a las personas jurídicas, lo cierto del caso, es que la 

responsabilidad no debe únicamente retribuirse con medidas administrativas, sino 

que debe tomarse en cuenta el amplio catálogo de sanciones posibles que 

retribuyan la lesión al bien jurídico. 

 

Así, se puede concluir que el desarrollo histórico, social y dogmático en 

relación con la teoría del delito, ha estipulado como norma general, más no 

inquebrantable, que las personas jurídicas entendidas como ficción del derecho y 

carentes de personalidad propia, son incapaces de ser considerados como sujetos 

de Derecho Penal. Esto puede evidenciarse en que la teoría del delito general, la 

concepción de acción, que es primigenia del análisis de las diferentes categorías, 

nunca incluyó la posibilidad de que la misma fuera cometida por una persona 

jurídica. Los análisis posteriores acerca de dicha posición, negaban de igual 

manera que pudiera realizarse un análisis de culpabilidad en las personas 

jurídicas producto del antropocentrismo que reina en las concepciones 

tradicionales. No podemos negar, por ende, que la posición imperante en doctrina 

y en nuestra legislación ha establecido al ser humano como único ente emanante 

de acciones y por tanto poniendo en vigencia el principio societas delinquere non 

potest. 
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Sin embargo, el punto anterior, desde nuestra perspectiva  y acorde con lo 

desarrollado e investigado en nuestro Trabajo Final de Graduación, si partimos, en 

primer lugar, por una apertura en la concepción del concepto de persona, puede 

sucesivamente vencerse cada una de las categorías que han negado la 

posibilidad de delinquir a las personas jurídicas. 

 

Llegamos a dicha conclusión en el tanto consideramos que así como la 

persona jurídica es capaz de adquirir derechos y obligaciones, es capaz de 

lesionar derechos ajenos, de infringir normas y de conspirar para obtener un 

beneficio a través de sus actuaciones ilícitas, logrando así concluir con otro de 

nuestros objetivos específicos, sea el ponderar la compatibilidad del 

establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con los 

principios de juzgamiento de una sociedad democrática. La aplicación del principio 

societas delinquere non potest, no es más que un dogmatismo y que si se amplía 

el concepto de acción, eliminando la definición meramente antropológico, dicho 

criterio perdería vigencia.  

 

Teorías como la Alemana del Organismo Social, que define a la persona 

jurídica como un sujeto real, dotado de capacidad de actuar y capaz de ser 

receptor de derechos y obligaciones, confirman que es posible un régimen de 

responsabilidad en el que concomitantemente puedan ser imputados tanto 

personas físicas como jurídicas.  
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De esta manera, si se logra ver más allá de las Teorías de la 

Representación y de la Del Órgano, es posible dar respuesta a los ilícitos 

cometidos por entidades jurídicas, y de esta manera, estaríamos llenando los 

vacíos legislativos actuales en materia de responsabilidad penal de personas 

jurídicas, así como la necesidad imperante de la realidad socioeconómica actual 

de la posibilidad que nuestra legislación observe la capacidad real de cometer 

ilícitos que tienen las personas jurídicas. 

 

 Legislaciones como la española y la francesa, han logrado superar el 

principio societas delinquere non potest, y el legislador se ha dado la tarea de 

incluir dentro del ordenamiento jurídico sanciones que son aplicables a entidades 

morales. Asimismo, estos ordenamientos han establecido criterios objetivos con el 

fin de que las sanciones sean justificables y no sobrepasen la medida de la pena 

que se impondría a una persona física por un mismo delito o uno semejante. 

 

Creemos además, que el legislador debe de manera pronta y concisa, 

determinar la posibilidad de modificar el Código Penal actual, en aras de tipificar 

acciones que son cometidas por el seno empresarial. La manera para determinar 

qué actuaciones deben ser consideradas realizadas por la empresa, son aquellas 

en las que la organización (ya sea a través de altos mandos, de funcionarios 

bajos, por acuerdo de junta directiva, etc.), decida llevar a cabo cierta actuación u 

omisión en su obrar con el fin de obtener un beneficio que sea antijurídico en su 

origen. Incluso, consideramos que no debe necesariamente hablarse de un 

beneficio ya obtenido, ya que podría ser que la empresa realice todos los actos 
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preparatorios con dominio funcional del hecho, sin obtener el resultado final, por lo 

que sería autora de una tentativa. 

 

Importante destacar que dicha regulación no sería una extensión abusiva 

del Ius Puniendi estatal, ya que la misma se da producto del poder de Estado de 

fiscalizar, vigilar y sancionar las actuaciones de sus administrados, y aunque a la 

fecha se ha optado por la Vía del Derecho Administrativo Sancionador, lo cierto 

del caso, es que el legislador tiene la potestad de encomendar dicha actuación a 

la Vía Penal, y que al regular de manera que no roce las garantías 

constitucionales, no habría imposibilidad alguna para realizar dichas reformas a la 

normativa vigente. Asimismo deberían observarse siempre los principios 

constitucionales de tutela judicial efectiva y culpabilidad, así como las garantías 

constitucionales del debido proceso, las cuales existen hoy, no solamente para 

regular el sistema penal, sino el derecho Administrativo Sancionador, que sí regula 

la responsabilidad de entidades morales.  

 

Del mismo modo, concluimos que el legislador posee un amplio gama de 

posibles sanciones para la empresa infractora de lo que se tipifique como delito, y 

así se vence el viejo principio de que la “empresa no puede ir a la cárcel”. Así, se 

cumple con el tercer objetivo específico de esta investigación al demostrar que 

existen mecanismos como gravámenes fiscales, pérdida de beneficios fiscales, 

entre otros, no solamente nos parecen viables, sino que además serían 

proporcionados a las faltas que cometan, y encontraría en las personas jurídicas 
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un fin: el retributivo, al igual como sucede con las penas impuestas a las personas 

físicas en la actualidad. 

 

Tenemos certeza a través de esta investigación, que en el actuar de las 

organizaciones, existen claras violaciones a las normas penales que quedan 

impunes por excusarse el infractor en que es una sociedad la que actúa, y muchas 

veces el responsable penal de las consecuencias no es quién decidió las mismas. 

Por ello, debe hacerse extensivo el resultado de las imputaciones no solamente al 

representante legal de la empresa, sino a la empresa en sí misma. Además, 

producto de la constante mutación de las relaciones jurídicas imperantes, el 

derecho Penal, como todas las demás ramas jurídicas deben variar, para 

adaptarse a la realidad social, y no quedar en desuso por su inadecuación social.   
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