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RESUMEN	

Esta	 investigación	 expone	 la	 necesidad	 y	 factibilidad	 de	 reformar	 la	 jurisdicción	

penal	 internacional	 para	 extender	 la	 competencia	 de	 la	 Corte	 Penal	 Internacional	 a	 las	

personas	 jurídicas.	 Se	 identifica	 este	 objetivo	 con	 el	 cumplimiento	 del	 Preámbulo	 del	

Estatuto	de	Roma,	mediante	el	cual	la	comunidad	internacional	ha	asumido	el	compromiso	

de	poner	fin	a	la	impunidad	y	prevenir	la	perpetración	de	crímenes	internacionales;	toda	

vez	que	estos	hechos	constituyen	una	amenaza	para	la	paz,	la	seguridad	y	el	bienestar	de	la	

humanidad.		

	

Los	objetivos	del	trabajo	investigativo	se	enfocan	en	las	empresas	transnacionales,	

las	 cuales	 tienen	 una	 mayor	 presencia	 en	 la	 dinámica	 internacional.	 Estas	 permiten	 el	

mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 económicas	 y	 comerciales	 de	 las	 sociedades,	 pero	

también	han	estado	directa	e	 indirectamente	 involucradas	en	 la	 realización	de	crímenes	

internacionales.	 En	 virtud	 del	 reconocimiento	 de	 su	 participación	 global,	 por	medio	 del	

amplio	marco	 jurídico	 internacional,	 resulta	 lógico	exigir	 la	 responsabilidad	de	 los	 entes	

jurídicos	por	su	participación	en	dichos	escenarios.		

	

A	través	de	la	exposición	de	la	normativa,	jurisprudencia	y	doctrina	internacional,	es	

posible	concluir	que	la	comunidad	internacional,	por	medio	de	los	principios	del	derecho	

internacional	de	los	derechos	humanos	y	del	derecho	penal	internacional,	puede	exigir	la	

responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas.	 Ello	 se	 confirma	 incluso	 al	 evaluar	 los	

argumentos	que	negaron	la	ampliación	de	la	competencia	de	la	Corte	Penal	Internacional	

en	la	Conferencia	de	Roma	de	1998.		

	

Bajo	 ese	 entendido,	 se	 hace	 un	 análisis	 de	 los	 modelos	 de	 atribución	 de	

responsabilidad	desde	el	sistema	anglosajón	y	el	sistema	continental	europeo,	 los	cuales	

conforman	 general	 y	 eclécticamente	 las	 provisiones	 de	 derecho	 penal	 del	 Estatuto	 de	

Roma.	Los	modelos	se	analizan	a	la	luz	de	su	compatibilidad	con	el	cuerpo	normativo,	para	

extraer	 las	bases	de	imputación	y	 las	características	que	permitirían	responsabilizar	a	 las	
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personas	jurídicas	en	la	jurisdicción	penal	internacional.	El	análisis	se	hace	principalmente	

dentro	del	mens	 rea,	 elemento	 subjetivo	cuya	concurrencia	en	un	ente	moral	genera	el	

mayor	debate	en	la	dogmática	penal.		

	

La	investigación	expone	que	una	empresa	como	organización	supra	individual,	tiene	

una	estructura	y	política	propia	que	le	permite	actuar	de	determinada	forma,	ya	sea	por	la	

unión	y	función	de	sus	órganos	y	su	estructura	per	se,	o	bien	por	la	conducta	de	uno	de	sus	

representantes,	concurrente	con	los	elementos	de	un	crimen	competencia	de	la	Corte	Penal	

Internacional.	 Además,	 la	 jurisprudencia	 y	 los	 contextos	 históricos	 ilustran	 cómo	 las	

corporaciones	han	sido	principalmente	cómplices	en	la	ejecución	de	graves	atrocidades.		

	

Finalmente,	se	concluye	que	gracias	al	reconocimiento	de	la	responsabilidad	penal	

empresarial	en	el	ámbito	internacional	y,	progresivamente,	a	su	aceptación	en	legislaciones	

de	 diversas	 tradiciones	 jurídicas,	 una	 reforma	 al	 Estatuto	 de	 Roma	 para	 imputar	 a	 las	

empresas	transnacionales	representará	un	esfuerzo	significativo	contra	la	conculcación	de	

derechos	humanos,	permitirá	una	 reparación	 integral	 y	mayor	para	 las	víctimas	y	podrá	

generar	 una	 debida	 diligencia	 corporativa	 que	 permita	 evitar	 incurrir	 en	 la	 comisión	 de	

crímenes	internacionales.		
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INTRODUCCIÓN	

Setenta	 años	 atrás,	 ejecutivos	 de	 varias	 compañías	 fueron	 condenados	 por	

participar	 activamente	 junto	 al	 régimen	 Nazi,	 en	 la	 consumación	 de	 crímenes	 que	

sorprendieron	 y	 aún	 hoy	 indignan	 al	 mundo	 entero.	 Estos	 líderes	 empresariales,	 por	

ejemplo,	en	nombre	y	a	través	de	sus	compañías,	se	encargaron	de	proveer	gases	tóxicos	a	

sabiendas	del	uso	que	se	 les	 iba	a	dar	en	 los	campos	de	exterminio	durante	 la	Segunda	

Guerra	 Mundial.	 Además,	 muchos	 de	 ellos	 reclutaron	 mano	 de	 obra	 esclava	 para	 que	

laboraran	 en	 sus	 compañías;	 colaboraron	 en	 la	 captura	 y	 deportación	 a	 los	 campos	 de	

concentración	de	miles	de	personas,	donaron	dinero	para	los	fines	criminales	de	la	Gestapo	

y	la	SS,	y	a	la	vez	se	enriquecían	con	los	bienes	y	propiedades	expropiadas	a	las	víctimas	del	

genocidio.		

	

Actualmente,	 surgen	 reportes	 que	 preocupan	 a	 la	 comunidad	 internacional,	 se	

denuncia	 la	participación	de	compañías	que	asisten	a	gobiernos	y	grupos	armados	en	 la	

comisión	de	 graves	 conculcaciones	 a	 los	 derechos	humanos.	 En	 general,	 estos	 informes	

muestran	cómo	las	compañías	petroleras,	mineras	y	aquellas	relacionadas	con	el	tráfico	de	

armas,	 han	 sido	 acusadas	 de	 dar	 dinero,	 armas,	 vehículos	 y	 apoyo	 aéreo	 a	 las	 fuerzas	

militares	gubernamentales	o	grupos	rebeldes,	los	cuales	utilizan	estos	recursos	para	atacar,	

matar	y	desaparecer	civiles.		

	

En	diversas	coyunturas,	la	complicidad	entre	empresas	y	grupos	de	poder	político	se	

han	 unido	 en	 la	 consecución	 de	 fines	 que	 contrarían	 los	 principios	 de	 paz	 y	 seguridad	

internacional.	En	América	Latina,	por	ejemplo,	diversas	empresas	han	dado	información	a	

los	gobiernos	totalitaristas	para	detener	y	torturar	sindicalistas	y	trabajadores	opuestos	al	

gobierno.	En	África,	otros	están	acusados	de	sostener	a	los	grupos	rebeldes	que	cometen	

abusos	graves	contra	los	derechos	humanos,	mediante	la	compra	de	diamantes	en	las	zonas	
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del	 conflicto,1	 mientras	 que	 algunos	 han	 sometido	 rehenes	 a	 condiciones	 laborales	

infrahumanas	 y	 se	 han	 aprovechado	 del	 reclutamiento	 de	 menores	 para	 explotarlos	

laboralmente.	

	

Este	 panorama	 se	 desarrolla	 en	 el	 contexto	 de	 la	 interdependencia	 económica	

mundial,	relacionado	con	una	dinámica	social	y	política	donde	el	negocio	transnacional	es	

un	actor	importante	y	está	ganando	un	espacio	de	poder	cada	día	más	amplio.	Las	complejas	

relaciones	entre	las	empresas	y	los	individuos,	las	comunidades	y	los	gobiernos,	hacen	que	

las	 operaciones	 de	 negocios	 puedan	 llegar	 a	 tener,	 y	 de	 hecho	 tienen,	 un	 impacto	

inconmensurable	 en	 los	 seres	 humanos.	 Inclusive,	 algunas	 empresas	 ejercen	 una	

importante	 influencia	 política	 y	 poseen	 más	 poder	 económico	 que	 algunos	 gobiernos,	

tomando	en	cuenta,	especialmente	en	los	países	menos	desarrollados,	que	a	través	de	la	

privatización	y	 las	 concesiones,	 las	empresas	a	menudo	ejercen	 funciones	 sensibles	que	

antes	estaban	reservadas	para	los	Estados.	Igualmente,	esta	dinámica	se	profundiza	por	la	

operación	 transfronteriza	 de	 muchas	 empresas,	 a	 través	 de	 cadenas	 de	 suministro,	

distribución	de	productos,	operaciones	directas	o	indirectas	en	las	sociedades.	

	

Tal	y	como	lo	señaló	el	Relator	Especial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Métodos	y	

Actividades	de	Trabajo	de	las	Empresas	Transnacionales,	El	Hadji	Guissé,	en	1998:	

Las	 empresas	 transnacionales	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 la	 vida	 económica	
internacional.	De	las	100	mayores	concentraciones	de	riqueza	en	el	mundo,	el	51	
por	ciento	son	de	propiedad	de	las	empresas	transnacionales	y	el	49	por	ciento	por	
los	Estados.	La	facturación	de	Mitsubishi	supera	el	producto	nacional	bruto	(PNB)	de	
Indonesia;	 la	 facturación	de	Ford	 supera	PNB	de	Sudáfrica;	y	el	Royal	Dutch	Shell	
gana	más	que	Noruega.2	

																																																													
					1.	 BBC	 News,	 “Firms	 Face	 ‘Blood	 Diamond’	 Probe”,	 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3133108.stm	
(consultado	el	1	de	octubre	de	2015).	
	
					2.	El	Hadji	Guissé,	The	Realization	of	Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	The	Question	of	Transnational	
Corporations,	 Working	 Document	 on	 the	 Impact	 of	 the	 Activities	 of	 Transnational	 Corporations	 on	 the	
Realization	 of	 Economic,	 Social	 and	 Cultural	 Rights	 (Consejo	 Económico	 y	 Social	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	
Comisión	de	Derechos	Humanos,	Subcomisión	para	 la	Prevención	de	 la	Discriminación	y	Protección	de	 las	
Minorías,	1998)	UN	Doc.	E/CN.4/Sub.2/1998/6,	7.	
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Lo	 anterior,	 permite	 considerar	 que	 la	 interdependencia	 global	 implica	 que	 las	

graves	conculcaciones	a	los	derechos	humanos,	al	derecho	ambiental	y,	en	general,	todo	

acto	 directo	 o	 indirecto	 contra	 la	 dignidad,	 integridad	 y	 bienestar	 de	 la	 humanidad,	

necesariamente	 termina	 afectando	 al	 planeta;	 y	 es	 justamente	 por	 ello	 que	 el	 derecho	

internacional	como	protector	de	derechos	humanos	ha	ido	evolucionando,	no	solamente	

para	acabar	con	la	impunidad	de	estos	actos,	sino	también	para	prevenir	nuevas	situaciones	

análogas.	

	 En	este	sentido,	las	víctimas	de	estos	abusos	y	los	grupos	de	trabajo	en	nombre	

de	 ellas,	 se	 han	 hecho	 cada	 vez	más	 presentes	 en	 el	 panorama	mundial	 para	 exigir	 la	

limitación	del	poder	de	las	empresas,	en	la	búsqueda	de	remedios	y	reparaciones.	Esto	ha	

llevado	 a	 un	 desarrollo	 dinámico	 del	 marco	 jurídico	 del	 derecho	 internacional,	 y	 a	 la	

consideración	de	que	las	diferentes	ramas	del	derecho	nacional	e	internacional,	pueden	ser	

aprovechadas	 para	 hacer	 cada	 vez	 más	 factible	 que	 los	 actores	 no	 estatales	 deban	

responder	por	los	daños	cometidos.	

	 Bajo	esta	perspectiva,	se	han	llevado	a	cabo	discusiones	sobre	cómo	adaptar	el	

Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos	para	que	sean	regulados	no	solo	los	gobiernos,	

sino	 también	 las	empresas.	 Si	 bien	muchos	 tribunales	 internacionales	 todavía	no	 tienen	

jurisdicción	para	procesar	a	una	empresa	como	persona	jurídica,	es	ampliamente	aceptado	

que	 los	 funcionarios	corporativos	podrían	enfrentar	un	 juicio	por	crímenes	en	el	ámbito	

internacional	y	así,	diversas	legislaciones	en	el	sistema	continental	europeo	y	en	el	sistema	

anglosajón	han	adoptado	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	

	 De	hecho,	 incluso	en	su	concepción	después	de	 la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	

derecho	 penal	 internacional	 se	 aplica	 a	 la	 esfera	 de	 actividad	 de	 las	 empresas,	 en	 los	

funcionarios	de	los	negocios	involucrados	en	crímenes	de	derecho	internacional.	Además,	

como	 los	 sistemas	 jurídicos	 nacionales	 incorporan	 eventualmente	 al	 derecho	 penal	

internacional	en	su	legislación,	muchos	sistemas	a	menudo	incluyen	a	las	personas	jurídicas,	

incluidas	las	empresas,	en	la	lista	de	los	posibles	autores	de	estos	crímenes.	La	justicia	en	

estos	 términos	 es	 un	 aspecto	 importante	 de	 la	 relativamente	 nueva	 Corte	 Penal	
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Internacional,	que,	en	reconocimiento	de	que	la	subjetividad	en	el	derecho	internacional	va	

más	 allá	 de	 los	 Estados,	 puede	 hallar	 la	 responsabilidad	 de	 personas	 naturales	 por	 la	

comisión	de	crímenes	internacionales,	incluyendo	altos	superiores	de	empresas.	

	 Un	 antecedente	 en	 el	 reconocimiento	 de	 que	 la	 subjetividad	 en	 el	 derecho	

internacional	va	más	allá	de	los	actores	estatales,	fue	plasmado	en	1949	cuando	la	Corte	

Internacional	de	Justicia	emitió	dictamen	consultivo	sobre	 los	derechos	y	deberes	de	 las	

organizaciones	internacionales.3	En	el	dictamen	sobre	Reparaciones	sufridas	en	el	servicio	

de	 las	 Naciones	 Unidas,	 la	 Corte	 reconoció	 a	 las	 Naciones	 Unidas	 como	 una	 persona	

internacional	 y	 como	 tal,	 capaz	 de	 poseer	 derechos	 y	 deberes	 en	 el	 plano	 global.	 Es	

precisamente	a	partir	de	este	momento	que	la	realidad	internacional	comienza	a	cambiar	

la	estructura	doctrinaria	centrada	en	el	Estado	como	único	responsable	por	conculcaciones	

a	los	derechos	humanos.	

	 Con	ello,	las	interrogantes	respecto	a	la	responsabilidad	penal	internacional	de	las	

empresas	comienzan	a	surgir	con	fuerza,	como	hemos	apuntado,	en	la	posguerra.	Los	juicios	

de	 Núremberg	 representan	 el	 significativo	 inicio	 de	 las	 iniciativas	 por	 acabar	 con	 la	

impunidad	empresarial,	por	medio	de	los	cuales	se	recopilan	una	serie	de	principios,	de	gran	

influencia	en	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas;	como	resultado	se	señaló	la	responsabilidad	

de	 altos	 jerarcas	 corporativos,	mas,	 aunque	 se	 presentó	 el	 debate,	 no	 se	 extendió	 esa	

responsabilidad	a	las	empresas	por	sí	mismas.		

	 Desde	ese	momento,	a	través	del	desarrollo	del	derecho	penal	internacional	no	se	

ha	llegado	a	aceptar	dentro	de	la	imputación	penal	internacional,	 la	posibilidad	de	hallar	

responsables	a	 las	empresas.	En	este	sentido,	el	derecho	interno	de	países	con	tradición	

civilista	y	anglosajona	ha	sido	más	avanzado	en	la	materia,	demostrando	la	factibilidad	y	

																																																													
					3.	CIJ,	Reparation	for	Injuries	Suffered	in	the	Service	of	the	United	Nations,	Advisory	Opinion	(ICJ	Reports	
174:	1949),	179.	
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necesidad	de	llevar	al	orden	internacional	por	el	mismo	camino,	tal	es	el	caso	del	Código	

Penal	de	Francia,4	de	Holanda5	y	de	España.6	

	 Así	las	cosas,	aunque	hubo	una	propuesta	para	someter	a	las	personas	jurídicas	a	

la	 jurisdicción	de	 la	Corte	Penal	 Internacional	durante	 las	negociaciones	del	 Estatuto	de	

Roma	en	1998,	esta	falló	y	como	resultado,	actualmente	dicha	Corte	tiene	jurisdicción	solo	

sobre	individuos.		

	 La	 propuesta,	 presentada	 por	 Francia,	 fue	 limitada	 a	 las	 empresas	 privadas,	

diferentes	de	las	corporaciones	estatales	y	públicas,	y	se	vinculó	la	responsabilidad	penal	

individual	del	miembro	de	 la	 corporación	que,	en	posición	de	 control,	 comete	 crímenes	

internacionales,	 actuando	 en	 nombre	 de	 y	 con	 el	 consentimiento	 explícito	 de	 la	

corporación,	en	el	curso	de	sus	actividades.	La	propuesta	fue	rechazada	debido	a	una	serie	

de	problemas,	señalándose	primero	que	iría	en	detrimento	del	enfoque	que	debería	tener	

el	Estatuto	en	la	responsabilidad	penal	individual,	y	además	que	la	Corte	se	enfrentaría	a	

abrumadores	problemas	de	evidencia;	y	que,	al	ser	todavía	la	responsabilidad	corporativa	

de	las	empresas	una	norma	no	reconocida	en	todos	los	Estados,	esto	haría	que	el	principio	

de	complementariedad	se	tornara	inviable.	7	

	 Más	recientemente,	el	debate	sobre	la	temática	que	nos	ocupa	se	reavivó	en	el	

año	 2005,	mediante	 la	 creación	 del	mandato	 del	 Representante	 Especial	 del	 Secretario	

General	de	las	Naciones	Unidad	sobre	los	Derechos	Humanos	y	las	Empresas,	designándose	

																																																													
					4.	 El	 Código	 Penal	 de	 Francia	 en	 su	 artículo	 121-2	 señala	 que	 las	 personas	 jurídicas	 serán	 penalmente	
responsables,	de	las	infracciones	cometidas,	por	su	cuenta,	por	sus	órganos	o	representantes.	
	
					5.	 El	Código	Penal	del	Reino	de	 los	Países	Bajos	en	 su	artículo	51	establece	que	 los	delitos	pueden	 ser	
cometidos	por	personas	físicas	y	personas	jurídicas.	
	
					6.	El	Código	Penal	de	España	en	su	artículo	129	avala	al	juez	para	imponer	sanciones	penales	a	las	empresas,	
aunque	se	sanciona	en	forma	mediata	a	la	persona	jurídica	por	el	accionar	llevado	a	cabo	por	la	persona	física.		

	
					7.	 Kai	 Ambos,	 “Commentary	 on	 the	 Rome	 Statute”,	 (1999):	 artículo	 25,	 475,	 citado	 en:	 Kathryn	 Haig,	
Extending	 the	 International	 Criminal	 Court’s	 jurisdiction	 to	 corporations:	 overcoming	 complementarity	
concerns,	 Australian	 Journal	 of	 Human	 Rights,	 2008,	 203.		
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2008/8.pdf	(consultado	el	14	de	marzo	de	2016).	
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al	profesor	 John	Ruggie,	quien	en	el	año	2008,	presentó	un	primer	 informe	marco,	para	

proteger,	respetar	y	remediar	los	Derechos	Humanos,	al	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	

la	ONU.8	Dicho	informe	fue	aceptado	por	unanimidad,	inclusive	el	mandato	fue	renovado	

por	 otros	 tres	 años,	 y	 esta	 serie	 de	 informes	 apunta	 la	 necesidad	 de	 establecer	 la	

responsabilidad	internacional	de	las	empresas.		

	 Los	 informes	 han	 provocado	 un	 debate	 sin	 precedentes	 sobre	 las	

responsabilidades	 de	 los	 agentes	 empresariales	 en	 el	 campo	 internacional.	 El	

Representante	Especial	no	solo	subrayó	el	papel	fundamental	y	primordial	de	los	Estados	

de	proteger	 los	derechos	humanos,	sino	también	llamó	la	atención	sobre	el	papel	de	 las	

empresas	en	el	ámbito	de	dicha	protección.	Asimismo,	se	indican	diferentes	roles	y	deberes	

de	 los	 Estados	 y	 actores	 corporativos,	 exponiendo	 la	 necesidad	 de	 fortalecer	 el	 acceso	

efectivo	de	las	víctimas	con	respecto	a	las	reclamaciones	por	tales	conculcaciones.9	

	 Este	informe	dio	pie	a	que	la	doctrina	se	constituyera	en	una	voz	más	fuerte	sobre	

la	 necesidad	 de	 intensificar	 la	 agenda	 internacional	 con	 respecto	 a	 la	 responsabilidad	

internacional	 penal	 de	 las	 empresas	 transnacionales,	 como	 un	medio	 para	 fortalecer	 el	

reconocimiento	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 menoscabar	 la	 impunidad	 de	 los	 crímenes	

internacionales.	Así,	Kathryn	Haigh10	ha	señalado	que	la	extensión	de	la	jurisdicción	de	la	

Corte	Penal	 Internacional	a	 las	corporaciones	sería	consistente	con	 las	recomendaciones	

del	Representante	Especial,	Jonh	Ruggie,	de	fortalecer	los	mecanismos	de	demanda	contra	

las	empresas.	De	este	modo,	dicho	Tribunal	debería	tener	jurisdicción	sobre	las	personas	

jurídicas,	con	la	excepción	de	los	Estados,	cuando	los	delitos	cometidos	fueron	perpetrados	

																																																													
					8.	Ruggie,	John.	Promotion	and	Protection	of	All	Human	Rights:	Civil,	Political,	Economic,	Social	and	Cultural	
Rights,	 Including	 the	 Right	 to	 Development.	 Protect	 Respect	 and	 Remedy:	 A	 Framework	 for	 Business	 and	
Human	Rights.	Report	of	the	Special	Representative	of	the	Secretary-General	on	the	Issue	of	Human	Rights	and	
Transnational	Corporations	and	Other	Business	Enterprises	(Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	
Unidas:	2008)	Doc	A/HRC/8/5.	
	
					9.	Merja	Pentikäinen,	“Changing	International	‘Subjectivity’	and	Rights	and	Obligations	under	International	
Law	 –	 Status	 of	 Corporations”,	 Utrecht	 Law	 Review,	 149,	
http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/185	(consultado	el	23	de	agosto	de	2015).	
	
					10.	Haig,	200.	
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en	nombre	de	dichas	personas	jurídicas	o	por	sus	agencias	o	representantes,	considerando	

que	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	no	excluirá	la	responsabilidad	penal	

de	las	personas	físicas	que	sean	autores	o	cómplices	de	los	mismos	delitos.	

	

Bajo	 este	 marco	 de	 antecedentes,	 se	 enfocará	 esta	 investigación	 en	 exponer	 la	

importancia	de	que	las	empresas	transnacionales	puedan	ser	consideradas	responsables	de	

los	crímenes	de	derecho	penal	 internacional,	sin	detrimento	de	 la	responsabilidad	penal	

individual	ni	del	principio	de	complementariedad,	como	lo	argumentaron	los	Estados	que	

sepultaron	la	propuesta	en	la	Conferencia	de	Roma	de	1998.	Constituye	la	investigación	una	

oportunidad	 para	 demostrar	 que	 muchas	 veces	 es	 necesario	 hallar	 internacional	 y	

penalmente	responsable	a	una	empresa,	si	la	comisión	del	delito	ha	sido	facilitada	por	una	

decisión	expresa	y	colectiva	de	la	gestión	empresarial.	

JUSTIFICACIÓN	

	

El	 derecho	 penal	 internacional	 es	 una	 rama	 jurídica	 reciente,	 que	 nace	 a	 la	 vida	

internacional	bajo	el	reconocimiento	de	la	comunidad	internacional	para	reunir	esfuerzos	

en	 la	 lucha	 contra	 los	 crímenes	 más	 graves	 contra	 la	 humanidad.	 El	 derecho	 penal	

internacional	 responde	a	 la	demanda	global	de	que	 los	 responsables	por	 la	comisión	de	

dichos	 crímenes,	 cuyos	 medios	 de	 consumación	 han	 desafiado	 la	 misma	 imaginación	

humana,	sean	sometidos	a	la	acción	de	la	justicia.	

Esta	rama	del	derecho	no	solo	ha	tenido	que	ir	paulatinamente	construyendo	sus	

bases	políticas	y	financieras	para	funcionar;	sino	también	ha	tenido	que	enfrentarse	a	las	

concepciones	tradicionales	de	derecho	internacional	que	quizás	no	se	adecuan	plenamente	

a	la	realidad	actual.	El	mayor	reto	fue	entonces	demostrar	que	las	personas	son	sujetos	de	

derecho	internacional	y	que	como	tales	deben	responder	por	la	gravedad	de	sus	acciones.		

La	jurisdicción	penal	internacional	llegó	a	confirmar	lo	que	durante	mucho	tiempo	

era	una	realidad	negada,	que	los	individuos	son	responsables	por	delitos	internacionales;	

como	 lo	 fueron	 en	 un	 inicio	 en	 casos	 de	 piratería	 y	 esclavitud,	 aunque	 en	 ausencia	 de	
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mecanismos	internacionales	de	rendición	de	cuentas,	solo	tenían	que	responder	ante	los	

sistemas	jurídicos	nacionales.	

Consecuentemente,	los	tribunales	militares	internacionales	establecidos	después	de	

la	Segunda	Guerra	Mundial,	confirmaron	la	responsabilidad	de	los	individuos	por	los	delitos	

contra	 la	paz,	 los	crímenes	de	guerra	y	 los	crímenes	de	lesa	humanidad,	e	 impusieron	la	

obligación	de	rendir	cuentas	a	 los	 individuos	bajo	su	 jurisdicción,	 incluidos	 los	directivos	

empresariales.	Con	la	entrada	en	vigor	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	

en	 el	 año	 2002,	 se	 conforma	 un	 foro	 permanente	 ante	 el	 cual	 se	 puede	 exigir	

responsabilidad	 directa	 a	 los	 individuos	 por	 la	 comisión	 y	 participación	 en	 crímenes	 de		

genocidio,	crímenes	contra	la	humanidad,	crímenes	de	guerra	y	el	crimen	de	agresión.	

Este	contexto	expone	cómo	el	orden	internacional	se	va	reinventado	para	dar	paso	

a	un	mayor	 respeto	 a	 los	DDHH.	 Si	 bien	 se	 logró	un	 avance	 importante	que	 cambió	 las	

formas	tradicionales	de	sentar	responsabilidades	a	nivel	internacional,	hoy	muchos	actos	

quedan	 en	 la	 impunidad	 precisamente	 por	 la	 negativa	 de	 reconocer	 que	 existen	 otros	

actores	internacionales	no	estatales	que	participan	en	la	perpetración	de	los	crímenes	del	

Estatuto	de	Roma.		

Es	por	ello	que	los	argumentos	doctrinarios	sobre	si	las	empresas	pueden	ser	sujetos	

de	derecho	internacional,	que	impiden	la	atribución	de	responsabilidad	jurídica	directa	a	las	

empresas,	están	dando	paso	a	nuevas	realidades.	La	dinámica	global	expone	a	las	empresas	

transnacionales	como	agentes	de	gran	 influencia	económica	y	política,	con	capacidad	de	

asumir	derechos	pero	también	obligaciones	dentro	del	derecho	internacional.		

Por	 ende,	 a	 pesar	 del	 debate	 que	 se	 ha	 generado	 al	 respecto,	 resulta	 oportuno	

plantear	 la	temática	desde	un	punto	de	vista	más	actual,	con	un	escenario	 internacional	

distinto,	y	una	jurisdicción	penal	internacional	permanente	que	ha	demostrado	capacidad	

para	 sentar	 las	 responsabilidades	 de	 los	 criminales	 internacionales.	 En	 igual	 sentido,	 es	

importante	proyectar	una	modificación	al	Estatuto	de	Roma,	evaluando	los	argumentos	que	

negaron	 en	 un	 principio	 la	 extensión	 de	 dicha	 responsabilidad	 a	 las	 empresas	
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transnacionales;	 tomando	en	cuenta	que	el	basamento	de	esta	 jurisdicción	radica	en	un	

modelo	ecléctico	de	los	sistemas	internos	de	los	países,	dentro	de	los	cuales,	unos	no	y	otros	

sí,	contemplan	los	presupuestos	de	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.		

Finalmente,	esta	 investigación	no	pretende	señalar	con	certeza	 los	escenarios	de	

involucramiento	de	una	empresa	en	un	crimen	internacional,	algo	que	la	jurisprudencia	se	

encargará	 de	 desarrollar,	 más	 bien	 se	 aspira	 a	 poder	 acercarse	 a	 los	 umbrales	 del	

comportamiento	 que	 quebranta	 los	 principios	 resguardados	 por	 la	 justicia	 penal	

internacional.	Se	pretende	reconocer	que	las	empresas	deben	ser	legalmente	responsables	

por	 las	 graves	 conculcaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 en	 las	 que	 participen,	 de	

conformidad	con	los	principios	del	derecho	penal	internacional	contemplados	en	el	Estatuto	

de	Roma.		

HIPÓTESIS	

	

La	 entrada	 en	 vigor	 del	 Estatuto	 de	 Roma	 de	 la	 Corte	 Penal	 Internacional	 ha	

representado	un	avance	significativo	en	el	reconocimiento	de	que	los	crímenes	tipificados	

en	 este,	 que	 constituyen	 una	 amenaza	 para	 la	 paz,	 la	 seguridad	 y	 el	 bienestar	 de	 la	

humanidad;	 fue,	 como	 bien	 lo	 señala	 su	 Preámbulo,	 una	 decisión	 de	 la	 comunidad	

internacional	para	garantizar	que	la	justicia	internacional	sea	respetada	y	puesta	en	práctica	

en	forma	duradera.	No	obstante,	para	que	estos	propósitos	tengan	sustento	y	mecanismos	

para	ser	consumados,	no	se	puede	seguir	ignorando	que	las	empresas	transnacionales	han	

sido	y	siguen	siendo	actores	presentes	en	los	escenarios	donde	se	cometen	actos	contra	la	

humanidad.	 Por	 consiguiente,	 es	 indispensable	 que	 el	 debate	 sobre	 la	 responsabilidad	

penal	internacional	de	estas	entidades	se	plantee	y	concrete	por	medio	de	una	reforma	al	

Estatuto	de	Roma;	toda	vez	que	las	corporaciones	tienen	capacidad	de	actuar	y	voluntad	

para	perpetrar	y	configurarse	como	cómplices	de	delitos	internacionales.	
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OBJETIVO	GENERAL	

Exponer	la	necesidad	de	responsabilizar	penalmente	a	las	empresas	transnacionales	

por	la	comisión	de	crímenes	internacionales,	en	el	marco	de	la	justicia	penal	internacional.		

	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1. Analizar	los	antecedentes	más	importantes	del	involucramiento	de	las	sociedades	

transnacionales	en	la	comisión	de	crímenes	internacionales.	

2. Examinar	 la	 responsabilidad	penal	 internacional	 de	 las	 empresas	 transnacionales	

como	 sujetos	 de	 Derecho	 Internacional,	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 del	

Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	y	del	Derecho	Penal	Internacional.	

3. Establecer	el	grado	de	aplicabilidad	de	la	estructura	del	derecho	penal	sustantivo	en	

la	determinación	de	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	en	el	derecho	

penal	internacional.		

4. Sugerir	una	reforma	al	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	con	el	fin	

de	 que	 se	 halle	 facultada	 para	 ejercer	 su	 jurisdicción	 sobre	 las	 empresas	

transnacionales,	 respecto	 de	 los	 crímenes	 más	 graves	 de	 trascendencia	

internacional.		

METODOLOGÍA	

La	metodología	de	esta	 investigación	puede	calificarse	como	histórica,	deductiva,	

analógica/comparativa,	dialéctica	y	analítica.	Se	realiza	una	revisión	exhaustiva	del	material	

bibliográfico	 que	 expone	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 de	 las	 empresas	

transnacionales,	incluyendo	doctrina	internacional,	jurisprudencia	internacional	e	informes	

de	organismos	 internacionales.	Además,	se	realizará	un	análisis	de	 los	antecedentes	que	

exponen	 la	 necesidad	 de	 responsabilizar	 penalmente	 a	 estos	 actores	 internacionales,	

incluyendo	casos	relevantes	en	diferentes	latitudes	y	escenarios	históricos.	Con	base	en	lo	

anteriormente	expuesto,	se	procederá	a	comparar	las	posiciones	en	el	derecho	penal	sobre	

la	criminalidad	de	la	entidades	morales,	para	proponer	una	estructuración	que	amplíe	 la	
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jurisdicción	penal	internacional	y	hacer	a	la	Corte	Penal	Internacional	competente	de	juzgar	

a	dichos	entes.	Lo	anterior,	en	virtud	del	reconocimiento	de	la	impunidad	latente	respecto	

a	 esta	 temática	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 adecuar	 el	marco	 jurídico	 internacional	 a	 futuros	

escenarios	de	conflictos	internacionales.	

ESTRUCTURA	

	 La	presente	 investigación	 se	divide	en	 cuatro	 capítulos,	 de	 la	 siguiente	 forma:	 el	

primer	capítulo	se	refiere	a	las	generalidades	sobre	el	reconocimiento	de	la	responsabilidad	

internacional	de	las	empresas	transnacionales,	que	abarca	conceptos	y	principios	derivados	

de	instrumentos	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	y	derecho	internacional	

humanitario;	 el	 segundo	está	dedicado	a	 la	 exposición	de	 antecedentes	históricos	 en	 la	

jurisprudencia	penal	 internacional	y	en	 la	constitución	del	Estatuto	de	Roma	de	 la	Corte	

Penal	 Internacional	 con	 respecto	 a	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 corporaciones;	 en	 el	

tercer	 capítulo	 se	 analizan	 los	modelos	 de	 atribución	 de	 las	 personas	 jurídicas	 desde	 el	

sistema	 anglosajón	 y	 el	 sistema	 continental	 europeo	 y	 su	 compatibilidad	 con	 las	

disposiciones	sobre	culpabilidad	presentes	en	el	Estatuto	de	Roma;	por	último,	en	el	cuarto,	

se	exponen	sugerencias	de	reforma	a	la	jurisdicción	penal	internacional	con	la	finalidad	de	

que	la	misma	sea	extendida	a	las	personas	jurídicas.	
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Capítulo	 primero.	 Generalidades	 sobre	 el	 reconocimiento	 de	 la	 responsabilidad	
internacional	de	las	empresas	transnacionales.		

	 El	derecho	internacional	está	en	constante	adaptación.	Es	por	ello	que	las	teorías	y	

doctrinas	que	regían	a	la	comunidad	internacional	antes	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	no	

prevalecieron	en	el	reordenamiento	del	concierto	de	las	naciones	en	la	posguerra	y,	al	día	

de	hoy,	estos	principios	tampoco	se	han	mantenido	pétreos.	En	este	sentido,	un	aspecto	

medular	 que	 ha	 evolucionado	 en	 el	 derecho	 internacional,	 es	 el	 reconocimiento	 de	 los	

sujetos	 que	 actúan	 dentro	 de	 su	 ámbito,	 una	 transformación	 jurídica	 que	 se	 ha	 visto	

mayormente	influenciada	por	el	desarrollo	del	derecho	internacional	de	los	DDHH.	

Lo	anterior	ha	conducido	a	que	se	exija	la	responsabilidad	de	los	Estados	por	llevar	

a	 cabo	 o	 permitir	 actos	 que	 conculquen	 DDHH,	 verbigracia	 el	 desarrollo	 normativo	 y	

jurisprudencial	de	los	sistemas	regionales	de	derechos	humanos	como	el	que	representa	la	

Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	

Asimismo,	el	camino	se	ha	direccionado	a	reconocer	que	esos	mismos	actos	pueden	ser	

realizados	por	individuos	y	personas	jurídicas,	como	las	corporaciones	y	las	organizaciones	

internacionales.	

Sección	 primera.	 La	 evolución	 histórica	 en	 el	 reconocimiento	 de	 la	 responsabilidad	
internacional	de	los	actores	no	estatales	

	 Desde	el	derecho	internacional	clásico,	la	definición	más	difundida	del	concepto	de	

derecho	 internacional	 público	 ha	 sido	 aquella	 que	 señala	 que	 éste	 regula	 las	 relaciones	

entre	los	Estados	independientes	y	por	consiguiente,	las	normas	jurídicas	que	obligan	a	los	

Estados	se	basan	en	 la	voluntad	propia;	concepto	que	 fue	utilizado	por	 la	antigua	Corte	

Permanente	 de	 Justicia	 Internacional	 en	 el	 caso	 del	 Lotus	 en	 1927.11	 En	 tal	 sentido,	 el	

derecho	 internacional	 tenía	una	 finalidad	de	 tipo	 relacional	 y	 competencial;	 es	decir,	 su	

objeto	 era	 la	 regulación	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 Estados	 y	 la	 distribución	 de	 sus	

																																																													
					11.	Corte	Permanente	de	Justicia,	“S.S	Lotus”	(Serie	A,	N°10:	1927),	18,	citado	por	Edmundo	Vargas	Carreño,	
Introducción	al	Derecho	Internacional,	2ª	ed.,	(San	José:	Editorial	Juricentro,	1992),	26.	
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competencias.12	 	 Dicha	 tendencia	 doctrinaria	 se	 representa	 también	 por	 medio	 del	

positivismo	 clásico,	 el	 cual	 elabora	 una	 monopolización	 estatal	 de	 la	 subjetividad	

internacional,	basándose	en	considerar	que	el	derecho	internacional	es	el	resultado	de	la	

voluntad	 estatal	 y	 que	 otros	 sujetos,	 como	 el	 individuo	 o	 las	 personas	 jurídicas,	 son	

solamente	sujetos	del	derecho	interno.13	

	 De	esta	manera,	se	han	resaltado	varias	características	de	 los	sujetos	de	derecho	

internacional,	que	tradicionalmente	solo	han	sido	atribuidas	a	los	Estados.	En	primer	lugar,	

se	 habla	 del	 ius	 tractatum,	 que	 es	 la	 capacidad	 inherente	 de	 los	 sujetos	 para	 celebrar	

acuerdos	 o	 tratados	 internacionales.	 Además,	 se	 encuentra	 el	 ius	 legationem,	 activo	 y	

pasivo,	 por	medio	 del	 cual	 los	 Estados	 acreditan	 representantes	 ante	 otros	 entes	 y	 los	

primeros	a	su	vez	reciben	representantes	acreditados	y	enviados	por	los	segundos.	Como	

tercer	punto,	se	habla	del	locus	standibus,	siendo	esta	la	capacidad	de	comparecer	ante	los	

tribunales,	tradicionalmente	haciendo	referencia	a	la	posibilidad	que	tienen	los	Estados	de	

acudir	a	la	CIJ.	No	obstante,	la	doctrina	más	reciente,	y	por	lo	general,	contraria	al	“estado	

centrismo”	 en	 el	 derecho	 internacional,	 se	 plantea	 la	 siguiente	 interrogante:	 ¿dónde	 se	

justifica	 la	afirmación	de	que	estos	atributos	solo	son	aplicables	a	 los	Estados	y,	ergo,	se	

debe	excluir	a	otros	sujetos?14	

En	esa	misma	línea,	e	 incluso	previo	al	 fallo	del	Lotus	de	 la	Corte	Permanente	de	

Justicia	supra	mencionado,	el	monopolio	de	los	Estados	sobre	la	subjetividad	internacional	

cedió	con	la	aparición	de	las	primeras	manifestaciones	de	organizaciones	internacionales	

por	medio	de	instrumentos	internacionales;	siendo	la	Administration	Générale	de	l’Octroi	

																																																													
					12.	Juan	Pablo	Pérez-León,	“El	 individuo	como	sujeto	de	derecho	internacional.	Análisis	de	la	dimensión	
activa	de	la	subjetividad	jurídica	internacional”,	Anuario	Mexicano	de	Derecho	Internacional,	vol.	VIII,	(2008):	
600.	

	
					13.	Groccio	y	Vattel	pusieron	mayor	énfasis	en	el	Estado	como	titular	de	derechos	y	obligaciones	en	el	
contexto	 internacional,	en	el	ámbito	de	validez	del	derecho	natural.	Vattel	postula	una	dicotomía	entre	el	
derecho	natural	el	cual	gobierna	al	individuo	en	el	derecho	nacional	y	el	derecho	de	las	naciones,	el	cual	deriva	
del	derecho	natural,	pero	que	se	aplica	solo	a	los	Estados	en	sus	relaciones	mutuas.	Ibíd.,	9.	
	
					14.	 Juan	 Manuel	 Rivero	 Godoy,	 	 “La	 persona	 como	 sujeto	 de	 Derecho	 Internacional”.	 Revista	
Latinoamericana	de	Derechos	Humanos,	Vol	21	(2)	(julio-diciembre,	2010):	35.	
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de	navegation	du	Rhin	la	primera	organización	de	la	cual	se	tiene	conocimiento,	de	acuerdo	

con	el	tratado	correspondiente	de	fecha	15	de	agosto	de	1804.15	Así,	este	positivismo	fue	

paulatinamente	 superado	 por	 considerarse	 incompleto,	 pues	 el	 derecho	 internacional,	

además	 de	 regir	 las	 relaciones	 entre	 los	 Estados,	 regulaba	 a	 otros	 sujetos.	

Consecuentemente,	los	primeros	entes	en	adquirir	el	carácter	de	actores	internacionales	

fueron	 la	 Santa	 Sede	 y	 los	 grupos	 con	 estatuto	 de	 beligerancia	 y,	 posteriormente,	 las	

organizaciones	internacionales,	lo	cual	luego	dio	paso	a	reconocer	a	las	personas	físicas	y	

jurídicas.16		

En	 este	 marco	 histórico,	 es	 importante	 resaltar	 el	 aporte	 que	 ha	 derivado	 del	

fortalecimiento	 del	 DIH,	 por	 medio	 de	 la	 génesis	 de	 diversas	 convenciones	 que	 han	

colaborado	con	la	extensión	del	alcance	de	la	subjetividad	del	derecho	internacional	en	el	

transcurso	del	siglo	XIX	al	siglo	XX.	Al	respecto,	se	puede	citar	el	“Convenio	de	Ginebra	para	

el	mejoramiento	de	la	suerte	de	los	militares	heridos	en	los	ejércitos	en	campaña”	de	1864	

y	la	“Convención	Relativa	a	las	Leyes	y	Costumbres	de	la	Guerra	Terrestre”	de	1907,	que	

establecen	la	responsabilidad	de	las	partes	beligerantes	(no	solo	Estados)	en	la	guerra;	así	

como	la	“Convención	de	La	Haya	de	1899	Relativa	a	las	Leyes	y	Usos	de	la	Guerra	Terrestre	

y	Reglamento	Anexo”,	 que	 reconoce	 la	 aplicabilidad	del	 instrumento	 internacional	 a	 las	

milicias	y	cuerpos	de	voluntarios.	

Dichos	 antecedentes	 pueden	 contestar	 la	 pregunta	 que	 se	 ha	 planteado	

anteriormente:	¿a	qué	se	debe	entonces	el	hecho	de	que	las	organizaciones	internacionales	

y	 la	 comunidad	 beligerante	 sí	 hayan	 logrado	 entrar	 al	 elenco	 de	 sujetos	 de	 derecho	

internacional?	 Además,	 tal	 y	 como	 se	 lo	 cuestiona	 Rivero	 Godoy,	 los	 atributos	 de	 la	

subjetividad	internacional	no	podrían	ser	solo	aplicables	a	los	Estados,	pues	entonces:		

¿Cómo	se	han	instituido	los	tribunales	internacionales	de	Núremberg,	Tokio,	la	Corte	
Penal	Internacional,	Tribunal	de	Justicia	de	las	Comunidades	Europeas	y	otras	tantas	
disposiciones	 en	 tratados	 que	hacen	 aplicable	 la	 jurisdicción	de	un	 foro	 sobre	 el	

																																																													
					15.	Julio	Barberis,	Los	sujetos	del	derecho	internacional	actual	(Madrid:	Tecnos,	1984),	77.		
	
					16.	Vargas	Carreño,	27.	
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individuo	o	que	permiten	a	este	acudir	a	estos?	Todo	ello	no	podría	ser	posible	si	no	
se	tuvo	en	cuenta	al	menos	indirectamente	que	esas	concepciones	que	negaban	la	
personería	 jurídica	 internacional	 a	 la	 persona	 estaban	 desprovistas	 de	 valor	
pragmático.17	

La	expansión	paulatina	de	la	personalidad	jurídica	internacional,	como	respuesta	a	

la	dinámica	internacional	y	a	la	interacción	cada	vez	mayor	de	todas	las	latitudes,	ha	traído	

como	 resultado	 la	necesidad	de	definir	 las	 consecuencias	que	 conlleva	 ser	un	 sujeto	de	

derecho	 internacional,	 entre	 ellas	 la	 responsabilidad	 por	 las	 actuaciones	 perpetradas.	

Evidentemente,	 los	 Estados	 han	 abarcado	 también	 el	 monopolio	 de	 la	 personalidad	

internacional;	sin	embargo,	ha	ido	cediendo	para	dar	paso	al	análisis	del	por	qué,	cómo	y	

dónde	deben	ser	responsables	los	actores	no	estatales	bajo	el	derecho	internacional.		

En	este	sentido,	hay	dos	momentos	en	el	derecho	 internacional	 cruciales	para	el	

reconocimiento	de	la	responsabilidad	de	actores	no	estatales.	Se	puede	hacer	referencia	a	

la	sentencia	del	Tribunal	Militar	Internacional	de	Núremberg	(TMIN)	en	el	caso	Francia	y	

otros	 vs	 Goering	 y	 otros,	 en	 donde	 se	 reconoce	 la	 subjetividad	 internacional	 de	 los	

individuos	miembros	de	las	potencia	del	Eje	por	los	crímenes	internacionales	cometidos;	

también	hace	parte	de	este	cambio	la	opinión	consultiva	de	la	CIJ	sobre	la	reparación	de	

daños	sufridos	al	servicio	de	la	ONU.18	Al	respecto,	es	importante	mencionar	lo	que	indica	

Cançado	Trindade	desde	el	derecho	de	las	organizaciones	internacionales:	

La	 expansión	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 internacional,	 abarcando	 la	 de	 las	
organizaciones	 internacionales,	 se	 hace	 hoy	 ineludiblemente	 acompañar	 de	 la	
expansión	de	la	responsabilidad	internacional.	Mientras	el	dominio	del	derecho	de	
la	responsabilidad	internacional	se	encontraba,	hasta	recientemente,	sobretodo	en	
la	responsabilidad	internacional	de	los	Estados,	en	nada	sorprende	que,	en	nuestros	
días,	en	esta	primera	década	del	siglo	XXI,	pase	a	voltear	sus	atenciones	también	a	
la	 responsabilidad	 internacional	 de	 las	 organizaciones	 internacionales.19	 (la	
traducción	es	propia).	

																																																													
					17.	Rivero	Godoy,	37.	
	
					18.	Ver	CIJ,	Reparación	por	daños	sufridos	al	servicio	de	las	Naciones	Unidas,	Opinión	Consultiva,	(1949)	
ICJ	Reports	174.	
	
					19.	Antônio	Cançado	Trindade,	Direito	das	Organizações	Internacionais,	6	ed.	(Belo	Horizonte:	Editora	del	
Rey,	2014),	611.	
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	 Esta	amplitud	de	la	subjetividad	internacional	constituye	un	elemento	sine	qua	non	

para	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional.	 El	 hecho	 de	 que	 los	 individuos	 puedan	 tener	

personalidad	 jurídica,	 se	 transmite	 innegablemente	 a	 que	 se	 les	 tenga	 responsables	

penalmente	 por	 la	 autoría	 y	 participación	 en	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	 genocidio	 y	

crímenes	de	guerra,	lo	cual	también	vino	a	complementar	los	principios	que	ya	se	incluían	

en	el	marco	del	DIH.		

	 Actualmente,	se	plantean	nuevos	retos	dirigidos	a	expandir	la	personalidad	jurídica	

y	por	ende	la	responsabilidad	a	las	personas	jurídicas.	Ejemplo	de	lo	anterior	es	la	creación	

del	mandato	del	 Representante	 Especial	 del	 Secretario	General	 de	 las	Naciones	Unidas,	

sobre	 los	Derechos	Humanos	y	 las	Empresas,	donde	se	designa	al	profesor	 John	Ruggie,	

quien	 en	 el	 año	 2008,	 presentó	 un	 primer	 informe	 marco,	 para	 proteger,	 respetar	 y	

remediar	los	DDHH,	al	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU.20	El	informe	fue	aceptado	

por	 unanimidad,	 el	mandato	 fue	 además	 renovado	 por	 otros	 tres	 años,	 y	 esta	 serie	 de	

informes	han	expuesto	la	necesidad	de	establecer	la	responsabilidad	internacional	de	las	

empresas,	 reconociendo	 las	 graves	 conculcaciones	 de	 DDHH	 en	 las	 que	 dichos	 actores	

incurren.		

	 Los	 informes	 han	 provocado	 un	 debate	 sin	 precedentes	 sobre	 las	

responsabilidades	 de	 los	 agentes	 empresariales	 en	 el	 campo	 internacional.	 El	

Representante	 Especial	 no	 solo	 subrayó	 el	 papel	 fundamental	 de	 los	 Estados	 en	 la		

protección	los	DDHH,	sino	que	también	llamó	la	atención	sobre	el	papel	de	las	empresas	en	

este	ámbito.	Asimismo,	se	resaltaron	diferentes	roles	y	deberes	de	 los	Estados	y	actores	

																																																													
	
					20.	John	Ruggie,	Promotion	and	Protection	of	All	Human	Rights:	Civil,	Political,	Economic,	Social	and	Cultural	
Rights,	 Including	 the	 Right	 to	 Development.	 Protect	 Respect	 and	 Remedy:	 A	 Framework	 for	 Business	 and	
Human	Rights.	Report	of	the	Special	Representative	of	the	Secretary-General	on	the	Issue	of	Human	Rights	and	
Transnational	Corporations	and	Other	Business	Enterprises	(Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	
Unidas:	2008)	Doc	A/HRC/8/5.	
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corporativos	 y	 se	ha	 reconocido	 también	 la	 responsabilidad	empresarial	 de	 respetar	 los	

DDHH.21	

	

Sección	segunda.	Las	empresas	transnacionales	en	el	derecho	internacional.	
	

A.	Las	personas	jurídicas	y	la	subjetividad	en	el	derecho	internacional.	

Tradicionalmente,	 los	 sujetos	 en	 el	 derecho	 internacional	 público	 han	 sido	

clasificados	partiendo	de	dos	perspectivas.	La	primera	de	ellas	es	según	la	teoría	pura	del	

derecho	de	Kelsen,	por	medio	de	la	cual	son	sujetos	de	derecho	aquellos	que	la	ley	señala	

como	tales,	imponiéndoles	de	esta	forma	deberes	y	derechos.	Por	otro	lado,	se	habla	de	

sujetos	 de	 derecho	 internacional	 en	 virtud	 de	 la	 responsabilidad	 que	 acarrean;	 así,	

Eutathiedes	hace	referencia	a	que	el	sujeto	de	derecho	internacional	debe	ser	titular	de	un	

derecho	 y	poder	hacerlo	 valer	mediante	una	 reclamación	 internacional,	 siendo	 también	

titular	 de	 un	 deber	 jurídico	 al	 tener,	 por	 ejemplo,	 capacidad	 de	 cometer	 un	 delito	

internacional.22	

Tomando	 como	 referencia	 la	 teoría	 pura	 del	 derecho,	 y	 considerando	 las	

características	que	tradicionalmente	han	sido	asignadas	a	un	actor	para	ser	considerado	

sujeto	de	derecho	internacional,	Lauterpacht	sostiene	que	la	capacidad	para	demandar	o	

ser	demandado	ante	una	instancia	internacional,	no	debería	considerarse	como	un	factor	

determinante	para	establecer	la	subjetividad	jurídica	internacional	de	una	entidad,	sino	que	

la	subjetividad	existirá	siempre	y	cuando	haya	tratados	que	así	lo	concreten	en	la	práctica	

internacional.23	En	efecto,	las	personas	jurídicas,	como	las	empresas	transnacionales,	ya	han	

sido	legitimadas	en	diversos	foros	 internacionales;	por	ejemplo,	pueden	acudir	al	Centro	

																																																													
					21.	 Merja	 Pentikäinen,	 “Changing	 International	 ‘Subjectivity’	 and	 Rights	 and	 Obligations	 under	
International	 Law	 –	 Status	 of	 Corporations”,	 Utrecht	 Law	 Review,	 149,	
http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/185	(Consultado	el	23	de	agosto	de	2015).	

	
					22.	Pérez-León,	610.	

	
					23.	Ibíd.	612.	
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Internacional	 de	Arreglo	 de	Diferencias	 relativas	 a	 Inversiones	 (CIADI),	 bajo	 el	 Convenio	

sobre	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	a	 Inversiones	entre	Estados	y	Nacionales	de	otros	

Estados,	el	cual	entró	en	vigor	en	1966.24	Entre	sus	funciones	se	establece	que	el	Centro	

facilitará	la	sumisión	de	las	diferencias	relativas	a	inversiones	entre	Estados	Contratantes	y	

nacionales	de	otros	Estados	Contratantes,	a	un	procedimiento	de	conciliación	y	arbitraje.	

En	 igual	 sentido,	 las	empresas	han	sido	 legitimadas	para	coadyuvar	en	 los	paneles	de	 la	

Organización	Mundial	del	Comercio.		

Vale	 la	pena	también	señalar	que	 las	corporaciones	o	personas	 jurídicas	han	sido	

dotadas	 de	 locus	 standi	 ante	 diversos	 tribunales	 internacionales.	 Así	 por	 ejemplo,	 en	 el	

marco	de	lo	establecido	por	la	Convención	Europea	de	Derechos	Humanos,	una	corporación	

puede	actuar	frente	a	este	cuerpo	supervisor	de	DDHH.	Lo	anterior	puede	constatarse	en	

una	de	las	sentencias	de	mayor	trascendencia	emitida	por	el	TEDH,	el	caso	de	The	Sunday	

Times	contra	el	Reino	Unido.25	Del	mismo	modo,	en	otros	casos	las	personas	jurídicas	han	

sido	consideradas	víctimas	con	legitimación	para	reclamar	ante	el	TEDH,	específicamente	

en	 el	 caso	Agrotexim	 y	 otros	 contra	Grecia.	 En	 este	 antecedente,	 el	 TEDH	 interpretó	 el	

concepto	de	organizaciones	 internacionales	no	estatales,	considerándolas	como	posibles	

víctimas	de	violaciones	de	derechos	estipulados	en	la	Convención,	contemplando	también	

en	ese	ámbito	a	las	personas	jurídicas,	tales	como	las	corporaciones.26		

Por	 otro	 lado,	 Verdross	 apunta	 que	 un	 individuo	 es	 un	 sujeto	 de	 derecho	

internacional,	solo	si	es	posible	para	él	ser	directamente	responsable;	mientras	que	para	

Spiropoulus,	 la	 subjetividad	 jurídica	 internacional	 es	 una	 materia	 conceptual	 más	 que	

																																																													
					24.	El	artículo	25	párrafo	2)	inciso	b)	del	Convenio	sobre	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	d	Inversiones	entre	
Estados	y	Nacionales	de	otros	Estados,	dispone	sobre	la	jurisdicción	aplicable	del	mismo	que:	“Se	entenderá	
como	“nacional	de	otro	Estado	Contratante”:	toda	persona	jurídica	que,	en	la	fecha	en	que	las	partes	prestaron	
su	consentimiento	a	la	jurisdicción	del	Centro	para	la	diferencia	en	cuestión,	tenga	la	nacionalidad	de	un	Estado	
Contratante	distinto	del	Estado	parte	en	 la	diferencia,	y	 las	personas	 jurídicas	que,	 teniendo	en	 la	 referida	
fecha	la	nacionalidad	del	Estado	parte	en	la	diferencia,	las	partes	hubieren	acordado	atribuirle	tal	carácter,	a	
los	efectos	de	este	Convenio,	por	estar	sometidas	a	control	extranjero”.	

	
					25.	TEDH,	caso	“Sunday	Times”,	resolución	de	27	de	octubre	de	1978,	serie	A,	núm.	30.	
	
					26.	Pentikäinen,	148.		
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empírica,	pues	un	sujeto	de	derecho	internacional	es	aquel	al	cual	las	órdenes	judiciales	se	

dirigen	inmediatamente.27	

Bajo	 ese	 entendido,	 cualesquiera	 que	 sean	 las	 premisas	 que	 se	 tomen	 en	

consideración	para	determinar	el	alcance	de	la	subjetividad	en	el	derecho	internacional,	ya	

sea	por	una	concepción	pura	del	derecho	o	por	la	imputación	de	responsabilidades,	debe	

reconocerse	que,	la	concepción	de	un	derecho	internacional	hecho	y	aplicado	solo	para	las	

relaciones	entre	los	Estados,	ha	sido	superada.	Ello	es	así,	desde	que	la	CIJ	reconoció	a	otros	

actores	dentro	del	derecho	internacional	como	las	organizaciones	internacionales,	así	como	

con	el	señalamiento	que	ha	realizado	con	respecto	a	que	no	hay	ni	una	naturaleza	uniforme	

ni	un	contenido	específico	para	definir	a	los	sujetos	de	derecho	internacional,	al	indicar	que:	

"los	sujetos	de	derecho	en	cualquier	sistema	legal	no	son	necesariamente	idénticos	en	su	

naturaleza	o	en	el	alcance	de	sus	derechos,	y	su	naturaleza	depende	de	las	necesidades	de	

la	comunidad"	(la	traducción	es	propia).28		

De	este	antecedente	que	determinó	la	CIJ,	se	comparte	el	razonamiento	que	hace	

Pentikäinen	en	cuanto	a	que	no	hay	un	conjunto	estándar	de	derechos	y	obligaciones	para	

todos	y	cada	uno	de	 los	sujetos	de	derecho	 internacional,	 sino	que	 la	determinación	de	

"sujeto"	es	una	noción	 relativa,	el	 contenido	exacto	puede	diferir	de	un	 sujeto	a	otro	e	

incluso	 entre	 diferentes	 sujetos	 de	 la	 misma	 categoría.29	 Así	 por	 ejemplo,	 mientras	 el	

individuo	está	en	ciertos	contextos	considerado	como	un	sujeto	de	derecho	internacional,	

este	no	tiene	la	capacidad	de	celebrar	tratados	internacionales.	

El	anterior	planteamiento	permitió	que	en	los	juicios	de	Núremberg	y	en	el	ER	de	la	

CPI,	se	reconociera	al	individuo	como	sujeto	de	responsabilidad	internacional,	confirmando	

que	la	naturaleza	de	los	sujetos	de	derecho	penal	internacional,	se	determina	también	por	

la	 necesidad	 de	 la	 comunidad	 internacional	 de	 responsabilizar	 a	 quienes	 trasgreden	 los	

																																																													
					27.	Pérez-León,	612.	
	
					28.	CIJ,	178.	
		
					29.	Pentikäinen,	148.	
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máximos	bienes	 jurídicos	de	 la	paz	y	 la	 seguridad	 internacional.	En	 igual	 sentido,	puede	

verse	 cómo,	 basados	 en	 esta	misma	 premisa,	 en	 el	 seno	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 se	 ha	

trabajado	en	 la	elaboración	de	 instrumentos	 internacionales,	 los	cuales	se	analizarán	en	

secciones	 posteriores	 de	 esta	 investigación,	 para	 determinar	 normas	 que	 regulen	 las	

acciones	 de	 las	 personas	 jurídicas	 especialmente	 en	 la	 figura	 de	 corporaciones	

transnacionales.	

Con	respecto	a	la	amplia	 interrogante	que	se	ha	planteado	constantemente	en	el	

derecho	 internacional	 moderno	 y	 contemporáneo,	 de	 si	 las	 personas	 jurídicas	 tienen	

derechos	y	obligaciones	bajo	el	ordenamiento	internacional,	debe	señalarse	que	en	efecto	

sí	se	les	ha	asignado	la	posesión	de	dichos	derechos.	Una	muestra	de	ello	se	puede	observar	

en	el	derecho	comunitario	europeo	desde	sus	inicios	en	la	década	de	1950,	donde	se	hace	

a	un	lado	el	criterio	de	que	las	personas	jurídicas	carecen	de	locus	standibus,	o	capacidad	

de	comparecer	ante	tribunales	internacionales.	Así,	cuerpos	normativos	comunitarios	como	

el	Tratado	de	la	Comunidad	Económica	Europea	en	el	artículo	230,	el	Tratado	Constitutivo	

de	la	Comunidad	Europea	de	la	Energía	Atómica	en	el	artículo	146	y	el	Tratado	Constitutivo	

de	la	Comunidad	Europea	del	Carbón	y	del	Acero	en	el	artículo	40,	establecieron	que:	“toda	

persona	 física	o	 jurídica	podrá	 interponer,	 en	 las	mismas	condiciones,	 recurso	 contra	 las	

decisiones	de	las	que	sea	destinataria	y	contra	las	decisiones	que,	aunque	revistan	la	forma	

de	 un	 reglamento	 o	 de	 una	 decisión	 dirigida	 o	 otra	 persona,	 le	 afecten	 directa	 e	

individualmente”.30	

Aunado	a	esto,	si	hablamos	del	derecho	internacional	de	inversión,	se	ha	incluido	el	

derecho	de	las	corporaciones	de	no	ser	tratadas	diferentemente	o	discriminadas	frente	a	

otras	homólogas	nacionales,	y	el	derecho	de	ser	indemnizadas	en	el	caso	de	expropiaciones.	

Mientras	 que	 en	 el	 caso	 del	 derecho	 internacional	 de	 los	 DDHH,	 las	 corporaciones	 no	

																																																													
					30.	 Tratado	 de	 la	 Comunidad	 Económica	 Europea,	 Artículo	 230	
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf;	 Tratado	 Constitutivo	 de	 la	
Comunidad	 Europea	 de	 la	 Energía	 Atómica,	 Artículo	 146	
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0476-0576).pdf;	 Tratado	 Constitutivo	 de	
la	 Comunidad	 Europea	 del	 Carbón	 y	 del	 Acero,	 Artículo	 40	
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf	 (Consultados	 el	 12	 de	
diciembre	de	2015).	
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deberían	verse	limitadas	en	cuanto	al	derecho	al	debido	proceso,	a	la	confidencialidad,	a	la	

libertad	de	expresión	y	los	derechos	de	propiedad.31	

En	el	debate	sobre	la	situación	de	las	empresas	en	el	sistema	jurídico	internacional,	

surgen	 características	 similares	 al	 de	 la	 subjetividad	 de	 los	 individuos,	 incluyendo,	 por	

ejemplo,	 el	 hecho	 de	 que	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 estipulados	 en	 los	 documentos	

internacionales	se	aplican	directamente	a	las	empresas	en	virtud	del	derecho	internacional,	

o	indirectamente	a	través	de	los	sistemas	jurídicos	nacionales.	La	forma	tradicional	de	ver	

la	regulación	de	los	DDHH	en	cuanto	a	las	corporaciones,	se	hace	de	forma	"indirecta"	a	

través	de	la	legislación	nacional,	cuando	sobre	la	base	de	las	obligaciones	internacionales	

de	los	Estados,	los	últimos	están	obligados	a	garantizar	que	las	normas	de	DDHH	no	sean	

incumplidas	 por	 parte	 de	 las	 entidades	 legales.32	 De	 esta	 manera,	 los	 Estados	 están	

obligados	a	adoptar	medidas	para	garantizar	la	protección	contra	los	abusos	por	parte	de	

actores	 privados	 que	 operan	 dentro	 de	 su	 jurisdicción.	 Bajo	 esta	 forma	 tradicional	

"indirecta"	 de	 responsabilidad,	 las	 normas	de	DDHH	 se	 imponen	 a	 las	 empresas	 a	 nivel	

nacional	 y	 los	 Estados	 pueden	 ser	 considerados	 responsables	 por	 conculcaciones	 a	 los	

DDHH,	cuando	esas	acciones	son	el	resultado	de	su	incapacidad	para	regular	la	actividad	de	

las	empresas	de	manera	efectiva.		

Lo	anterior	puede	observarse	en	diversos	instrumentos	normativos	internacionales.	

Por	ejemplo,	 la	Convención	de	 las	Naciones	Unidas	contra	 la	Corrupción	establece	en	su	

artículo	26	que:	

1-)	Cada	Estado	Parte	adoptará	 las	medidas	que	sean	necesarias,	en	consonancia	
con	 sus	 principios	 jurídicos,	 a	 fin	 de	 establecer	 la	 responsabilidad	 de	 personas	
jurídicas	 por	 su	 participación	 en	 delitos	 tipificados	 con	 arreglo	 a	 la	 presente	
Convención.	
2-)	Con	sujeción	a	los	principios	jurídicos	del	Estado	Parte,	la	responsabilidad	de	las	
personas	jurídicas	podrá	ser	de	índole	penal,	civil	o	administrativa.	
3-)	 Dicha	 responsabilidad	 existirá	 sin	 perjuicio	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 que	
incumba	a	las	personas	naturales	que	hayan	cometido	los	delitos.	

																																																													
					31.	Pentikäinen,	148.	
	
					32.	Ibíd.,	149.	
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4-)	Cada	Estado	Parte	velará	en	particular	por	que	se	impongan	sanciones	penales	o	
no	penales	eficaces,	proporcionadas	y	disuasivas,	incluidas	sanciones	monetarias,	a	
las	personas	jurídicas	consideradas	responsables	con	arreglo	al	presente	artículo.33	

	

De	la	misma	manera,	el	artículo	5	del	Convenio	Internacional	para	la	Represión	de	la	

Financiación	del	Terrorismo	dispone	que:	

	

1-)	 Cada	 Estado	 Parte,	 de	 conformidad	 con	 sus	 principios	 jurídicos	 internos,	
adoptará	las	medidas	necesarias	para	que	pueda	establecerse	la	responsabilidad	de	
una	 entidad	 jurídica	 ubicada	 en	 su	 territorio	 o	 constituida	 con	 arreglo	 a	 su	
legislación,	cuando	una	persona	responsable	de	su	dirección	o	control	cometa,	en	
esa	calidad,	un	delito	enunciado	en	el	artículo.	Esa	responsabilidad	podrá	ser	penal,	
civil	o	administrativa.		
2-)	Se	incurrirá	en	esa	responsabilidad	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	penal	de	
las	personas	físicas	que	hayan	cometido	los	delitos.	
3-)	 Cada	 Estado	 Parte	 velará	 en	 particular	 por	 que	 las	 entidades	 jurídicas	
responsables	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 párrafo	 1	 estén	 sujetas	 a	
sanciones	penales,	civiles	o	administrativas	eficaces,	proporcionadas	y	disuasorias.	
Tales	sanciones	podrán	incluir	sanciones	de	carácter	monetario.34		

	

En	resumen,	el	concepto	de	responsabilidad	indirecta	según	el	cual	los	Estados	son	

los	únicos	portadores	de	las	obligaciones	de	DDHH	en	virtud	del	derecho	internacional,	aún	

parece	ser	el	punto	de	vista	predominante.	En	defensa	de	esta	doctrina,	se	ha	afirmado	que	

el	intento	de	extender	la	responsabilidad	legal	a	las	corporaciones,	otorga	a	dichos	actores	

una	 inadecuada	 legitimidad,	 que	 indeterminaría	 la	 autoridad	 del	 Estado	 y	 diluiría	 las	

responsabilidades	de	los	Estados	con	respecto	a	sus	obligaciones,	y	que	ello	sería	cambiar	

el	curso	original	del	proyecto	de	DDHH.	

No	obstante,	existen	fuertes	argumentos	para	sostener	que	 las	normas	de	DDHH	

deben	ser	aplicadas	directamente	a	 las	empresas,	es	decir,	que	el	derecho	 internacional	

debe	regular	directamente	 las	actividades	de	 las	empresas.	Zerk	y	Pentikäinen	sostienen	

																																																													
					33.	 Naciones	 Unidas,	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Corrupción,	 Resolución	 58/4	 de	 la	
Asamblea	General,	31	de	octubre	de	2003.	
	
					34.	 Naciones	 Unidas,	 Convenio	 Internacional	 para	 la	 Represión	 de	 la	 Financiación	 del	 Terrorismo,	
Resolución	54/109	de	la	Asamblea	General,	9	de	diciembre	de	1999.	
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que	las	empresas	pueden	de	hecho	afectar	el	disfrute	de	los	DDHH	y	que	su	personalidad	

jurídica	internacional	les	permite	gozar	de	derechos	y	beneficios	que	se	derivan	de	las	leyes	

internacionales.	 Además,	 para	 estos	 autores	 debe	 tomarse	 en	 consideración	 que	 en	 la	

práctica,	 los	 Estados	 tienen	 diferentes	 capacidades	 para	 regular	 las	 actividades	

empresariales	con	eficacia	a	nivel	nacional;	por	ejemplo,	en	relación	con	Estados	en	vías	de	

desarrollo,	 se	 tiende	a	depender	 altamente	de	 las	 inversiones	extranjeras,	 y	 así	 pueden	

derivarse	 problemas	 particulares	 para	 regular	 efectivamente	 las	 actividades	 de	 las	

empresas	 multinacionales.35	 En	 estas	 situaciones,	 donde	 no	 es	 posible	 depender	

exclusivamente	 de	 los	 Estados	 para	 sancionar	 a	 las	 corporaciones	 multinacionales	

responsables	de	agresiones	a	 los	DDHH,	 resulta	 indispensable	 focalizar	 la	atención	en	 la	

posibilidad	de	regular	directamente	a	las	personas	jurídicas.		

La	 discusión	 sobre	 si	 considerar	 o	 no	 a	 las	 personas	 jurídicas	 como	 sujetos	 de	

derecho	internacional,	capaces	de	tener	obligaciones	y	de	responder	por	sus	acciones,	ha	

hecho	que	diversos	autores	critiquen	ese	debate,	ya	que	constituye	un	obstáculo	per	se	que	

desconoce	 la	 realidad	 y	 las	 necesidades	 de	 la	 comunidad	 internacional.	 En	 opinión	 de	

Clapham,	 la	 discusión	 se	 puede	 determinar	 bajo	 el	 título	 “sujetos	 prisioneros	 de	 la	

doctrina”,	por	cuanto	el	papel	de	los	actores	no	estatales	en	el	plano	internacional	no	puede	

ser	ignorado,	mientras	la	doctrina	de	la	"subjetividad"	se	ha	enfatizado	en	explicarse	ese	

concepto	 de	 sujeto	 internacional,	 lo	 que	 limita	 el	 debate	 y	 la	 propuesta	 de	 medidas	

efectivas.36	

Concuerda	con	este	autor,	desde	un	punto	de	vista	más	pragmático,	Rosalyn	Higgins,	

quien	 critica	 la	 división	 de	 sujetos	 y	 objetos	 del	 derecho	 internacional,	 pues	 llega	 a	 la	

conclusión	de	que	el	concepto	de"	sujetos	"	y	"objetos"	no	tiene	credibilidad	real,	toda	vez	

que	se	ha	construido	una	prisión	intelectual	por	elección	propia	para	luego	declararla	como	

una	 restricción	 inalterable.	Higgins	 señala	que	 “es	más	útil,	 y	más	 cercano	a	 la	 realidad	

																																																													
					35.	Pentikäinen,	149.	
	
					36.	Andrew	Clapham,	Human	Rights	Obligations	of	Non-State	Actors,	(2006),	64,	citado	por	Pentikäinen,	
151.	
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percibida,	ver	el	derecho	internacional	como	un	proceso	particular	de	toma	de	decisiones,	

incluyendo	a	la	gran	variedad	de	participantes”	37	(la	traducción	es	propia).	

Evidentemente,	la	discusión	sobre	la	subjetividad	en	el	derecho	internacional	tiene	

mayores	justificaciones	teóricas	que	prácticas	y	es,	justamente	por	ello,	que	algunos	foros	

políticos	 internacionales	 han	 dejado	 de	 lado	 el	 debate,	 omitiendo	 identificar	 las	

obligaciones	 y	 derechos	 a	 los	 cuales	 están	 sometidos	 los	 actores	 no	 estatales,	 sean	

individuos,	organizaciones	internacionales	o	empresas	transnacionales.	Lo	anterior	explica	

parte	de	la	razón	por	la	cual	la	discusión	de	un	convenio	internacional	o	el	establecimiento	

de	un	tribunal	internacional,	se	ha	enfocado	solamente	en	obligar	y	responsabilizar	a	los	

Estados.		

Este	 debate	 doctrinario	 ha	 incidido	 directamente	 en	 el	 tema	 de	 responsabilizar	

internacionalmente	a	las	empresas,	verbigracia	la	discusión	en	la	redacción	del	Estatuto	de	

Roma.	La	discusión	no	ha	cesado	ni	dejará	de	estar	sometida	a	críticas,	tal	y	como	se	ha	

visto	con	respecto	a	la	aplicación	directa	del	derecho	penal	internacional	a	los	individuos.	

Lo	 cierto	 es	 que	 el	 debate	 no	 puede	 negar	 la	 realidad	 internacional	 y	 desconocer	 las	

agresiones	a	los	DDHH,	toda	vez	que	dichos	actos	criminales	no	son	solamente	perpetrados	

por	Estados,	sino	también	por	individuos	y	corporaciones,	sean	o	no	transnacionales.	

Así	las	cosas,	aunque	parte	de	la	doctrina	no	acepte	un	cambio	en	la	concepción	de	

la	 subjetividad	 en	 el	 derecho	 internacional,	 y	 otros	 sí	 lo	 justifiquen,	 las	 decisiones	 que	

determinan	la	responsabilidad	de	los	sujetos	o	actores	en	el	derecho	internacional	terminan	

siendo	políticas,	aunque	respaldadas	muchas	veces	por	teorías	jurídicas.	En	este	sentido,	

más	 allá	 de	 enfocarse	 en	 una	 discusión	 sobre	 cuándo	 un	 sujeto	 puede	 tener	 o	 no	

personalidad	jurídica	internacional,	lo	más	idóneo	sería,	según	se	hizo	con	los	individuos	en	

el	derecho	penal	internacional,	proceder	como	lo	ha	indicado	Clapham:	“concentrarse	en	

los	derechos	y	obligaciones	de	los	sujetos	en	lugar	de	su	personalidad	y	pasar	del	debate	

																																																													
					37.	Rosalyn	Higgins,	Problems	and	Process.	International	Law	and	How	We	Use	It	(1994),	49-50,	citado	por	
Pentikäinen,	152.	
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sobre	la	"subjetividad"	a	la	capacidad	de	la	entidad	jurídica	para	disfrutar	de	los	derechos	y	

obligaciones	en	el	marco	del	derecho	 internacional,	y	no	depender	de	 los	misterios	de	 la	

subjetividad”38	(la	traducción	es	propia).	

	

B.	¿Qué	se	entiende	por	una	empresa	transnacional?	

No	es	objeto	de	esta	investigación	definir	y	señalar	con	exactitud	las	características	

por	medio	 de	 las	 cuales	 se	 determina	 el	 carácter	 transnacional	 o	multinacional	 de	 una	

empresa;	 sin	 embargo,	 es	 necesario	 ahondar	 en	 el	 debate	 internacional	 sobre	 la	

identificación	 de	 estos	 actores	 en	 la	 dinámica	 actual.	 Lo	 anterior	 en	 virtud	 de	 que	 la	

pretensión	de	este	 trabajo	 radica	en	poder	establecer	un	marco	de	acción	de	 la	 justicia	

penal	internacional,	con	respecto	al	involucramiento	de	estas	corporaciones	en	los	delitos	

internacionales	contemplados	en	el	ER.	En	este	sentido,	es	indispensable	reconocer	que	hay	

elementos	que	dificultan	el	acercamiento	al	tema	de	las	empresas	transnacionales,	como	

lo	 es	 determinar	 su	 concepto,	 su	 estructura	 y	 evaluar	 el	 impacto	 que	 tienen	 en	 las	

sociedades.		

Primeramente,	debe	resaltarse	el	consenso	existente	en	cuanto	a	que	el	incremento	

de	 la	 participación	 de	 las	 empresas	 transnacionales,	 se	 deriva,	 por	 antonomasia,	 del	

fortalecimiento	y	de	la	articulación	de	las	relaciones	de	comercio	internacional	que	rigen	la	

era	contemporánea.	Así,	en	virtud	de	este	escenario,	la	Organización	para	la	Cooperación	y	

el	Desarrollo	Económico	(OCDE)	ha	definido	que	las	empresas	transnacionales	derivan	del	

proceso	 de	 globalización,	 concepto	 acuñado	 para	 describir	 a	 la	 creciente	

internacionalización	de	los	mercados	de	bienes	y	servicios,	los	medios	de	producción,	los	

sistemas	financieros,	 la	competencia,	 las	empresas,	 la	tecnología	y	 las	 industrias,	 lo	que,	

entre	otras	 cosas,	da	 lugar	a	una	mayor	movilidad	de	 capitales,	 a	una	propagación	más	

																																																													
					38.	Clapham,	59,	citado	por	Pentikäinen,	151.	
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rápida	de	las	innovaciones	tecnológicas	y	a	una	creciente	interdependencia	y	uniformidad	

de	los	mercados	nacionales.39	

La	internacionalización	de	las	empresas	transnacionales	se	inicia	a	fines	del	siglo	XIX,	

sufre	un	estancamiento	en	el	período	de	las	dos	guerras	mundiales,	para	posteriormente	

resurgir	vertiginosamente	a	partir	de	la	década	de	los	años	cincuenta,40	junto	a	la	notable	

aceleración	científica,	 tecnológica,	de	 los	procesos	de	producción	y	comercialización,	así	

como	del	crecimiento	de	la	cultura	de	consumo.		

Surgen,	en	este	sentido,	las	primeras	empresas	transnacionales,	como	la	constituida	

por	 Friedrich	 Bayer,	 una	 empresa	 química	 en	 Colonia	 que	 se	 internacionalizó	 en	 1865	

mediante	la	adquisición	de	una	filial	en	Albany,	Estados	Unidos.	Otras	nacen	como	resultado	

de	un	proceso	de	expansión	empresarial	estimulado	por	el	descubrimiento,	explotación	y	

comercialización	de	materias	primas	con	una	creciente	demanda,	tales	como	la	Standard	

Oil	para	el	petróleo	o	la	Alcoa	para	el	aluminio.	De	igual	forma,	se	expanden,	gracias	a	la	

aparición	 de	 nuevos	 productos,	 la	 Ford	Motor	 Company,	 en	 el	 sector	 de	 fabricación	 de	

automóviles	o	la	Viscose,	en	la	fabricación	de	fibras	sintéticas.	Se	da	también	la	expansión	

de	 ciertos	 servicios,	 principalmente	 financieros,	 de	 transporte	 y	 de	 comunicaciones,	 así	

como	algunos	de	los	principales	bancos	multinacionales	como	el	Crédit	Lyonnais,	en	1863	

en	Francia,	o	la	British	Lloyd	en	1889	en	el	Reino	Unido.41		

A	 modo	 de	 ejemplo,	 se	 procede	 a	 mencionar	 diversos	 tipos	 de	 empresas	

transnacionales.	 En	 primera	 instancia,	 por	 la	 función	 que	 ejerce	 la	 compañía,	 se	 puede	

																																																													
					39.	Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económico,	 “Glossary	 of	 Statistical	 Terms”,	 2003.	
http://stats.oecd.org/	glossary/detail.asp?ID=1121	(Consultado	el	1	de	noviembre	de	2015).�	

	
					40.	 Ratner,	 Steven:	 “Corporations	 and	 Human	 Rights:	 A	 Theory	 of	 Legal	 Responsibility”	Human	 Rights	
Foundation	 Press,	 New	 York	 2003	 Suplement,	 2,	 citado	 por	 Jose	 Pablo	 Arredondo,	 “Las	 Empresas	
Multinacionales:	 análisis	 jurisprudencial	 de	 las	 responsabilidades	 internacionales”.	 Tesis	 de	 licenciatura,	
Universidad	de	Costa	Rica,	2010,	50.	

	
					41.	Elizabeth	Salmón,	Lorena	Bazay	y	María	Belén	Gallardo,	La	progresiva	incorporación	de	las	empresas	
multinacionales	en	la	lógica	de	los	derechos	humanos,	(Lima:	IDEHPUCP-	KAS,	2012),	21.	
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identificar	 a	 las	 corporaciones	 extractivas,	 que	 son	 aquellas	 dedicadas	 a	 la	 extracción	 y	

posterior	procesamiento	y	comercialización	de	materias	primas	ubicadas	fuera	del	territorio	

de	origen.	Por	otro	lado,	las	transnacionales	manufactureras	producen	e	industrializan	en	

el	país	receptor,	orientando	su	actividad	al	abastecimiento	del	mercado	del	país	de	acogida,	

lo	que	explica	su	preferencia	por	los	países	de	ingresos	más	altos.	A	esta	clasificación,	se	

une	 la	de	 la	empresa	transnacional	que	funciona	para	efectos	 financieros	y	de	servicios,	

caracterizadas	por	la	apertura	de	oficinas	en	nuevos	países,	y	que	han	servido	de	polo	de	

atracción	de	inversionistas	en	diferentes	tipos	de	servicios.42		

Desde	 otra	 perspectiva,	 por	 su	 estructura,	 las	 transnacionales	 han	 sido	 divididas	

entre	grupos	estructurados	en	cadena	y	grupos	estructurados	en	estrella	o	en	abanico.	Las	

primeras	se	identifican	porque	su	unidad	central	se	vincula	con	una	segunda	unidad	que	a	

su	 vez	 se	 comunica	 con	una	 tercera	 y	 así	 sucesivamente,	 de	 tal	manera	que	 la	 primera	

unidad	 logra	 dominar	 las	 otras	 indirectamente.	 Mientras	 que	 las	 transnacionales	

estructuradas	en	estrella	o	en	abanico,	hacen	referencia	a	que	cada	una	de	las	unidades	se	

vincula	directamente	con	la	unidad	central,	siendo	este	tipo	de	estructura	la	que	se	refiere	

específicamente	a	empresas	matrices	y	su	filiales	o	subsidiarias.43		

En	 cuanto	 a	 las	 empresas	 transnacionales	 desde	 la	 perspectiva	 jurídica,	 pueden	

identificarse	aquellas	constituidas	en	estructuras	societarias,	donde	la	formación	societaria	

es	 generalmente	 vista	 con	 el	 fin	 de	mantener	 el	 anonimato	 y	 las	 garantías	 que	pueden	

ofrecer	sus	diferentes	estructuras,	en	 los	diversos	países	pero	siempre	 interrelacionadas	

entre	sí.	Por	otro	lado	en	la	estructura	contractual,	el	grupo	multinacional	está	formado,	

por	una	empresa	que	instala	sucursales	en	el	extranjero	o	por	una	empresa	que	domina	o	

se	 coordina	 con	 otras	 unidades	 ubicadas	 en	 el	 extranjero,	 a	 través	 de	 contratos	 de	

																																																													
					42.	Arredondo,	56.	

	
					43.	Ibíd.,	59.	
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suministro,	de	transferencia	de	tecnología	o	de	nominación	de	autoridades;	una	forma	muy	

utilizada	son	los	contratos	internacionales	de	franquicia.44		

Con	 respecto	 a	 estas	 corporaciones,	 es	 importante	 indicar	 que	 doctrinaria	 y	

jurídicamente	 se	 han	 utilizado	 sin	 mayor	 distinción	 los	 términos	 “transnacional”	 y/o	

“multinacional”	para	caracterizarlas.	Es	por	ello	que,	para	los	efectos	que	nos	ocupan,	 la	

diferenciación	 entre	 ambos	 conceptos	 carece	 de	 necesario	 análisis;	 toda	 vez	 que	 en	 el	

ámbito	 de	 la	 determinación	 de	 las	 implicaciones	 jurídicas	 que	 acarrean	 las	 actividades	

desarrolladas	 por	 estas	 empresas,	 el	 nombre	 de	 “transnacional”	 y/o	 “multinacional”	 no	

alteraría	 su	 naturaleza	 ni	 su	 responsabilidad	 internacional.	 Asimismo,	 se	 utilizan	 otras	

denominaciones	 que	 se	 relacionan	 con	 estas	 empresas,	 por	 ejemplo,	 corporaciones	

mundiales	y	sociedades	multinacionales.	

En	este	escenario,	el	primer	instrumento	internacional	que	vinculó	a	las	empresas	

con	los	DDHH	fue	el	Borrador	del	Código	de	Conducta	de	las	Naciones	Unidas	de	1982,	el	

cual	utilizó	el	término	de	“empresa	transnacional”	y	la	definió	como	aquella:		

(...)	 empresa	 compuesta	 de	 entidades	 que	 operan	 en	 uno	 o	 más	 países,	
independientemente	de	la	forma	jurídica	o	el	sector	de	actividad	de	las	mismas,	y	
que	actúan	bajo	un	 sistema	común	de	adopción	de	decisiones,	que	 les	permiten	
tener	 políticas	 y	 estrategias	 comunes	 y	 coherentes.	 Asimismo,	 la	 relación	 entre	
dichas	entidades	se	establece	a	partir	de	la	propiedad	de	una	sobre	la	otra	u	otra	
clase	 de	 vínculo	 que	 permita	 ejercer	 una	 influencia	 sobre	 las	 actividades	 de	 las	
demás,	así	como	compartir	el	conocimiento,	los	recursos	y	las	responsabilidades	con	
ellas.45		

Por	 otro	 lado,	 las	 Directrices	 de	 la	 OCDE	 para	 Empresas	 Multinacionales	 han	

acuñado	el	 término	“multinacional”	para	hacer	a	 las	empresas	objeto	de	deberes,	en	el	

marco	de	una	relación	armónica	con	los	principios	de	derecho	internacional	en	los	países	

que	operen,	y	señalan,	además,	que	una	definición	precisa	de	la	empresa	multinacional	no	

																																																													
					44.	Arredondo,	59.	
	
					45.	Borrador	del	Código	de	Conducta	de	las	Naciones	Unidas,	UN	Doc	E/C.10/1982/6,	5	de	junio	de	1982.	
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es	necesaria	para	los	fines	de	dichas	Directrices.	Al	respecto,	la	OCDE	indica	que	estamos	

frente	a	una	de	estas	empresas	si:	“se	trata	de	empresas	establecidas	en	varios	países	y	

ligadas	de	tal	manera	que	pueden	coordinar	sus	actividades	de	distintas	formas.	De	esta	

manera,	una	o	varias	entidades	pueden	estar	en	capacidad	de	ejercer	una	gran	influencia	

sobre	las	actividades	de	las	demás,	pero	su	grado	de	autonomía	en	el	seno	de	la	empresa	

puede	ser	variable	en	uno	y	otro	caso”.	46		

	 Igualmente,	 para	 la	 Declaración	 Tripartita	 de	 Principios	 sobre	 Empresas	

Multinacionales	 y	 la	 Política	 Social	 de	 la	 Organización	 Internacional	 de	 Trabajo,	 es	

importante	 señalar	 reglas	 sobre	 las	 actuaciones	 de	 este	 tipo	 de	 empresa,	 definiéndola	

como:		

(…)	una	empresa,	ya	sea	de	dominio	público,	mixto	o	privado,	que	es	propietaria	o	
controla	la	producción,	la	distribución,	los	servicios	u	otras	facilidades	fuera	del	país	
en	 el	 que	 tienen	 su	 sede.	 El	 grado	 de	 autonomía	 de	 las	 distintas	 entidades	 que	
componen	la	empresa	multinacional	en	relación	con	las	demás	varía	grandemente	
de	una	empresa	multinacional	a	otra,	según	el	carácter	de	los	lazos	existentes	entre	
estas	unidades	y	sus	respectivos	campos	de	actividad,	y	teniendo	en	cuenta	la	gran	
diversidad	en	la	forma	de	propiedad,	el	tamaño,	el	carácter	y	la	localización	de	las	
operaciones	de	las	empresas.47		

	

Por	otro	lado,	las	Normas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	las	responsabilidades	de	las	

empresas	 transnacionales	 y	 otras	 empresas	 comerciales	 en	 la	 esfera	 de	 los	 derechos	

humanos	de	2003,	definen	a	la	empresa	transnacional	como	sigue:	“una	entidad	económica	

que	realiza	actividades	en	más	de	un	país	o	un	grupo	de	entidades	económicas	que	realizan	

actividades	en	dos	o	más	países,	cualquiera	que	sea	la	forma	jurídica	que	adopte,	tanto	en	

																																																													
					46.	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económico.	 “Directrices	 para	 las	 empresas	
multinacionales	de	la	OCDE”,	25	de	mayo	de	2011,	citado	por	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	25.	

	
					47.	Declaración	Tripartita	de	Principios	sobre	las	Empresas	Multinacionales	y	 la	Política	Social,	adoptada	
por	el	Consejo	de	Administración	de	la	Oficina	Internacional	del	Trabajo	en	su	204.a	(Ginebra,	noviembre	de	
1977),	 párrafo	 6.	
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd001
21es.pdf	(Consultado	el	1	de	noviembre	de	2015).	
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su	propio	país	 como	en	el	país	de	 la	actividad,	 y	 ya	 sea	que	 se	 le	 considere	 individual	o	

colectivamente”.48	

Grosso	 modo,	 pueden	 citarse	 varias	 definiciones	 que	 han	 respondido	 a	 la	

caracterización	 de	 las	 empresas	 de	 las	 que	 aquí	 se	 habla.	 Así,	 puede	 verse	 cómo	 una	

compañía	que	 intenta	conducir	 sus	actividades	en	una	escala	 internacional,	 como	quien	

cree	que	no	existen	fronteras	nacionales,	sobre	la	base	de	una	estrategia	común	dirigida	

por	 el	 centro	 corporativo.49	 En	 igual	 sentido,	 la	 Corte	 de	 Justicia	 de	 las	 Comunidades	

Europeas,	 en	 el	 caso	 270/83	 de	 1986,	 señaló	 que	 una	 empresa	 transnacional	 está	

constituida	por	una	sociedad	matriz,	creada	de	conformidad	con	la	legislación	de	un	país	

determinado,	 que	 se	 implanta	 en	 otros	 países	 mediante	 inversiones	 directas,	 creando	

sociedades	 locales	 o	 mediante	 filiales	 que	 se	 constituyen	 como	 sociedades	 locales,	 de	

conformidad	con	la	legislación	del	país	huésped.50	

A	estas	descripciones	se	une	la	expuesta	por	Calduch,	quien	señala	que	las	empresas	

transnacionales	 son	 aquellas	 que	 están:	 “bajo	 una	 unidad	 mundial	 de	 gestión,	 tienen	

intereses	 y	 actúan	 en	 una	 pluralidad	 de	 países,	 acomodándose	 a	 las	 condiciones	

económicas,	sociales	y	legales	de	cada	uno	de	ellos	con	el	fin	de	conseguir	la	maximización	

de	sus	beneficios	y	la	mejor	defensa	de	sus	potencialidades	de	nivel	mundial”.51		

Lo	que	puede	desprenderse	de	 las	definiciones	supra	mencionadas,	es	que	existe	

una	 tendencia	 a	 describir	 en	 forma	 amplia	 el	 ámbito	 dentro	 del	 cual	 puede	 calzar	 una	

empresa	transnacional.	Es	decir,	dichas	concepciones	permiten	agrupar	a	un	sin	número	de	

empresas	 que	 surgen	 todos	 los	 días	 y	 que	 operan	 a	 nivel	 internacional.	 Igualmente,	 la	

																																																													
					48.	Normas	sobre	las	responsabilidades	de	las	empresas	transnacionales	y	otras	empresas	comerciales	en	
la	esfera	de	los	derechos	humanos,	U.N.	Doc.	E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2,	2003.	
	
					49.	Alejandro	Taitelbaum,	Empresa	transnacional,	http://omal.info/spip.php?article4802	(Consultado	el	10	
de	noviembre	de	2015)	
	
					50.	Corte	de	Justicia	de	las	Comunidades	Europeas,	caso	270/83	de	1986,	citado	por	Taitelbaum.		
	
					51.	 Rafael	 Calduch,	Relaciones	 internacionales	 (Madrid:	 Ciencias	 Sociales,	 1998),	 8,	 citado	 por	 Salmón,	
Bazay	y	Gallardo,	16.	
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empresa	transnacional	puede	conceptualizarse	desde	muchas	perspectivas,	desde	el	punto	

de	vista	mercantil	son	organizaciones	de	negocios	que	poseen	y	controlan	activos	en	más	

de	un	Estado;	desde	una	perspectiva	económica,	son	los	principales	agentes	económicos	

globales	de	inversión	directa	extranjera	y,	en	términos	legales,	pueden	entenderse	como	

una	serie	de	corporaciones	relacionadas,	incorporadas	bajo	los	ordenamientos	legales	de	

varios	Estados.	También	hay	consenso	en	que	la	empresa	matriz,	poseerá	el	patrimonio	de	

las	 subsidiarias	 establecidas	 en	 otros	 Estados	 o	 ejercerá	 un	 control	 perceptible	 sobre	

éstas.52	

En	cuanto	a	los	rasgos	que	pueden	por	lo	general	observarse	en	la	identificación	de	

las	 transnacionales,	 Arredondo	 señala	 que	 se	 pueden	 distinguir	 las	 siguientes	

características,	no	excluyentes	entre	sí:	“existencia	de	una	relación	de	dominio	accionario	

de	unas	personas	jurídicas	sobre	otras,	o	cuando	los	accionistas	con	poder	decisorio	fueren	

comunes;	 las	 juntas	 administradoras	 u	 órganos	 de	 dirección	 involucrados	 estuvieren	

conformados	en	proporción	significativa,	por	las	mismas	personas;	utilizaren	una	idéntica	

denominación,	marca	o	emblema;	desarrollen	en	conjunto	actividades	que	evidencien	su	

integración”	.53	

Por	 otro	 lado,	Martín-Ortega	 identifica	 ciertas	 características	 sobre	 las	 empresas	

transnacionales,	 las	 cuales	 son	 sociedades	 mercantiles,	 entes	 con	 personalidad	 jurídica	

insertas	en	un	determinado	ordenamiento	jurídico	del	Estado	en	el	que	se	constituyen	o	

tienen	su	sede.	 Igualmente,	son	entidades	con	ánimo	de	 lucro,	cuya	función	principal	es	

obtener	beneficios	económicos	que	se	reviertan	sobre	sus	accionistas;	para	ello,	la	empresa	

buscará	 la	 maximización	 de	 sus	 beneficios	 y,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 escenarios,	 su	

supervivencia	 y	 expansión	 a	 costa	 de	 distintos	 factores	 y	 considerando	 la	

internacionalización	productiva	que	pueda	desarrollar.54		

																																																													
					52.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	26.	

	
					53.	Arredondo,	38.		

	
					54.	Olga	Martín-Ortega,	Empresas	multinacionales	y	derechos	humanos	en	derecho	internacional	(Londres:	
Bosch	Editor,	2008),	49.	
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Así	las	cosas,	las	actividades	de	las	multinacionales	se	llevan	a	cabo	en	más	de	un	

Estado,	por	medio	de	entidades	diferentes	vinculadas	a	un	núcleo	central	que	las	controla	

mediante	 la	 propiedad	 u	 otra	 forma	 de	 organización.	 En	 este	 sentido,	 advierte	Martín-

Ortega	que	la	internacionalización	del	proceso	productivo	deriva	de	una	búsqueda	de	las	

imperfecciones	del	sistema	económico	internacional,	entre	las	que	destaca	la	jurídica,	pues	

la	desigualdad	de	los	sistemas	jurídicos,	e	incluso	políticos,	influye	al	momento	de	elegir	un	

Estado	como	receptor	de	dichas	operaciones.55		

Es	necesario	anotar	que	la	manifestación	de	una	empresa	transnacional	puede	darse	

bajo	esquemas	o	estructuras	organizacionales	complejas,	por	ello,	como	señala	Salmón:	

(…)	 ha	 sido	 necesario	 abandonar	 la	 tradicional	 concepción	 acerca	 de	 la	 empresa	
multinacional,	como	aquella	en	la	cual	la	empresa	matriz	controla	las	subsidiarias	en	
virtud	de	una	 igual	participación	u	otras	 formas	de	propiedad.	Actualmente,	este	
perfil	jerárquico	de	empresa	multinacional	no	refleja	las	prácticas	organizativas	de	
las	empresas	multinacionales,	ya	que	en	varios	casos	las	unidades	de	negocio	están	
integradas	en	la	lógica	de	los	suministros	y	cadenas	de	producción	globales.56	

	

Es	 decir,	 a	 la	 hora	 de	 poder	 identificar	 a	 la	 empresa	 transnacional	 en	 su	 amplia	

operación,	filiales	y	matriz,	hay	que	tomar	en	cuenta	que	la	dependencia	o	el	control	de	la	

casa	matriz	con	respecto	a	sus	subsidiarias	y	filiales	alrededor	del	mundo,	no	tiene	la	misma	

intensidad	que	pudo	haberse	dado	años	atrás;	toda	vez	que	los	medios	tecnológicos	y	las	

telecomunicaciones	 en	 general,	 han	 posibilitado	 una	 modernización	 de	 los	 canales	 de	

comercialización.	 No	 obstante,	 evidentemente,	 siempre	 seguirá	 existiendo	 un	 enlace	

determinante	entre	matriz	y	filial.	

Bajo	 este	 contexto,	 como	 se	 ha	 indicado,	 existen	 algunas	 empresas	 cuya	 unidad	

central	se	vincula	con	una	segunda	unidad	de	operación	y	ésta	a	su	vez	se	vincula	con	una	

tercera	unidad,	existiendo	siempre	un	dominio	de	parte	de	la	unidad	central.	Aunado	a	esta	

																																																													
	

					55.	Martín-	Ortega,	49.	
	

					56.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	21.	
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estructura	 vertical,	 también	 puede	 darse	 un	 funcionamiento	 mayormente	 horizontal	 o	

estructura	 de	 estrella,	 donde	 cada	 unidad,	 llámese	 subsidiaria	 o	 filial,	 se	 vincula	

directamente	con	 la	unidad	central	de	dominio.	Por	otro	 lado,	puede	ese	dominio	de	 la	

unidad	 central	 estar	 ausente;	 este	 es	 el	 caso	 de	 las	 empresas	 cuyas	 unidades	 están	

localizadas	en	diferentes	Estados,	pero	coordinan	entre	sí	y	están	por	ello	sujetas	a	una	

relación	de	reciprocidad	colaborativa.57		

De	igual	manera,	no	se	puede	dejar	de	mencionar	el	hecho	de	que	las	relaciones	de	

una	empresa	transnacional	con	diversas	corporaciones,	pueden	ampararse	bajo	diversos	

vínculos	 comerciales	 dependiendo	 de	 la	 estrategia	 de	 negocios;	 por	 ejemplo,	 la	

distribución,	 los	 agentes	 representantes	 de	 casas	 extranjeras,	 sucursales,	 subsidiarias,	

concesionarios,	adquisiciones,	joint	ventures,	entre	otros.		

Pese	a	esta	complejidad	en	la	estructura	operativa	de	las	empresas	transnacionales,	

y	para	efectos	de	la	determinación	de	la	responsabilidad	por	eventuales	transgresiones	al	

orden	 penal	 internacional,	 así	 como	 a	 los	 DDHH	 en	 general,	 puede	 concluirse,	 como	

también	lo	han	hecho	Salmón	y	Rigaux	que:	“el	concepto	de	transnacionalidad	se	aplica	al	

sistema	corporativo	autónomo,	es	decir,	la	empresa	transnacional	es	una	sola	corporación	

aun	si	está	compuesta	de	corporaciones	de	distintas	 identidades	bajo	 los	ordenamientos	

internos	de	los	Estados	donde	estas	operan”.58	Al	respecto,	Arredondo,	citando	a	Duruigbo,	

concuerda	con	esta	concepción	de	la	empresa	transnacional	como	el	conjunto	de	empresas	

o	unidades	adyacentes	que	la	conforman,	aunque	autónomamente,	al	indicar	que:	“si	bien	

puede	verse	una	empresa	en	cada	uno	de	los	componentes	del	grupo,	este,	a	su	vez	puede	

ser	 concebido	 como	 una	 gran	 empresa;	 siendo	 el	 grupo	 la	 expresión	 de	 una	 unidad	

económica,	determinada	por	la	estrecha	vinculación	(unión)	de	sus	partes.	Por	consiguiente,	

																																																													
					57.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	22.	

	
					58.	 Rigaux,	 F.	 Transnational	 Corporations.	 En	 M.	 Bedjaoui	 (ed.).	 International	 Law:	 Achievements	 and	
Prospects.	(Dordrecht:	Martinus	Nijhoff,	1991),	121-	132.	Citado	en	Ibíd.,	30.�	

	



	

	 34	

la	 aparente	 autonomía	 de	 estas	 partes	 no	 podrían	 impedir	 el	 reconocimiento	 de	 tal	

unidad”.59	

Sección	tercera.	Instrumentos	internacionales	de	DDHH	y	DIH	sobre	las	actuaciones	de	
las	empresas	transnacionales.	

	

A.	El	debate	en	las	Naciones	Unidas.	

La	temática	de	la	actuación	de	las	empresas	transnacionales	frente	a	los	DDHH	ha	

tenido	acogida	en	la	agenda	política	y	jurídica	internacional,	más	concretamente	en	el	seno	

de	la	ONU,	donde	los	grupos	de	trabajo	y	los	foros	en	torno	al	tema	se	han	ido	desarrollando	

paulatinamente.	Se	pueden	citar	cronológicamente	las	iniciativas	que	durante	las	últimas	

décadas	se	han	forjado	en	el	Sistema	de	Naciones	Unidas,	para	después	extraer	de	ellas	los	

puntos	más	relevantes,	que	exponen	la	necesidad	de	que	el	marco	jurídico	internacional	

reaccione	frente	a	las	actuaciones	de	las	empresas	transnacionales,	y	que	a	la	vez	exista	una	

integración	con	el	Derecho	Internacional	de	los	DDHH	y	el	Derecho	Penal	Internacional.		

En	la	década	de	los	años	setenta,	a	través	del	Consejo	Económico	y	Social	de	la	ONU	

se	estableció	la	Comisión	de	Sociedades	Transnacionales	y,	pocos	años	después,	el	Centro	

sobre	 las	 Sociedades	 Transnacionales,	 mismas	 que	 no	 se	 encuentran	 vigentes.	 En	 esta	

misma	 década,	 vale	 resaltar	 que	 otras	 organizaciones	 como	 la	 OCDE,	 así	 como	 la	

Organización	Internacional	del	Trabajo,	publicaron,	respectivamente,	las	Líneas	Directrices	

para	las	Empresas	Multinacionales	y	la	Declaración	Tripartita	de	Principios	sobre	Empresas	

Multinacionales	 y	 Política	 Social.	 Estas	 dos	 últimas	 iniciativas	 vigentes	 con	 diversas	

enmiendas,	 son	declaraciones	 facultativas	 y	 limitadas	 a	 recomendar	 a	 los	 Estados,	 a	 las	

empresas	 transnacionales	 y	 a	 las	 organizaciones	 civiles,	 la	 observancia	 de	 los	 principios	

relativos	 al	 respeto	 a	 los	 DDHH	 y	 a	 la	 no	 intervención	 en	 conflictos	 bélicos	 o	 políticos,	

especialmente	con	la	finalidad	de	obtener	beneficios	de	estos	contextos.		

																																																													
					59.	Arredondo,	46.	
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Posteriormente,	luego	de	la	extinción	de	las	comisiones	que	fueran	formadas	en	la	

década	de	los	años	setenta,	y	dada	la	expansión	de	las	empresas	transnacionales	y	su	rol	

dentro	del	espectro	internacional,	el	debate	en	la	ONU	se	reaviva	con	el	establecimiento,	

en	1998,	de	la	Sub	Comisión	de	Promoción	y	Protección	de	los	DDHH,	misma	que	adoptó	la	

resolución	 para	 crear	 un	 grupo	 de	 trabajo	 que	 estudiara	 la	 actividad	 y	 los	métodos	 de	

trabajo	 de	 las	 empresas	 transnacionales,	 en	 relación	 con	 el	 disfrute	 de	 los	 derechos	

económicos	sociales	y	culturales	y	el	derecho	al	desarrollo,	incluyendo	en	ellos	a	los	DDHH	

per	se	y	a	la	lucha	contra	la	corrupción.		

Recientemente,	en	el	año	dos	mil	tres,	se	aprueba	el	Proyecto	de	Normas	para	las	

Empresas	 Transnacionales,	 normas	 sobre	 la	 responsabilidad	 de	 las	 empresas	

transnacionales	y	otras	empresas	comerciales,	las	cuales	fueron	elaboradas	por	el	Grupo	de	

Trabajo	que	precisó	la	responsabilidad	de	las	empresas	transnacionales	en	el	marco	jurídico	

de	control	efectivo	de	sus	actividades.	De	esta	manera,	en	el	año	2003	se	emitieron	 las	

normas	 sobre	 las	 responsabilidades	 de	 las	 empresas	 transnacionales	 y	 otras	 empresas	

comerciales	 en	 la	 esfera	 de	 los	 DDHH,	 las	 cuales	 tienen	 su	 relevancia	 en	 cuanto	 al	

reconocimiento	que	hace	la	comunidad	internacional	de	que	estas	empresas	son	actoras	

dentro	de	la	esfera	internacional	y	como	tales,	deben	observar	la	normativa	internacional	y	

su	incumplimiento	necesariamente	debe	traer	consecuencias.	Al	respecto	el	preámbulo	del	

instrumento	señala:	

Conscientes	de	que	las	empresas	transnacionales	y	otras	empresas	comerciales,	sus	
directivos	 y	 las	personas	que	 trabajan	para	ellas	 tienen	 también	 la	obligación	de	
respetar	los	principios	y	normas	generalmente	reconocidos	que	se	enuncian	en	los	
tratados	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 otros	 instrumentos	 internacionales,	 como	 la	
Convención	para	la	Prevención	y	la	Sanción	del	Delito	de	Genocidio;	la	Convención	
contra	 la	 Tortura	 y	 Otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	 Degradantes;	 la	
Convención	sobre	la	Esclavitud	y	la	Convención	suplementaria	sobre	la	abolición	de	
la	 esclavitud,	 la	 trata	 de	 esclavos	 y	 las	 instituciones	 y	 prácticas	 análogas	 a	 la	
esclavitud;	la	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	
Discriminación	Racial;	 la	Convención	 sobre	 la	 eliminación	de	 todas	 las	 formas	de	
discriminación	 contra	 la	 mujer;	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Económicos,	
Sociales	 y	 Culturales;	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos;	 la	
Convención	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño;	 la	 Convención	 internacional	 sobre	 la	
protección	de	los	derechos	de	todos	los	trabajadores	migratorios	y	de	sus	familiares;	
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los	 cuatro	Convenios	de	Ginebra,	de	12	de	agosto	de	1949,	y	 sus	dos	Protocolos	
Facultativos	 destinados	 a	 proteger	 a	 las	 víctimas	 de	 los	 conflictos	 armados;	 la	
Declaración	 sobre	 el	 derecho	 y	 el	 deber	 de	 los	 individuos,	 los	 grupos	 y	 las	
instituciones	 de	 promover	 y	 proteger	 los	 derechos	 humanos	 y	 las	 libertades	
fundamentales	universalmente	reconocidos;	el	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	
Internacional;	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Delincuencia	
Organizada	Transnacional;	el	Convenio	 sobre	 la	Diversidad	Biológica;	el	Convenio	
sobre	 responsabilidad	 civil	 por	 los	daños	de	 contaminación	por	hidrocarburos;	 la	
Convención	 sobre	 Responsabilidad	 Civil	 por	 Daños	 Resultantes	 de	 Actividades	
Peligrosas	para	el	Medio	Ambiente;	la	Declaración	sobre	el	derecho	al	desarrollo;	la	
Declaración	de	Río	sobre	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo;	el	Plan	de	Aplicación	de	
la	Cumbre	Mundial	sobre	el	Desarrollo	Sostenible;	la	Declaración	del	Milenio	de	las	
Naciones	Unidas;	la	Declaración	Universal	sobre	el	Genoma	Humano	y	los	Derechos	
Humanos;	el	Código	Internacional	de	Comercialización	de	Sucedáneos	de	la	Leche	
Materna,	aprobado	por	la	Asamblea	Mundial	de	la	Salud;	los	Criterios	éticos	para	la	
promoción	de	medicamentos	y	la	política	de	Salud	para	todos	en	el	siglo	XXI	de	la	
Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud;	 la	 Convención	 relativa	 a	 la	 lucha	 contra	 las	
discriminaciones	en	 la	esfera	de	 la	enseñanza	de	 la	Organización	de	 las	Naciones	
Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura;	 los	 convenios	 y	 las	
recomendaciones	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo;	la	Convención	y	el	
Protocolo	 relativos	 al	 Estatuto	 de	 los	 Refugiados;	 la	 Carta	 Africana	 de	 Derechos	
Humanos	y	de	los	Pueblos;	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos;	el	
Convenio	Europeo	para	la	protección	de	los	derechos	humanos	y	de	las	libertades	
fundamentales	y	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea;	la	
Convención	de	 la	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	 sobre	 la	
lucha	contra	el	soborno	de	funcionarios	extranjeros	en	las	transacciones	comerciales	
internacionales,	y	otros	instrumentos.60	

	

En	esta	misma	línea,	en	el	año	dos	mil	cinco,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	

la	ONU	aprobó	una	resolución	por	la	que	invitaba	al	Secretario	General	a	designar	un	relator	

especial	para	que	se	ocupara	de	esta	temática,	designándose	a	John	Ruggie,	quien	ocupó	el	

cargo	de	Representante	Especial	del	Secretario	General	para	la	cuestión	de	los	Derechos	

Humanos,	las	Empresas	Transnacionales	y	otras	Empresas.	

Desde	 la	 rendición	 del	 informe	 de	 Ruggie,	 por	 medio	 del	 Consejo	 de	 Derechos	

Humanos,	se	ha	adoptado	una	serie	de	principios	rectores	sobre	las	empresas	y	los	DDHH	

																																																													
					60.	Naciones	Unidas,	Normas	sobre	las	responsabilidades	de	las	empresas	transnacionales	y	otras	empresas	
comerciales	en	la	esfera	de	los	derechos	humanos,	2003.	
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para	“proteger,	respetar	y	remediar”	dichos	derechos.	La	labor	de	Ruggie	se	desarrolla	entre	

2005	y	2011,	poniendo	de	 relieve	el	papel	que	deben	 tener	 los	Estados	en	garantizar	 la	

protección	de	los	DDHH	frente	a	las	acciones	empresariales;	pero	también,	dicho	informe	

reconoce	la	necesidad	de	ampliar	los	deberes	y	las	responsabilidades	en	esta	temática,	a	las	

empresas	transnacionales	y	otras	compañías.		

En	la	misma	dirección,	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	creó	un	nuevo	grupo	de	

trabajo	sobre	la	cuestión	de	los	DDHH	y	las	sociedades	transnacionales	y	otras	empresas,	

así	como	un	foro	sobre	la	empresa	y	 los	DDHH.	El	mandato	de	este	grupo	consiste	en	la	

promoción	de	los	principios	rectores	formulados	por	Ruggie;	es	decir,	un	mandato	limitado	

igualmente	a	la	promoción	de	los	principios	y	a	dar	cuenta	de	las	buenas	prácticas	de	las	

empresas.	 De	 igual	manera,	 en	 el	 año	 dos	mil	 catorce,	 en	 la	 sesión	 26	 del	 Consejo	 de	

Derechos	Humanos,	a	través	de	la	resolución	A/HRC/26/L.1,61	el	Consejo	instó	a	todas	las	

organizaciones	empresariales	a	cumplir	con	su	responsabilidad	de	respetar	 los	DDHH	de	

conformidad	 con	 los	 Principios	 Rectores	 de	 la	 ONU;	 y,	 a	 través	 de	 la	 resolución	

A/HRC/26/L.22/Rev.1,62	 el	 Consejo	 decidió	 establecer	 un	 grupo	 de	 trabajo	

intergubernamental	 de	 composición	 abierta	 para	 la	 elaboración	 de	 un	 instrumento	

internacional	 jurídicamente	 vinculante	 sobre	 las	 empresas	 transnacionales	 y	 otras	

empresas	comerciales	en	materia	de	DDHH.	

Con	respecto	al	informe	rendido	por	Ruggie	a	la	Asamblea	General	de	la	ONU,63	vale	

la	pena	resaltar	que	el	mismo	muestra	una	seria	preocupación	en	nombre	del	Consejo	de	

Derechos	Humanos,	sobre	los	retos	que	afronta	la	comunidad	internacional	en	cuanto	al	

																																																													
					61.	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	“Los	derechos	humanos	y	las	empresas	transnacionales	y	
otras	empresas”,	Doc	UN	A/HRC/26/L.1.	
	
					62.		Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	Doc	UN	A/HRC/26/L.22/Rev.1.	
	
					63.	Informe	del	Representante	Especial	del	Secretario	General	para	la	cuestión	de	los	Derechos	Humanos,	
las	Empresas	Transnacionales	y	otras	Empresas,	aprobado	por	la	resolución	número	A/HRC/17/32	del	Consejo	
de	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	27	de	mayo	de	2011.	
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respeto	a	los	DDHH	por	parte	de	las	empresas	transnacionales	en	el	ámbito	de	un	conflicto	

armado.	El	informe	supra	mencionado	reconoce	el	desafío	en	esta	materia	cuando	señala:	

Las	 situaciones	 de	 conflicto	 son	 una	 de	 las	 circunstancias	 más	 difíciles	 para	 los	
derechos	humanos.	Las	violaciones	de	los	derechos	humanos	con	frecuencia	surgen	
de	o	 aumentan	el	 conflicto,	 y	 el	 conflicto	 a	 su	 vez,	 a	menudo	 conduce	a	nuevos	
abusos	 contra	 los	 derechos	 humanos.	Muchas	 empresas	 comerciales	 tienen	 que	
operar	en	este	tipo	de	entornos,	ya	sea	porque	sus	actividades	les	obligan	a	estar	en	
la	zona	ya	afectada	por	conflictos,	o	porque	quedan	atrapados	en	el	estallido	de	un	
conflicto.	Como	es	de	esperar,	 los	abusos	más	atroces	de	 los	derechos	humanos	
relacionados	con	las	empresas	también	tienen	lugar	en	este	tipo	de	entornos,	en	los	
que	no	se	puede	esperar	que	el	 régimen	de	derechos	humanos	vaya	a	 funcionar	
según	lo	previsto64	(la	traducción	es	propia).	

Este	informe,	a	pesar	de	que	expone	la	preocupación	de	la	comunidad	internacional	

en	cuanto	a	la	participación	de	empresas	en	conflictos	armados	y	la	conculcación	de	bienes	

tutelados	por	el	derecho	penal	internacional	y	el	DIH,	forma	parte	de	las	iniciativas	“soft	

law”	que	han	sido	emitidas	por	la	ONU.	Es	por	ello	que	se	limitan	a	señalar	las	acciones	que	

los	 Estados	 deben	 tomar	 para	 prevenir	 la	 conculcación	 de	 DDHH	 por	 parte	 de	 estas	

empresas	en	situaciones	de	conflictos.	Sin	embargo,	es	 importante	identificar	el	 llamado	

que	hace	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	a	 los	Estados	para	que,	en	caso	de	detectar	

situaciones	extremas	cometidas	por	empresas	que	contribuyan	a	la	conculcación	de	DDHH	

o	la	perpetración	de	crímenes	internacionales,	exploren	las	posibilidades	de	responsabilizar	

civil,	 administrativa	 o	 penalmente	 a	 las	 empresas,	 de	 aplicar	 sanciones	 unilaterales	 a	

personas	físicas	y	jurídicas,	y	de	emitir	órdenes	de	arresto	contra	sujetos	sospechosos	de	

cometer	estos	crímenes,	entre	otros	aspectos.65		

En	 este	 sentido,	 es	 necesario	 reconocer	 el	 reto	 que	 existe	 para	 poder	 concretar	

acciones	directas	basadas	en	los	Principios	Rectores	que	se	han	esgrimido	en	la	ONU,	toda	

vez	que	esto,	aunque	valioso,	no	deja	de	ser	una	iniciativa	político-	jurídica	cuya	aportación	

																																																													
					64.	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	resolución	número	A/HRC/17/32,	27	de	mayo	
de	2011,	3.	
	
					65.	Ibíd.,	7.	
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normativa	no	radica	en	la	creación	de	nuevas	obligaciones	de	derecho	internacional,	sino	

en	precisar	los	menesteres	en	cuanto	a	la	normativa	que	debería	aplicar	para	los	Estados	y	

las	empresas.	

B.	Principios	rectores	sobre	las	empresas	y	los	DDHH.	

La	puesta	en	práctica	del	marco	de	la	ONU	para	proteger,	respetar	y	remediar	los	

DDHH	 frente	 a	 las	 empresas,	 especialmente	 transnacionales,	 como	 se	 ha	 mencionado,	

deriva	en	una	serie	de	principios	que,	desde	la	rendición	del	informe	de	John	Ruggie	en	el	

año	 dos	 mil	 once,	 la	 comunidad	 internacional	 promueve	 desde	 distintos	 espacios	 del	

Sistema	de	Naciones	Unidas.	Estos	principios	están,	en	parte,	diseñados	directamente	para	

las	empresas	transnacionales,	toda	vez	que	la	cuestión	de	las	empresas	y	los	DDHH	entró	

definitivamente	en	 la	agenda	política	mundial	en	 la	década	de	1990,	 como	 reflejo	de	 la	

impresionante	 expansión	 mundial	 del	 sector	 privado	 en	 aquel	 momento	 y	 del	

correspondiente	aumento	de	la	actividad	económica	transnacional.	66	

Los	principios	rectores	señalan	en	su	punto	séptimo:		

Puesto	que	el	riesgo	de	violaciones	graves	de	los	derechos	humanos	es	mayor	en	
zonas	 afectadas	 por	 conflictos,	 los	 Estados	 deben	 tratar	 de	 asegurar	 que	 las	
empresas	que	operan	en	tales	contextos	no	se	vean	implicadas	en	abusos	de	este	
tipo,	adoptando	entre	otras	las	siguientes	medidas:		

a)	Colaborar	en	 la	 fase	más	 temprana	posible	con	 las	empresas	para	ayudarlas	a	
determinar,	prevenir	y	mitigar	los	riesgos	que	entrañen	sus	actividades	y	relaciones	
empresariales	para	los	derechos	humanos;	

b)	Prestar	asistencia	adecuada	a	las	empresas	para	evaluar	y	tratar	los	principales	
riesgos	de	abusos,	prestando	especial	atención	tanto	a	la	violencia	de	género	como	
a	la	violencia	sexual;	

c)	Negar	el	acceso	al	apoyo	y	servicios	públicos	a	toda	empresa	que	esté	implicada	
en	graves	violaciones	de	los	derechos	humanos	y	se	niegue	a	cooperar	para	resolver	
la	situación;	

																																																													
					66.	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas.	Resolución	número	A/HRC/17/31	del	21	de	marzo	de	2011,	1.	
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d)	 Asegurar	 la	 eficacia	 de	 las	 políticas,	 leyes,	 reglamentos	 y	medidas	 coercitivas	
vigentes	para	prevenir	el	riesgo	de	que	las	empresas	se	vean	implicadas	en	graves	
violaciones	de	los	derechos	humanos.67	(la	traducción	es	propia).	

De	esta	forma,	como	puede	observarse,	los	principios	rectores	se	limitan	a	señalar	

las	medidas	por	tomar	por	parte	de	los	Estados,	procurando	quizás,	desde	una	postura	más	

conservadora	 de	 derecho	 internacional,	 que	 se	 responsabilice	 directamente	 solo	 a	 los	

Estados	por	las	actuaciones	corporativas	de	lesa	humanidad	que	ocurran	en	sus	territorios.	

Esta	 postura	 de	 responsabilidad	 estatal	 fundamenta	 el	 marco	 general	 de	 los	 principios	

rectores,	por	señalar	a	los	miembros	de	la	Asamblea	General	la	obligación	de	advertir	a	las	

empresas	 de	 los	 riesgos	 de	 verse	 involucradas	 en	 transgresiones	 de	 DDHH	 en	 zonas	

afectadas	por	conflictos,	así	como	a	evaluar	la	eficacia	de	sus	políticas,	leyes,	reglamentos	

y	medidas	de	ejecución	 frente	a	 las	 situaciones	de	conflicto.68	En	 fin,	 le	 recuerdan	a	 los	

Estados	sus	obligaciones	en	virtud	del	DIH	en	situaciones	de	conflicto	armado,	y	conforme	

al	derecho	penal	internacional.	

C.	Líneas	Directrices	de	la	OCDE	para	Empresas	Multinacionales.	

En	el	marco	de	la	inversión	extranjera	y	las	empresas	multinacionales,	la	OCDE	ha	

hecho	esfuerzos	por	comprometer	a	 las	corporaciones	a	adoptar	una	serie	de	principios	

compatibles	 con	 el	 desarrollo	 sostenible,	 responsable	 y	 respetuoso	 de	 los	 DDHH	 en	 las	

sociedades	y	territorios	donde	tienen	operaciones.	En	este	sentido,	la	OCDE	reconoce	que:	

“las	grandes	empresas	siguen	siendo	responsables	de	una	parte	significativa	de	la	inversión	

internacional	 y	 se	 constata	 una	 tendencia	 hacia	 las	 fusiones	 internacionales	 de	 gran	

escala”,69	 es	 por	 ello	 que	 introducen,	 de	 común	 acuerdo	 entres	 los	 Estados	miembros,	

mediante	sus	directrices,	un	capítulo	sobre	el	respeto	que	deben	tener	para	con	los	DDHH,	

																																																													
					67.	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas.	Resolución	número	A/HRC/17/31,	12.	
	
					68.	Ibíd.,	13.	
	
					69.	 OCDE	 (2013),	 Líneas	 Directrices	 de	 la	 OCDE	 para	 Empresas	 Multinacionales,	 OECD	 Publishing,	 15.	
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es	(Consultado	el	3	de	enero	de	2016).	
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de	conformidad	con	los	principios	rectores	de	la	ONU,	así	como	un	parámetro	de	principios	

para	la	debida	diligencia	y	la	gestión	responsable	en	las	cadenas	de	suministro.		

La	iniciativa	de	la	OCDE	hace	énfasis	en	la	necesidad	de	que,	más	allá	de	la	actuación	

de	 los	 Estados	 con	 respecto	 a	 las	 corporaciones	 en	 su	 territorio,	 las	 empresas	

transnacionales	 deben,	 por	 ejemplo	 en	 situaciones	 de	 conflicto	 armado,	 respetar	 las	

normas	 del	 DIH.	 Además,	 dichas	 Directrices	 le	 dan	 un	 valor	 agregado	 al	 conjunto	 de	

iniciativas	internacionales	de	“soft	law”,	al	señalar	que	si	bien	una	empresa	puede	no	estar	

directamente	vinculada	a	una	transgresión	del	derecho	internacional	de	los	DDHH	o	al	DIH,	

lo	 estaría	 también	 en	 virtud	 de	 la	 relación	 comercial	 que	 tenga	 con	 otra	 entidad;	

entendiendo	 por	 relación	 comercial	 de	 una	 empresa:	 “cualquier	 relación	 con	 sus	 socios	

comerciales,	los	agentes	de	su	cadena	de	suministro	y	otros	actores	no	públicos	y	agentes	

del	Estado	directamente	ligados	a	sus	actividades	comerciales,	bienes	o	servicios”.70		

Finalmente,	 las	Directrices	de	 la	OCDE	resaltan	 la	necesidad	de	que	 las	empresas	

tengan	 una	 debida	 diligencia	 en	 materia	 de	 DDHH,	 este	 proceso	 implica	 evaluar	 los	

impactos	 reales	 o	 potenciales,	 integrar	 los	 resultados	 de	 dicha	 evaluación	 y	 poner	 en	

práctica	las	acciones	correspondientes,	así	como	hacer	un	seguimiento	de	las	respuestas	y	

comunicar	las	medidas	tomadas	para	hacer	frente	a	los	impactos;71	incluyéndose	además	

la	recomendación	de	colaborar	con	los	mecanismos	para	la	reparación	de	las	víctimas	que	

deriven	de	una	actuación	inadecuada	de	la	corporación.		

D.	Guía	de	la	OCDE	para	la	debida	diligencia	de	cadenas	de	suministro	responsables	de	
minerales	en	zonas	de	alto	riesgo	o	afectadas	por	conflictos.			

Tal	y	como	se	ha	reconocido,	en	este	caso	por	la	OCDE,	en	las	zonas	de	alto	riesgo	o	

afectadas	por	conflictos	armados,	las	empresas	que	participan	en	la	minería	y	el	comercio	

de	minerales	 son	propensas	a	generar	 ingresos,	 crecimiento	y	prosperidad,	 sostener	 los	

																																																													
					70.	OCDE,	Líneas	Directrices,	37.		
	
					71.	Ibíd.,	38.	
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medios	de	vida	y	promover	el	desarrollo	 local;	pero	 también	pueden	estar	en	 riesgo	de	

contribuir	a	o	ser	asociadas	con	efectos	adversos	significativos,	incluyendo	graves	abusos	y	

conculcaciones	de	DDHH.72	En	este	sentido,	la	OCDE	elabora	una	guía	de	pasos	para	que	las	

empresas	que	compran	minerales,	tomen	acciones	y	sean	diligentes	a	la	hora	de	identificar	

si	dichos	productos	se	comercializan	gracias	al	pillaje,	a	la	explotación	laboral	de	prisioneros	

de	guerra,	u	otras	acciones	adversas	a	la	normativa	internacional	o	nacional	que	tutela	los	

DDHH,	o	bien	contrario	a	las	reglas	del	DIH	en	contextos	de	conflicto	armado.		

La	iniciativa	se	basa	en	el	hecho	de	que	las	empresas	pueden	enfrentar	riesgos	en	

sus	 cadenas	 de	 suministro	 de	 minerales,	 debido	 a	 circunstancias	 en	 la	 extracción	 de	

minerales,	el	comercio	o	la	manipulación,	ya	que	por	su	naturaleza	tienen	un	mayor	riesgo	

de	concurrir	en	efectos	adversos	importantes,	tales	como	el	financiamiento	de	un	conflicto	

armado,	abastecimiento	de	combustible,	facilitar	o	exacerbar	las	condiciones	de	conflicto,	

entre	otros.73		

De	esta	forma,	a	pesar	del	proceso	de	producción	fragmentado	que	se	da	en	una	

cadena	 de	 suministro,	 e	 independientemente	 de	 su	 posición	 o	 influencia	 sobre	 los	

proveedores	de	minerales,	las	empresas	no	están	aisladas	del	riesgo	de	contribuir	a	tener	

relación	 con	 los	 efectos	 adversos	 que	 se	 producen	 en	 varios	 puntos	 de	 la	 cadena	 de	

distribución	de	minerales.	Por	ello	la	OCDE	advierte	que	las	empresas	deben	tomar	medidas	

razonables	 y	 hacer	 esfuerzos	 de	 buena	 fe	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 debida	 diligencia	 que	

identifique	y	prevenga	o	mitigue,	los	riesgos	de	impactos	asociados	con	las	condiciones	de	

la	extracción	de	minerales,	así	como	tener	claridad	de	las	relaciones	con	los	proveedores	

que	operan	en	zonas	de	riesgo	o	afectadas	por	conflictos	armados.		

Sin	duda,	esta	guía	elaborada	por	la	OCDE	representa	un	esfuerzo	importante;	toda	

vez	 que	 reconoce	 e	 identifica	 la	 complicidad	 en	 la	 que	 incurren	muchas	 corporaciones	

																																																													
					72.	OECD	(2013),	OECD	Due	Diligence	Guidance	for	Responsible	Supply	Chains	of	Minerals	from	Conflict-
Affected	 and	 High-Risk	 Areas:	 Second	 Edition,	 OECD	 Publishing,	 12.	
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en		(Consultado	el	3	de	enero	de	2016).	

					73.	OECD,	Due	Diligence	Guidance,	14.	
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transnacionales,	al	abastecerse	y	lucrar	con	los	recursos	que	son	extraídos	muchas	veces	

como	una	forma	para	financiar	el	conflicto	armado	y	utilizando,	no	esporádicamente,	mano	

de	obra	esclava.	Asimismo,	por	medio	de	 las	directrices	y	 la	guía	supra	mencionadas,	se	

respalda	el	concepto	de	debida	diligencia	de	las	empresas	transnacionales	en	materia	de	

DDHH	que	ha	surgido	del	debate	en	la	ONU,	especialmente	luego	de	los	informes	rendidos	

por	 John	 Ruggie,	 este	mismo	 esfuerzo	 ha	 sido	 adoptado	 y	 ratificado	 por	 el	 Consejo	 de	

Seguridad	de	 la	ONU	en	 su	Resolución	2211	del	 año	2015	 considerando	 la	 situación	de	

extracción	de	minerales	y	otros	aspectos	derivados	del	conflicto	armado	en	 la	República	

Democrática	del	Congo.74	

E.	Derecho	internacional	humanitario	y	empresas	transnacionales.	

Las	empresas	tienen	altas	probabilidades	de	llevar	a	cabo	actividades	que	pueden	

estar	relacionadas	con	un	conflicto	armado.	En	este	sentido,	las	compañías	que	operan	en	

zonas	de	conflicto	armado	han	sido	llamadas	reiteradamente	a	ser	conscientes	de	que	sus	

acciones	pueden	estar	estrechamente	vinculadas	con	el	conflicto,	a	pesar	de	que	no	tengan	

participación	directa	en	las	hostilidades.	

Las	empresas	en	materia	de	conflicto	armado	gozan	de	los	derechos	de	protección	

que	han	 sido	otorgados	históricamente	por	 los	diversos	 instrumentos	del	derecho	de	 la	

guerra,	 entre	 ellos	 los	 Convenios	 de	 Ginebra.	 Sin	 embargo,	 para	 el	 CICR,	 las	 personas	

jurídicas	en	estos	contextos	son	también	responsables	de	acatar	obligaciones	y	prevenir	

riesgos	de	conformidad	con	el	DIH.75	El	CICR	con	base	en	la	experiencia	de	la	diversidad	de	

los	 conflictos	 armados,	 ha	 ilustrado	 diversos	 escenarios	 en	 los	 cuales	 las	 empresas	

comúnmente	 llegan	 a	 involucrarse	 en	 las	 hostilidades	 y	 se	 convierten	 en	 actores	 que	

pueden	transgredir	las	disposiciones	internacionales	en	la	materia.		

																																																													
					74.	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	Resolución	número	A/HRC/17/32,	5.	
	
					75.	Ver:	CICR,	Business	and	International	Humanitarian	Law:	An	introduction	to	the	rights	and	obligations	
of	 business	 enterprises	 under	 international	 humanitarian	 law,	
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0882.pdf	(Consultado	el	2	de	enero	de	2016).	
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En	 primer	 lugar,	 se	 ha	 advertido	 que	 pueden	 darse	 situaciones	 en	 las	 que	 las	

empresas	 tienen	 que	 contratar	 para	 su	 protección	 a	 las	 mismas	 fuerzas	 del	 Estado	 o	

rebeldes	que	están	participando	en	el	conflicto.	El	CICR	ha	indicado	que	las	empresas	en	

esta	 circunstancia	 intervienen	 en	 el	 conflicto	 y	 por	 ello,	 pueden	 llegar	 a	 ser	 legalmente	

responsables	de	asistir	 en	 la	 comisión	de	 transgresiones	al	DIH,	 aún	y	 cuando	no	 sea	 la	

voluntad	de	las	empresas	la	concurrencia	en	dichas	conculcaciones,	o	bien	aún	y	cuando	los	

crímenes	de	guerra	cometidos	no	fueron	perpetrados	en	su	nombre.76	

En	general,	tomando	en	cuenta	la	posibilidad	de	que	las	empresas	que	operan	en	

zonas	 de	 conflicto	 armado	 puedan	 intervenir	 en	 tal	 contexto,	 les	 son	 de	 aplicación	 los	

principios	del	DIH,	entre	ellos	 la	normativa	contenida	en	 los	Convenios	de	Ginebra	y	sus	

Protocolos	Adicionales.	Grosso	modo,	el	CICR	ha	visualizado	diversas	circunstancias	en	las	

que	el	DIH	recae	sobre	las	corporaciones	y	en	donde	se	hace	necesario	que	sean	halladas	

responsables	por	el	quebrando	al	derecho	internacional	y	el	involucramiento	en	crímenes	

de	guerra.		

La	intervención	en	un	conflicto	implicaría	que	la	propiedad	de	las	empresas	puede	

convertirse	en	un	objetivo	militar,	así	como	el	personal	de	seguridad	de	su	defensa.	De	esta	

manera,	si	sus	operaciones	son	atacadas	por	las	partes	en	el	conflicto	armado,	la	respuesta	

en	el	uso	de	la	fuerza	se	regula;	así	debe	considerarse	de	aplicación	para	las	empresas,	el	

Artículo	3	Común	a	los	Convenios	de	Ginebra77	sobre	conflictos	armados	no	internacionales.	

																																																													
					76.	CICR,	21.	
	
					77.	 Las	 empresas	 que	 intervienen	 en	 conflictos	 armados	 de	 carácter	 no	 internacional	 necesariamente	
estarían	obligadas	a	aplicar	las	siguientes	disposiciones	del	Artículo	3	Común	a	los	Convenios	de	Ginebra	de	
1949,	entre	ellas	a	respetar	a	las	personas	que	no	participen	directamente	en	las	hostilidades,	incluidos	los	
miembros	de	las	fuerzas	armadas	que	hayan	depuesto	las	armas	y	las	personas	puestas	fuera	de	combate.	
Prohibiéndose		los	atentados	contra	la	vida	y	la	integridad	corporal,	especialmente	el	homicidio	en	todas	sus	
formas,	las	mutilaciones,	los	tratos	crueles,	la	tortura	y	los	suplicios;		la	toma	de	rehenes;	los	atentados	contra	
la	 dignidad	 personal,	 especialmente	 los	 tratos	 humillantes	 y	 degradantes;	 las	 condenas	 dictadas	 y	 las	
ejecuciones	sin	previo	juicio	ante	un	tribunal	legítimamente	constituido,	con	garantías	judiciales	reconocidas	
como	indispensables	por	los	pueblos	civilizados;	los	heridos	y	los	enfermos	serán	recogidos	y	asistidos.		
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Además,	 debe	 considerarse	 que	 todo	 el	marco	 jurídico78	 sobre	 el	 control	 de	 armas	 y	 la	

tipificación	de	las	mismas	aplica	también	en	todo	su	ámbito	a	las	empresas.		

Otro	aspecto	dentro	del	DIH,	es	la	responsabilidad	criminal	a	la	que	pueden	llegar	a	

ser	sometidas	las	empresas	transnacionales,	cuando	incurren	en	adquisiciones	de	recursos	

y	propiedades	sin	el	consentimiento	del	propietario,	conducta	tipificada	como	pillaje.	En	el	

pasado,	varios	tribunales	como	el	TMIN,	consideraron	la	adquisición	de	activos	como	pillaje,	

cuando	 el	 acuerdo	 de	 compra	 se	 basa	 en	 las	 amenazas,	 la	 intimidación,	 presión,	 o	 una	

posición	de	poder	derivado	del	contexto	de	conflicto	armado.	En	otros	casos,	también	se	

ha	sido	considerado	como	pillaje	a	 la	transferencia	de	acciones	de	empresas	a	causa	del	

temor,	 la	 gestión	 de	 una	 empresa	 comercial	 en	 beneficio	 de	 personas	 que	 no	 sean	 los	

propietarios,	 y	 la	 recepción	 de	 bienes	 a	 sabiendas	 de	 que	 esta	 conducta	 contraría	 la	

voluntad	de	los	propietarios.79	

Asimismo,	el	CICR	ha	señalado	que	las	empresas	en	contexto	de	conflicto	armado	

deben	evitar	beneficiarse	de	la	condición	de	los	prisioneros	de	guerra	que,	históricamente,	

han	 sido	utilizados	para	 llevar	a	 cabo	 labores	para	 las	empresas	aliadas	a	una	parte	del	

conflicto.80	Al	respecto,	la	utilización	laboral	de	los	prisioneros	de	guerra	y	todo	el	trato	que	

ello	 implica,	 es	 regulada	por	 la	 Ley	de	Ginebra,	específicamente	en	 la	 III	 Convención	de	

Ginebra	en	sus	artículos	49	al	55,	en	la	IV	Convención	de	Ginebra	en	sus	artículos	51	y	95,	

así	como	en	el	Artículo	5	(1)	(e)	del	II	Protocolo	Adicional.		

Otro	de	los	temas	que	ha	sido	objeto	de	debate	y	críticas	a	nivel	internacional,	es	la	

responsabilidad	 internacional	 de	 las	 empresas	 transnacionales	 con	 respecto	 a	 los	daños	

ambientales	 que	 generen,	 al	 punto	 de	 sugerirse	 la	 creación	 de	 un	 tribunal	 ambiental	

																																																													
					78.	 Verbigracia,	 la	 Convención	 sobre	 la	 Prohibición	 del	 Empleo,	 Almacenamiento,	 Producción	 y	
Transferencia	de	Minas	Antipersonales	y	sobre	su	Destrucción	de	1997,	la	Convención	sobre	la	Prohibición	del	
Desarrollo,	Producción,	Almacenaje	y	Uso	de	Armas	Químicas	y	sobre	su	destrucción	de	1993,	entre	otras	que	
se	hayan	ratificado.	
	
					79.	CICR,	22.	
	
					80.	Ibíd.,	23.	
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internacional	que	juzgue	penalmente	a	dichas	empresas.81	No	obstante,	dentro	del	DIH,	el	

CICR	también	ha	advertido	que	bajo	el	artículo	35	(3)	del	I	Protocolo	Adicional,	las	empresas	

pueden	ser	halladas	responsables	por	conculcaciones	al	DIH,	perpetradas	por	la	prestación	

de	servicios	trasgresores	del	derecho	ambiental;	por	ejemplo,	por	medio	de	la	fabricación	

de	armas	de	destrucción	masiva,	de	larga	duración	y	daño	severo	al	medio	ambiente,	o	de	

la	 provisión	 de	 este	 tipo	 de	 armamento	 a	 una	 de	 las	 partes	 en	 conflicto,	 así	 como	 del	

derrame	masivo	de	petróleo	u	otros	materiales	con	iguales	efectos.82		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
					81.	 Ver:	 Nieto	Martín,	 Adán,	 “Bases	 para	 un	 futuro	 derecho	 penal	 internacional	 del	medio	 ambiente”,	
https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf	(Consultado	el	27	de	diciembre	de	2015).		
	
					82.	CICR,	24.	
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Capítulo	 segundo.	 Antecedentes	 en	 el	 establecimiento	 de	 la	 responsabilidad	 penal	
internacional	con	respecto	a	las	empresas	transnacionales	

Sección	 primera.	 Casos	 sobre	 el	 involucramiento	 de	 empresas	 transnacionales	 en	
crímenes	internacionales	

	

	 En	este	capítulo	se	expondrán	casos	relacionados	con	empresas	transnacionales	y	

sus	 representantes	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 derecho	 penal	 internacional,	 haciendo	

referencia	a	diversos	antecedentes	y	 jurisprudencia	desde	el	desarrollo	de	 los	tribunales	

penales	internacionales	ad	hoc	hasta	aquellos	dentro	de	la	CPI	como	tribunal	permanente.	

En	este	sentido,	se	parte	del	hecho	de	que	la	aparición	de	los	Tribunales	de	Núremberg	y	

Tokio,	pasando	por	los	Tribunales	Ad	Hoc	de	la	ex-Yugoslavia	(TPIY)	y	Ruanda	(TPIR)	hasta	

llegar	 a	 la	 instauración	 de	 la	 CPI,	 y	 la	 jurisprudencia	 que	 nace	 de	 estos	 tribunales,	

constituyen	el	tramo	evolutivo	del	derecho	penal	internacional,	desde	mediados	del	siglo	

XX	hasta	 la	 fecha,	y	es	aquí	donde	se	puede	encontrar	siempre	referencia	a	 la	actividad	

empresarial	delictiva	que	ocupa	a	esta	investigación.	

	

En	este	apartado,	como	se	verá,	al	derecho	penal	internacional	se	le	ha	presentado	

un	reto	de	suma	complejidad;	el	cual	ha	sido	diseñado	normativamente	para	determinar	la	

responsabilidad	penal	de	los	individuos	y,	como	consecuencia,	las	estructuras	corporativas	

han	venido	a	desafiar	los	principios	en	los	cuales	la	comunidad	internacional	ha	decidido	

asentar	 a	 esta	 jurisdicción.	 Los	 casos	 que	 se	 exponen	 de	 seguido	 ilustran	 cómo	 las	

estructuras	 empresariales	 han	 facilitado	 la	 perpetración	 de	 crímenes	 internacionales,	

quedan	estas	impunes	y,	muchas	veces,	se	exime	a	sus	integrantes.	Al	respecto,	cuando	se	

empezaron	 a	 revelar	 los	 ligámenes	 entre	 empresas	 transnacionales	 y	 la	 explotación	 de	

minerales	que	motivó	parte	del	conflicto	armado	congolés,	dada	 la	riqueza	natural	de	 la	

región	de	Ituri,	el	Fiscal	de	la	CPI,	Luis	Moreno	Ocampo,	ilustró	la	situación	de	la	siguiente	

forma:	 “Sigan	 el	 rastro	 del	 dinero	 y	 encontrarán	 a	 los	 criminales.	 Si	 detienen	 el	 dinero,	

detendrán	el	crimen”83	(la	traducción	es	propia).	

																																																													
					83.	BBC	News,	“Firms	Face	Blood	Diamond	Probe”.	
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A.	Tribunal	Militar	Internacional	de	Núremberg	
	

A	pesar	de	que	el	primer	 tribunal	penal	 internacional,	el	TMIN,	 solo	procesaba	a	

personas	naturales,	los	denominados	“casos	industriales”	relativos	al	régimen	nazi	tienen	

un	rol	decisivo	en	el	análisis	jurídico	sobre	la	adjudicación	de	responsabilidad	a	los	agentes	

pertenecientes	 al	 universo	 empresarial	 en	 crímenes	 internacionales.84	 Asimismo,	 vale	 la	

pena	exponer	los	antecedentes	de	Núremberg,	por	cuanto	en	el	tribunal	se	categorizó	como	

criminales	a	diversos	grupos,	por	ejemplo	el	cuerpo	de	dirigentes	nazis,	la	SS	y	la	Gestapo,	

puesto	que	 la	propia	Carta	de	Núremberg	autorizó	al	TMIN	para	criminalizar	a	personas	

colectivas,	 precisamente	 con	 el	 fin	 de	 procesar	 a	 los	 miembros	 de	 las	 entidades,	 pero	

también	dándoles	participación	en	el	curso	de	los	juicios.	En	este	sentido,	el	artículo	9	de	

dicho	estatuto	señala:	

	

En	el	juicio	de	aquella	persona	o	personas	miembros	de	algún	grupo	u	organización,	
el	Tribunal	podrá	declarar	(en	relación	con	cualquier	acto	por	el	que	dicha	persona	
o	personas	puedan	ser	castigados)	que	el	grupo	u	organización	a	la	que	pertenecía	
la	citada	persona	o	personas	era	una	organización	criminal.		
	
Una	 vez	 recibido	 el	 escrito	 de	 acusación,	 el	 Tribunal	 hará	 las	 notificaciones	 que	
estime	convenientes	si	estima	que	la	acusación	pretende	que	el	Tribunal	haga	tal	
declaración,	y	cualquier	miembro	de	 la	organización	tendrá	derecho	a	solicitar	al	
Tribunal	permiso	para	ser	oído	por	el	mismo	respecto	de	la	cuestión	de	la	naturaleza	
criminal	de	la	organización.		
	
El	 Tribunal	 estará	 facultado	 para	 acceder	 a	 la	 petición	 o	 denegarla.	 En	 caso	 de	
acceder,	el	Tribunal	podrá	indicar	la	forma	en	que	serán	representados	y	oídos	los	
solicitantes85	(la	traducción	es	propia).	

	

Como	puede	observarse,	a	pesar	de	que	no	se	reconoció	plenamente	la	posibilidad	

de	que	el	TMIN	procesara	a	las	organizaciones	que	a	su	criterio	eran	criminales,	sí	se	le	abrió	

																																																													
					84.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	115.	
	
					85.	Artículo	9,	Estatuto	del	TMIN.		
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la	 posibilidad	 al	 tribunal	 para	 poder	 conceptualizar	 y	 reconocer	 que	 los	 crímenes	

internacionales,	 en	 el	 caso	 del	 reich	 alemán,	 fueron	 perpetrados	 gracias	 a	 muchas	

compañías	multinacionales.	Además,	es	interesante	distinguir	que	en	dicha	norma	se	refleja	

la	idea	que	tuvieron	los	redactores	de	reconocer	el	carácter	locus	standi	a	las	organizaciones	

dentro	de	los	procesos	penales	internacionales,	lo	que,	como	hemos	señalado	previamente,	

ha	sido	definida	como	una	de	las	características	de	la	subjetividad	internacional.		

	

Por	lo	anterior,	el	TMIN,	de	una	u	otra	forma,	llegó	a	reconocer	que	las	personas	

jurídicas	pueden	participar	en	la	comisión	de	crímenes	internacionales.	Durante	los	juicios	

posteriores	a	la	Segunda	Guerra	Mundial	sobre	los	industriales	alemanes	llevados	a	cabo	

principalmente	por	los	Estados	Unidos	en	su	zona	de	ocupación	en	Alemania,	la	idea	de	la	

responsabilidad	penal	de	las	corporaciones	dentro	del	TMIN	era	subyacente	y	así	se	puede	

constatar	en	algunos	de	los	juicios.	Así,	en	el	caso	Goering,	el	TMIN	indicó:	

	

Aquellos	 que	 ejecutan	 el	 plan	 no	 eluden	 su	 responsabilidad	 demostrando	 que	
actuaron	bajo	la	dirección	de	la	persona	que	lo	concibió	(…)	Esa	persona	tuvo	que	
contar	 con	 la	 colaboración	 de	 políticos,	 líderes	 militares,	 diplomáticos	 y	
empresarios.	 Cuando	 estos,	 con	 el	 conocimiento	 de	 sus	 propósitos,	 le	 dieron	 su	
cooperación	a	esta	persona,	ellos	mismos	se	hicieron	parte	en	el	plan	que	aquél	
había	iniciado.	No	se	ha	de	considerar	inocente	(…)	si	sabían	qué	es	lo	que	estaban	
haciendo.86	

	

De	 esta	 forma,	 en	 los	 siguientes	 apartados	 se	 verá	 cómo	 el	 TMIN	 determinó	 la	

imputación	de	diversos	empresarios	y	categorizó	como	criminal	a		la	práctica	empresarial	

relacionada.	

	

	

	

																																																													
					86.	Tribunal	Militar	de	Núremberg.	Juicios	de	criminales	de	guerra,	6	Federal	Rules	Decisions	(F.R.D.),	caso	
Goering,	1	de	octubre	de	1946:	58,	citado	por	Salmon,	Bazay	y	Gallardo,	115.	
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1. Caso	IG	Farben.	
	

Resalta	dentro	del	TMIN	el	caso	Estados	Unidos	de	América	contra	Carl	Krauch	et	al,	

también	conocido	como	el	caso	IG	Farben,	la	cual	era	una	industria	química-farmacéutica.	

Dicha	empresa	fue	caracterizada	por	la	fiscalía	como	“un	Estado	dentro	de	un	Estado”,87	al	

contar	con	400	participaciones	en	firmas	alemanas	y	500	en	firmas	extranjeras,	y	con	un	

número	de	socios	cercano	al	medio	millón.	El	caso	versó	sobre	la	persecución	de	personeros	

industriales	por	 la	comisión	de	varios	crímenes	de	guerra,	 incluyendo	uso	mano	de	obra	

esclava	 dentro	 de	 una	 planta	 en	 Auschwitz,	 tortura,	 ejecuciones,	 saqueo	 y	 expoliación,	

producción	 y	 suministro	 de	 drogas	 para	 fines	 de	 exterminio	 y	 experimentación,	 todo	

relacionado	con	el	papel	de	los	acusados	dentro	del	conglomerado	de	compañías	químicas	

Interessen-Gemeinschaft	Farbenindustrie	AG,	también	llamado	como	el	I.G.	Farbenfabriken.	

Veinte	de	los	individuos	acusados	eran	miembros	de	la	gerencia	de	las	empresas	y	otros	

cuatro	eran	funcionarios	principales	de	las	mismas.88	Los	oficiales	de	Farben	compraron	y	

utilizaron	a	las	personas	en	los	campos	de	concentración	como	mano	de	obra	forzada,	a	

sabiendas	del	tratamiento	inhumano	que	estas	personas	estaban	sufriendo	en	manos	de	la	

SS,	así	como	del	agravante	de	esa	inhumanidad	que	representaba	el	trabajo	forzado	en	las	

plantas.	

	

En	dicho	caso,	debido	a	que	la	competencia	del	TMIN	era	sobre	personas	naturales,	

la	sentencia	describió	el	carácter	instrumental	de	la	empresa	Farben,	disponiéndose	que:	

“mientras	 la	organización	Farben,	como	corporación,	no	está	bajo	 la	acusación	de	haber	

cometido	un	crimen	y	no	es	objeto	de	enjuiciamiento	en	este	caso,	los	acusados	individual	y	

																																																													
					87.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	117.	
	
					88.	Joanna	Kyriakakis,	“Australian	Prosecution	of	Corporations	for	International	Crimes	The	Potential	of	the	
Commonwealth	Criminal	Code”,	Journal	of	International	Criminal	Justice	5	(2007):	817.		
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colectivamente	utilizaron	 la	organización	Farben	como	un	 instrumento	por	y	a	través	del	

cual	se	cometieron	los	delitos	enumerados	en	la	acusación"89	(la	traducción	es	propia).	

	

En	 esta	 dirección,	 entendiendo	 la	 participación	 de	 los	 ejecutivos	 y	 sus	 empresas	

conforme	a	la	postulación	de	la	Fiscalía,	el	TMIN	afirmó	que:	"cuando	las	personas	privadas,	

incluidas	las	personas	jurídicas,	proceden	a	explotar	la	ocupación	militar	mediante	el	saqueo	

de	la	propiedad	privada	en	contra	de	la	voluntad	y	el	consentimiento	del	propietario,	dicha	

acción,	no	justificada	expresamente	por	ninguna	disposición	aplicable	de	las	Reglas	de	La	

Haya,	 constituye	 una	 violación	 del	 derecho	 internacional”90(la	 traducción	 es	 propia).	

Asimismo,	el	TMIN	reconoció	que	la	participación	de	una	empresa	como	la	Farben	no	podía	

calificarse	menos	criminal	que	los	actos	llevados	a	cabos	por	los	mismos	oficiales	y	soldados	

de	la	Alemania	Nazi,	al	respecto	el	tribunal	indicó:		

	
La	 prueba	 establece,	más	 allá	 de	 toda	 duda	 razonable,	 que	 los	 delitos	 contra	 la	
propiedad	como	se	define	en	la	Ley	del	Consejo	de	Control	Nº	10	fueron	cometidos	
por	Farben,	y	que	estos	delitos	se	conectan	con	los	fines	intrínsecos	de	la	política	
alemana	para	los	países	ocupados	como	se	ha	descrito	anteriormente	(…)	la	acción	
de	Farben	y	sus	representantes,	en	estas	circunstancias,	no	puede	ser	diferenciada	
de	los	actos	de	saqueo	o	pillaje	cometidos	por	funcionarios,	soldados	o	funcionarios	
públicos	 del	 Reich	 alemán	 (…)	 Tal	 acción	 por	 parte	 de	 Farben	 constituyó	 una	
violación	del	Reglamento	de	La	Haya.91	(la	traducción	es	propia).	

	

2. Caso	Alfried	Krupp.	
	

En	 el	 contexto	 de	 estos	 históricos	 procesos,	 resulta	 de	 relevancia	 citar	 el	 caso	

Estados	Unidos	de	América	 contra	Alfried	Krupp	et	al.	Alfried	Krupp	 (1907-1967)	 fue	un	

ejecutivo	 que	 perteneció	 a	 una	 familia	 de	 empresarios	 alemanes	 que	 se	 avocaron	 al	

																																																													
					89.	Nadia	Bernaz,	“Corporate	Criminal	Liability	under	International	Law”,	Journal	of	International	Criminal	
Justice	13	(2015):	320.	
	
					90.	Andrew	Clapham,	“The	Question	of	Jurisdiction	Under	International	Criminal	Law	Over	Legal	Persons”,	
Liability	of	Multinational	Corporations	Under	International	Law,	(2000):	167,	citado	por	Kyriakakis,	817.	
	
					91.	Ibíd.	
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desarrollo	de	la	industria	del	acero.	Krupp,	junto	con	otros	colaboradores,	contribuyó	a	la	

explotación	 del	material	 bélico	 y	 de	 los	 recursos	 humanos	 de	 aquellos	 países	 que	 iban	

siendo	ocupados	por	el	Tercer	Reich.92		En	este	caso,	el	TMIN	apuntó	la	participación	de	la	

compañía	 Krupp	 en	 la	 comisión	 de	 los	 crímenes	 del	 régimen	 nazi,	 al	 señalar	 que	 la	

adquisición	de	propiedades,	máquinas	y	materiales	en	los	países	ocupados	fue	realizada	por	

la	compañía	Krupp	y	fue	utilizada	por	el	gobierno	del	Reich	y	sus	agencias	para	cumplir	con	

sus	 fines	 criminales.	No	obstante,	el	 TMIN	no	declaró	a	 la	 corporación	Krupp	como	una	

organización	 criminal	 per	 se,	 sino	 que	 se	 limitó	 a	 determinar	 la	 responsabilidad	 del	

empresario,	el	siguiente	extracto	ilustra	lo	mencionado:	

	

Las	penas,	tortura	y	abuso,	incluidas	palizas	crueles,	fueron	infrigidos	a	menudo	por	
personas	bajo	la	supervisión	y	control	de	los	acusados,	y,	a	veces,	por	medio	de	un	
equipo	 especial	 de	 tortura,	 ordenado	 y	 fabricado	 por	 Krupp	 para	 ese	 propósito;	
Krupp	 autorizó	 a	 su	 policía	 de	 planta	 a	 imponer	 castigos.	 Diversos	 delitos	 de	
violencia,	 cometidos	 por	 empleados	 de	 Krupp	 en	 contra	 de	 las	 personas	 de	 los	
trabajadores	 extranjeros,	 prisioneros	 de	 guerra	 y	 los	 reclusos	 de	 campos	 de	
concentración,	 tuvieron	 lugar	 en	 Essen,	 incluidos	 asesinatos,	 tiroteos	 y	 golpizas	
brutales.93	

	
3. Caso	Friedrich	Flick	y	Zyklon	B.	

	

Por	otra	parte,	puede	citarse	el	caso	de	Friedrich	Flick,	miembro	del	partido	nazi	y	

propietario	de	un	gigante	conglomerado	de	 industrias	del	 carbón	y	del	acero,	quien	 fue	

condenado,	 junto	 con	 otros	 acusados,	 por	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	

guerra	al	colaborar	con	el	plan	nacionalsocialista	sobre	esclavitud,	por	medio	del	traslado	y	

sometimiento,	 en	 condiciones	 infrahumanas,	 de	 la	 población	 de	 los	 países	 que	 se	

encontraban	bajo	la	ocupación	alemana.94	

	

																																																													
					92.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	116.	
	
					93.	Ibíd.,	117.	
	
					94.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	118.	
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Resalta	 también	 en	 el	 Tribunal	 Militar	 Británico	 establecido	 en	 Hamburgo	 para	

juzgar	los	crímenes	cometidos	en	el	campo	de	concentración	de	Ravensbrück,	el	caso	Reino	

Unido	contra	Bruno	Tesch,	este	último	condenado	por	haber	inventado	y	suministrado	el	

gas	conocido	como	Zyklon	B	a	los	campos	de	concentración,	en	el	cual	se	dispuso	que	si	

bien	los	individuos	como	Tesch	eran	condenados	por	su	participación	individual	y	no	como	

representantes	de	sus	corporaciones,	las	corporaciones	(Tesch	&	Stabenow	en	este	caso)	

habían	incurrido	en	una	violación	al	derecho	internacional.95	

	

Los	 juicios	 de	 Núremberg	 tuvieron	 lugar	 en	 circunstancias	 excepcionales	 y	 en	

muchos	aspectos	no	se	estableció	un	precedente	soportable	para	determinar	por	sí	misma	

la	responsabilidad	penal	internacional	de	las	corporaciones;	sin	embargo,	Núremberg	es	un	

importante	marco	de	referencia,	toda	vez	que	expone	las	complejidades	inherentes	en	la	

búsqueda	 de	 la	 imputación	 de	 responsabilidad	 dentro	 de	 estructuras	 criminales	

organizadas.	El	procesamiento	de	los	actores	económicos	a	los	que	se	ha	hecho	referencia,	

puso	de	relieve	varias	cuestiones	que	siguen	siendo	pertinentes	hoy	en	día,	entre	ellas	la	

complicidad	corporativa,	por	cuanto	los	antecedentes	que	se	han	citado	sirvieron	como	un	

reconocimiento	 expreso	 de	 la	 realidad	 de	 la	 participación	 corporativa	 en	 crímenes	

internacionales.		

	

Estos	casos	ilustran	cómo	la	delincuencia	corporativa	es	cualitativamente	diferente	

de	la	atribuible	a	los	individuos	y	por	lo	tanto,	abordar	el	tema	de	la	responsabilidad	de	las	

personas	jurídicas	implica	necesariamente	un	enfoque	distinto	al	de	las	personas	naturales.	

De	manera	más	general,	Núremberg	también	muestra	las	perspectivas	y	desafíos	que	han	

personificado	 sucesivos	 esfuerzos	 en	 los	 últimos	 años,	 para	 desarrollar	 las	 doctrinas	 de	

responsabilidad	 indirecta	 en	 el	 derecho	 penal	 internacional,	 las	 cuales	 han	 permitido	

																																																													
					95.	Reino	Unido	v.	Bruno	Tesch	et	al.	(“Zyklon	B	Case,”	British	Military	Court,	Hamburg),	United	Nations	
War	Crimes	Commission	(1947),	Law	Reports	of	Trials	of	War	Criminals,	Vol.	1,	93,	citado	por	Natalya	Pak	y	
James,	 “Beyond	 impunity:	 strengthening	 the	 legal	 accountability	 of	 transnational	 corporations	 for	 human	
rights	 abuses”.	 https://www.hertieschool.org/fileadmin/images/Downloads/working_papers/45.pdf	
(Consultado	el	10	de	enero	de	2016).	
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imputar	 responsabilidad	 criminal	 en	 virtud	 de	 una	 participación	 colectiva,	 lo	 cual	 es		

desarrollado	posteriormente	con	mayor	profundidad	por	el	TPIY.	

	

B.	El	Tribunal	Penal	Internacional	para	Ruanda	y	el	Tribunal	Penal	Internacional	para	la	
Antigua	Yugoslavia.	
	

A	pesar	de	los	señalamientos	de	responsabilidad	de	las	corporaciones	criminales	que	

se	 vislumbran	 en	 los	 antecedentes	 que	 estableció	 el	 TMIN,	 los	 tribunales	 penales	

internacionales	 ad	 hoc	 que	 fueron	 establecidos	 con	 posterioridad,	 uno	 para	 juzgar	 los	

crímenes	cometidos	en	la	Antigua	Yugoslavia	(TPIY)	en	la	llamada	Guerra	de	los	Balcanes	y	

otro	para	el	genocidio	ruandés	(TPIR),	mantuvieron	la	tradición,	por	disposición	legal	del	

Consejo	 de	 Seguridad,	 de	 juzgar	 solo	 a	 personas	 naturales.	 No	 obstante,	 estos	 dos	

tribunales	 citados	 anteriormente,	 mantuvieron	 la	 esencia	 que	 plasmó	 el	 TMIN	 para	

establecer	la	responsabilidad	individual	en	virtud	de	la	contribución	en	las	actividades	de	

un	grupo	con	un	propósito	delictivo	común.	Lo	cual,	posteriormente,	provocó	la	inclusión	

de	esta	doctrina	en	el	Estatuto	de	Roma.	Como	se	verá,	el	TPIR	y	el	TPIY	se	han	enfrentado	

a	la	coyuntura	de	la	participación	de	corporaciones	y	grupos	criminales	organizados	en	la	

perpetración	de	crímenes.	

	

1. Caso	Musema	y	Nahimana	en	el	TPIR.		
	

Como	parte	 de	 los	 conflictos	 interétnicos	 entre	 hutus	 y	 tutsis	 en	 el	 territorio	 de	

Ruanda,	 las	 industrias	 o	 empresas	 fueron	 utilizadas	 como	 instrumentos	 destinados	 a	 la	

comisión	 de	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 genocidio,	 como	 lo	 demuestran	 los	 casos	

Musema	y	Nahimana	ante	el	TPIR.	El	caso	Nahimana	destaca	por	el	 	 juzgamiento	de	 los	

ejecutivos	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 tuvieron	 un	 papel	 preponderante	 en	 la	

perpetuación	 del	 genocidio	 y	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 contra	 los	 tutsis,	 hutus	

moderados	 y	 contra	 la	misión	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Ruanda.	 En	 este	 contexto,	 se	

desarrolla	el	caso	de	Ferdinand	Nahimana,	Jean-Bosco	Barayagwiza	y	Hassan	Ngzese	del	3	

de	diciembre	de	2003.	El	primero	y	el	segundo	fueron	fundadores	de	Radio	Televisión	Libre	
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Milles	 Collines	 (RTLM)	 e	 integraron	 su	 comité	 de	 iniciativa,	 asimilado	 como	 un	 consejo	

directivo;	 el	 tercero	 fundó	 Kangura,	 diario	 conocido	 tanto	 nacional	 como	

internacionalmente,	del	cual	era	su	jefe	editor.	96	

	

En	los	eventos	de	exterminio	racial	en	Ruanda,	la	RTLM	se	dedicó	a	incitar	el	odio	

contra	los	tutsis,	además	la	estación	ayudaba	a	los	grupos	paramilitares	a	encontrar	gente	

que	 supuestamente	 debía	 ser	 eliminada,	 dando	 direcciones	 y	 números	 de	 placas	 de	

personas	 que	 trataban	 de	 esconderse	 o	 de	 escapar.	 La	 RTLM	 también	 perseguía	 a	 los	

sacerdotes	que	trataban	de	esconder	a	la	gente	en	iglesias	o	conventos,	donde	acontecieron	

varias	de	las	grandes	masacres.97	

	

En	 igual	 sentido,	 la	 revista	 Kangura,	 colaboró	 en	 el	 incremento	 del	 odio	 y	 la	

incitación	al	exterminio	racial;	además,	la	revista,	poco	antes	de	que	el	genocidio	estallara	

en	1993,	se	convirtió	en	un	medio	que	insultaba	constantemente	a	los	tutsis.	El	propósito	

de	Kangura	era	movilizar	a	la	gente	para	crear	una	ideología	étnica	en	Ruanda	que	excluyera	

a	los	tutsis.98	

	
En	el	caso	del	Fiscal	contra	Nahimana	et	al,	el	TPIR	halló	culpables	por	los	cargos	de	

genocidio,	incitación	al	genocidio	y	crímenes	de	lesa	humanidad	a	los	dos	directores	de	la	

estación	 RTLM,	 Nahimana	 y	 Barayagwiza,	 así	 como	 al	 director	 de	 Kangura,	 Ngeze.	 Es	

importante	anotar	que	el	TPIR	hace	referencia	a	que	estos	 individuos	concurrieron	en	la	

perpetración	 de	 los	 crímenes	 internacionales	mencionadas,	 como	 parte	 de	 la	 actividad	

corporativa	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 lideraban.	 Parte	 de	 la	 evidencia	 para	

determinar	la	culpabilidad	de	los	imputados	versó	en	el	hecho	mismo	de	las	publicaciones	

																																																													
					96.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	120.	
	
					97.	TPIR,	El	Fiscal	vs.	Ferdinand	Nahimana,	Jean-Bosco	Barayagwiza	y	Hassan	Ngzese,	sentencia	ICTR-995-
2A,	3	de	diciembre	de	2003,	par.	632.	
	
					98.	Ibíd.,	par.	122.	
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de	los	medios	y	de	que	la	estructura	corporativa	de	los	mismos	estaba	direccionada	a	incitar	

al	genocidio	que	finalmente	se	concretó.	Así,	el	Tribunal	de	Apelaciones	señaló	que:		

	
(…)	en	su	análisis	fáctico,	el	Tribunal	de	Juicio	halló	que	la	estructura	corporativa	y	
gerencial	de	RTLM	no	cambió	después	del	6	de	abril	de	1994	y	que,	aunque	no	hay	
evidencia	de	que	el	Comité	Ejecutivo	se	 reuniera,	 tampoco	hay	evidencia	de	que	
haya	sido	disuelto,	y	que,	al	RTLM	continuar	operando,	el	Comité	Ejecutivo	como	
una	 entidad	 corporativa	 continuó	 teniendo	 la	 dirección	 de	 jure	 sobre	 estas	
operaciones,	y	así	Barayagwiza	tiene	una	responsabilidad	particular	al	ser	miembro	
de	dicho	Comité99(la	traducción	es	propia).	

		
Por	otro	 lado	Nahimana	fue	condenado	también	por	 la	dirección	que	tuvo	en	 las	

transmisiones	de	RTLM,	la	Cámara	de	Apelaciones	confirmó	el	fallo	del	Tribunal	de	Juicio,	y	

ligó	precisamente	las	actividades	de	la	radio,	como	corporación,	con	la	responsabilidad	del	

imputado	al	decir	que:	“La	radio	 fue	dirigida	y	controlada	por	 la	compañía	dentro	de	su	

estructura	corporativa.	Al	confrontarse	las	declaraciones	públicas	hechas	por	Nahimana	en	

1992,	este	nunca	negó	su	responsabilidad	como	dueño	del	medio	que	había	acogido	esta	

política	(…)”	100(la	traducción	es	propia).	

	

Otro	 de	 los	 antecedentes	 en	 el	 TPIR	 por	 la	 comisión	 de	 un	 crimen	 corporativo,	

aunque	condenándose	a	la	cabeza	del	negocio,	es	la	sentencia	en	el	caso	del	Fiscal	contra	

Musema.	 Alfred	 Musema	 fue	 director	 de	 la	 fábrica	 de	 té	 de	 Gisovu,	 localizada	 en	 la	

prefectura	de	Kibuye,	 la	cual	tuvo	una	estrecha	relación	comercial	con	el	mercado	de	té	

londinense.	 La	 importancia	 de	 la	 fábrica	 fue	 ampliándose	 por	 la	 pobreza	 de	 la	 región,	

haciendo	posible	que	la	influencia	de	Musema	no	se	limitara	únicamente	a	sus	empleados,	

sino	que	se	extendiera	también	sobre	las	autoridades	de	la	comunidad.101		

	

																																																													
					99.	TPIR,	El	Fiscal	vs.	Ferdinand	Nahimana	et	al,	par.	342.	
	
					100.	Ibíd.,	par.	799.	
	
					101.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	119.	
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La	condena	por	genocidio	y	crímenes	de	lesa	humanidad	ante	el	TPIR,	el	27	de	enero	

de	2000,	no	estuvo	directamente	relacionada	con	el	objeto	social	de	la	empresa,	sino	que	

se	 condenó	a	Alfred	Musema	por	 su	participación	activamente	durante	 los	 crímenes	de	

abril,	 mayo	 y	 junio	 de	 1994	 en	 las	 comunidades	 Gisovu	 y	 Gishytia,	 con	 el	 objetivo	 de	

exterminar	 a	 la	 población	 tutsi.	 Asimismo,	 los	 empleados	 de	 Musema	 llevaron	 a	 cabo	

crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 contra	 refugiados	 tutsis,	 haciendo	 uso	 de	 camiones	 de	 la	

fábrica	 para	 realizar	 bloqueos	 de	 carretera	 y	 atentar	 contra	 la	 población	 tutsi.	 En	 este	

sentido,	la	sentencia	de	primera	instancia	señaló	que:	“Musema	ejercía	autoridad	de	jure	y	

de	facto	sobre	los	empleados	de	la	fábrica	en	su	capacidad	oficial	como	director	de	la	fábrica	

de	té”102	(la	traducción	es	propia).	El	Tribunal	de	Juicio	halló	que	Musema	ejercía	un	control	

efectivo	sobre	los	empleados	de	la	fábrica	de	té,	por	lo	tanto	influenció	a	los	mismos	para	

el	cumplimiento	de	su	intención	y	la	de	la	compañía	como	organización	de	gran	relevancia	

en	la	región,	es	decir,	llevar	a	cabo	los	objetivos	de	exterminio	racial.	

	

2. La	empresa	criminal	conjunta	en	el	TPIY.	
	

La	doctrina	de	la	empresa	criminal	conjunta	es	una	compleja	y	controvertida	teoría	

de	responsabilidad	reconocida	en	el	derecho	penal	internacional	y	desarrollada	por	primera	

vez	 en	 la	 jurisprudencia	 del	 TPIY.	 Esta	 teoría	 es	 utilizada	 como	 un	 instrumento	 para	

perseguir	y	enjuiciar	crímenes	internacionales.	Se	utilizó	por	primera	vez	en	la	sentencia	de	

la	Sala	de	Apelaciones	del	Tribunal	Penal	 Internacional	para	 la	ex	Yugoslavia	 (TPIY)	en	el	

caso	Tadic	del	15	de	julio	de	1999.103	La	Sala	de	Apelaciones	trató	de	idear	una	teoría	para	

la	participación	en	crímenes	internacionales	a	partir	de	la	jurisprudencia	y	del	Estatuto	de	

Roma.	El	TPIY	reconoció	que	la	mayoría	de	estos	crímenes	constituyen	manifestaciones	de	

criminalidad	colectiva,	ya	que	son	cometidos	con	frecuencia	por	grupos	o	por	 individuos	

que	actúan	en	cumplimiento	de	un	designio	común	criminal.	De	esta	forma,	los	elementos	

																																																													
					102.	TPIR.	El	Fiscal	vs.	Musema,	sentencia	ICTR9613I,	27	de	enero	de	2000,	par.	878.	
	
					103.	TPIY.	El	Fiscal	vs.	Tadić,	sentencia	de	apelación,	IT-94-1-A-AR77,	27	de	febrero	de	2001,	par.	196.	
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objetivos	comunes	de	esta	teoría	son	tres:	1)	pluralidad	de	personas;	2)	existencia	de	un	

plan	o	propósito	común;	3)	participación	del	acusado	en	 la	empresa	criminal	conjunta	a	

través	de	cualquier	forma	de	asistencia,	contribución	o	ejecución	en	el	propósito	común.104	

Así	las	cosas,	puede	verse	cómo	esta	doctrina	ha	sido	utilizada	en	el	seno	de	la	CPI,	cuando	

en	 la	 confirmación	 de	 cargos	 de	 Lubanga	 Dyilo	 se	 señaló:	 “bajo	 esta	 forma	 de	

responsabilidad,	 un	 autor	 debe	 consciente	 e	 intencionadamente	 proporcionar	 una	

contribución	esencial	para	un	plan	común	que	 implica	un	elemento	de	 la	criminalidad.	El	

carácter	 de	 esta	 contribución	 establece	 su	 control	 conjunto	 sobre	 la	 concurrencia	 del	

crimen”105	(la	traducción	es	propia).	

	

Un	ejemplo	en	el	TPIY	de	la	aplicación	de	la	empresa	criminal	conjunta	a	un	civil	de	

alto	nivel	es	el	caso	Krajisnik.106	Momcilo	Krajisnik	fue	un	destacado	político,	presidente	del	

Parlamento,	estrecho	colaborador	de	Radovan	Karadzic	y	miembro	de	la	Presidencia	serbia	

bosnia	en	1992,	y	participó	en	una	empresa	criminal	conjunta	con	otros	políticos	serbios,	

funcionarios	del	gobierno,	militares	y	comandantes	paramilitares	en	todos	los	niveles.	La	

empresa	criminal	conjunta	tenía	como	objetivo	la	eliminación	permanente,	por	la	fuerza	o	

por	 otros	 medios,	 de	 los	 musulmanes	 bosnios,	 croatas	 bosnios	 y	 demás	 no	 serbios	

habitantes	de	grandes	zonas	de	Bosnia	y	Herzegovina,	a	través	de	la	comisión	de	crímenes	

en	masa.		

	

Krajisnik	 fue	 hallado	 culpable	 por	 el	 TPIY	 por	 contribuir	 a	 la	 empresa	 criminal	

conjunta	por	actos	que	incluían	la	formulación	y	promoción	de	políticas	de	exterminio,	al	

apoyar,	mantener	e	instigar	a	grupos	políticos	y	militares	a	que	cometieron	los	crímenes;	a	

la	vez	que	propició	el	encubrimiento	de	los	crímenes	cometidos	por	estos	grupos.	El	mens	

rea	del	acusado	era	precisamente	que	los	musulmanes	y	croatas	se	trasladaran	fuera	de	los	

																																																													
					104.	TPIY.	El	Fiscal	vs.	Tadić,	par	196.	
	
					105.	CPI,	El	Fiscal	vs.	Lubanga	Dyilo,	decisión	de	confirmación	de	cargos,	ICC-01/04-01/06,	29	de	enero	de	
2007	par.	340-341.	
	
					106.	TPIY,	El	Fiscal	vs.	Krajisnik,	sentencia	de	juicio,	IT-00-39-T,	27	de	septiembre	de	2006.	
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territorios	serbio	bosnios,	de	modo	tal	que	si	el	sufrimiento,	la	muerte	y	la	destrucción	eran	

necesarias	para	lograr	la	dominación	serbia,	éste	aceptaba	que	se	cometieran	crímenes	de	

lesa	 humanidad	 y	 genocidio	 contra	 dichas	 poblaciones.	 Por	 esta	 razón,	 fue	 declarado	

culpable	 de	 la	 comisión	 de	 crímenes	 contra	 la	 humanidad	 y	 condenado	 a	 27	 años	 de	

prisión.107	

	

Por	otro	lado,	la	sentencia	contra	Blagojević	y	Jokić	referida	al	traslado	forzoso	de	

mujeres	y	niños	de	Srebrenica	al	enclave	de	Kladanj	del	12	y	13	de	julio	de	1995,108	así	como	

su	captura,	detención	y	ejecución	sumaria,	exponen	la	aplicación	de	la	teoría	mencionada.	

En	 primer	 lugar,	 todos	 los	 autores	 actúan	 conforme	 a	 un	 propósito	 común	 y	 poseen	 la	

misma	intención	criminal,	aunque	pueden	desempeñar	papeles	distintos	para	la	realización	

del	 crimen.	 Además,	 la	 descripción	 en	 la	 jurisprudencia	 al	 caso	 de	 los	 campos	 de	

concentración	 es	 semejante	 a	 la	 interpretación	 del	 TPIY,	 pues	 aunque	 con	 un	 nivel	 de	

organización	distinto,	el	agente	cuenta	con	el	conocimiento	del	carácter	sistemático	de	la	

empresa	criminal	conjunta	(mens	rea),	y	tiene	un	rol	más	activo	en	su	funcionamiento	(actus	

reus).	El	hecho	de	que	un	individuo	ocupe	el	más	alto	rango	dentro	de	la	empresa	criminal	

conjunta	indica	con	mayor	contundencia	la	conciencia	de	la	finalidad	común	y	la	intención	

de	participar	en	esta.109	Asimismo,	esta	teoría	permite	la	condena	de	los	agentes	por	los	

delitos	cometidos	por	otros	participantes,	incluso	si	su	comisión	no	era	parte	del	plan	de	la	

empresa	criminal	conjunta	siempre	que,	en	las	circunstancias	del	caso,	sea	previsible	que	

se	pudiera	cometer	el	delito	por	uno	o	más	miembros	del	grupo	y	el	acusado	haya	asumido	

voluntariamente	el	riesgo.		

	

																																																													
					107.	International	Commission	of	Jurists,	Corporate	Complicity	and	Legal	Accountability,	Volume	2:	Criminal	
Law	and	International	Crimes	(Ginebra:	International	Commission	of	Jurists,	2008),	28.	
	
					108.	TPIY,	El	Fiscal	vs.	Vidoch	Blagojević	y	Dragan	Jokić,	sentencia	de	juicio,	IT-02-60-T,	17	de	enero	de	2005,	
par.	2.	
	
					109.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	121.	
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La	doctrina	de	 la	empresa	criminal	conjunta	ha	tenido	sus	críticos	que	 la	señalan	

como	una	 forma	de	 culpa	 colectiva	 incompatible	 con	 el	 concepto	 de	 la	 responsabilidad	

penal	individual.	Sin	embargo,	la	Sala	de	Apelaciones	del	TPIY,	después	de	establecer	en	la	

sentencia	 Tadic	 supra	 mencionada	 los	 elementos	 que	 constituyen	 esta	 teoría	 para	 la	

imputación	 de	 responsabilidad	 penal,	 ha	 explicado	 su	 importancia	 debido	 a	 que	 los	

crímenes	 de	 derecho	 internacional	 son	 a	 menudo	 manifestaciones	 de	 la	 criminalidad	

colectiva	 llevados	a	cabo	por	 individuos	que	persiguen	un	plan	criminal	 común.	Algunas	

personas	cometen	físicamente	el	crimen	y	otros	pueden	participar	o	contribuir	de	forma	

esencial	en	la	comisión	de	los	crímenes,	y	consecuentemente	el	reproche	por	instigarlo	y	

contribuir	con	estos	actos	de	lesa	humanidad	no	es	menor	que	la	culpabilidad	de	quien	los	

ejecuta.	110			

	

El	 desarrollo	 jurisprudencial	 del	 TPIY	 para	 lograr	 combatir	 la	 impunidad	 de	 los	

crímenes	contra	la	humanidad,	ilustra	la	complejidad	a	la	que	el	tribunal	se	enfrentó	para	

poder	condenar	a	aquellos	que,	a	pesar	de	no	haber	ejecutado	los	crímenes,	tuvieron	una	

participación	sine	qua	non	en	la	perpetración	de	diversas	atrocidades.	Tanto	el	TPIY	como	

el	TPIR,	son	un	claro	ejemplo	de	que	las	estructuras	de	los	grupos	criminales	pueden	llegar	

a	ser	muy	elaboradas,	pues	muchas	de	ellas	son	precisamente	construidas	para	lograr	 la	

perpetración	de	diversos	crímenes	y	dejar	a	sus	miembros	en	la	impunidad.	Por	esta	razón,	

se	considera	que	ambos	tribunales	han	estipulado	principios	fundamentales	para	el	objeto	

de	esta	investigación,	y	los	cuales	han	sido	también	consagrados	en	el	Estatuto	de	Roma,	al	

determinar	que	el	elemento	objetivo	de	un	crimen	concurre	cuando	hay	una	contribución,	

combinada	con	autoridad	e	instigación,	a	la	perpetración	del	crimen,	aún	y	cuando	no	se	

esté	en	presencia	de	la	ejecución	material	de	los	actos	criminales.	Además,	con	respecto	al	

mens	rea,	ambos	tribunales	dejan	claro	que	para	imputar	la	responsabilidad	por	la	comisión	

o	participación	de	un	crimen,	no	es	necesario	compartir	la	intencionalidad	del	autor	directo,	

																																																													
					110.	TPIY.	El	Fiscal	vs.	Tadić,	par.	188-	192	y	226.	�	
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sino	que	basta	haber	tenido	conocimiento	de	que	sus	acciones	ayudarían	a	la	comisión	de	

dicho	crimen.		

	

Para	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	los	casos	señalados	anteriormente	ilustran	cómo	la	

teoría	de	la	empresa	criminal	conjunta	puede	ser	trasladable	al	contexto	específico	de	una	

compañía	o	 empresa	multinacional,	 cualquiera	 sea	 su	objeto	 social,	 sin	que	 se	 altere	 el	

sistema	de	la	responsabilidad	penal	individual.111	Se	comparte	este	punto	de	vista,	toda	vez	

que	si	las	negociaciones	políticas	en	torno	a	las	futuras	revisiones	del	Estatuto	de	Roma	no	

provocan	una	extensión	de	la	jurisdicción	de	la	CPI,	más	allá	de	las	personas	naturales,	la	

responsabilidad	individual	de	los	representantes	corporativos	seguiría	siendo	la	única	vía	

para	hallar	al	sector	empresarial	responsable	cuando	participen	en	la	comisión	de	crímenes	

internacionales,	 considerando	 que	 la	 culpabilidad	 y	 la	 sanción	 de	 los	 individuos	 deben	

corresponder	al	grado	de	contribución	personal	a	los	delitos	correspondientes.	

	

C.	El	Tribunal	Especial	para	el	Líbano.	
	

El	TEL	es	uno	de	los	tribunales	penales	internacionales	ad	hoc	más	recientes,	el	cual	

fue	 creado	 para	 la	 investigación	 y	 procesamiento	 de	 los	 responsables	 de	 los	 hechos	

terroristas	 acontecidos	 en	 el	 año	 2004,	 donde	 resultó	 asesinado	 el	 Primer	Ministro	 del	

Líbano,	Rafiq	Hariri,	entre	otras	personas.	Este	tribunal	fue	establecido	por	resolución	del	

Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU112	y	ha	venido	a	poner	en	la	palestra	del	derecho	penal	

internacional,	el	debate	sobre	el	tratamiento	jurídico	que	debe	dársele	a	los	crímenes	de	

terrorismo,	que	no	fueron	contemplados	en	la	jurisdicción	de	la	CPI.		

	

Adicionalmente,	el	TEL,	entre	2014	y	2015,	basándose	en	 los	poderes	 inherentes	

provistos	por	su	Estatuto,	por	medio	de	la	Sala	de	Apelación	decidió	en	dos	casos	que	tenía	

																																																													
					111.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	121.	
	
					112.	Naciones	Unidas,	Resolución	del	Consejo	de	Seguridad	Nº	1664,	29	de	marzo	de	2006.	
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jurisdicción	sobre	las	empresas	New	TV	S.A.L	y	Akhbar	Beirut	S.A.L.	Esta	decisión	se	tomó	a	

pesar	de	la	ausencia	de	una	disposición	explícita	que	le	concediera	al	TEL	competencia	sobre	

personas	jurídicas	en	este	sentido.	De	modo	tal	que,	el	TEL	ha	establecido	un	precedente	

fundamental	 que	 logra	 demostrar	 no	 solo	 la	 necesidad	 de	 responsabilizar	 a	 las	

corporaciones	 cuando	 se	 ha	 irrumpido	 en	 el	mandato	 internacional	 de	 una	 Corte,	 sino	

también	la	capacidad	que	tiene	el	derecho	internacional	para	proceder	en	esta	dirección.		

	

En	enero	de	2014,	el	juez	David	Baragwanath,	emitió	órdenes	de	acusación	contra	

cuatro	 personas,	 dos	 personas	 físicas	 y	 dos	 corporaciones.	 Las	 órdenes	 se	 refirieron	 en	

primer	lugar	a	la	transmisión	de	programas	de	televisión	en	Al	Jadeed	TV,	operados	por	la	

empresa	privada	de	televisión	New	TV	S.A.L.,	y	en	la	posterior	publicación	de	los	programas	

en	 el	 sitio	 web	 de	 vídeos	 YouTube.	 En	 segundo	 lugar,	 la	 órdenes	 se	 refirieron	 a	 la	

información	 publicada	 en	 Al	 Akhbar,	 un	 periódico	 operado	 por	 otra	 empresa	 privada,	

Akhbar	 Beirut	 S.A.L;	 dicha	 información	 fue	 también	 puesta	 a	 disposición	 del	 público	

mediante	la	página	web	del	periódico.	113	

	

Los	procesos	fueron	abiertos	en	virtud	de	que	tanto	el	programa	de	televisión	como	

el	periódico,	publicaron	los	nombres	de	testigos	confidenciales	en	los	procesos	del	TEL.	En	

cada	 uno	 de	 los	 casos	 se	 acusó	 tanto	 a	 las	 compañías	 como	 a	 la	Gerente	 del	Noticiero	

(Karma	Khayat	del	New	TV	S.A.L)	y	al	Director	Editorial	(Ibrahim	Al-Amin	del	Akhbar	Beirut	

S.A.L.).	 En	 el	 auto	 de	 procesamiento,	 el	 juez	 Baragwanath	 concluyó	 que	 había	motivos	

suficientes	para	proceder	por	desacato	contra	estas	cuatro	personas,	dos	naturales	y	dos	

jurídicas,	ya	que	había	suficientes	pruebas	prima	facie	de	que	la	publicación	de	los	nombres	

de	 los	 testigos	 constituía	una	 interferencia	 intencional	 con	 la	 administración	de	 justicia,	

conculcándose	la	Regla	60	bis	del	Reglamento	del	TEL.114		

																																																													
					113.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L,	Redacted	version	of	decision	in	proceedings	for	contempt	with	orders	in	lieu	of	
an	indictment,	STL-14-05/1/CJ,	31	de	enero	de	2014.	�	

					114.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L,	Redacted	version	of	decision	in	proceedings	for	contempt	with	orders	in	lieu	of	
an	indictment,	13-20.		
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	 Parte	de	la	estrategia	defensiva	de	New	TV	S.A.L.	fue	el	hecho	de	que	el	TEL	no	era	

competente	para	acusar	y	procesar	a	la	televisora	ya	que	no	había	base	legal	en	el	Estatuto	

del	TEL,	en	las	Reglas,	ni	en	el	derecho	penal	internacional	en	general	para	instituir	procesos	

penales	contra	una	persona	jurídica.115	En	julio	de	2014,	el	juez	Lettieri	falló	a	favor	de	la	

defensa	en	este	punto	y	desestimó	todos	los	cargos	contra	la	entidad	con	el	argumento	de	

que	la	Regla	60bis	se	aplicaba	solo	a	las	personas	físicas.	No	obstante,	posteriormente	la	

Fiscalía	recurrió	esta	decisión,	y	en	octubre	de	2014,	el	Tribunal	de	Apelación	confirmó	lo	

apelado,	 revirtiendo	 la	 decisión	del	 juez	 Lettieri.	De	 acuerdo	 con	 esta	 Cámara	 "es	 en	 el	

interés	 de	 la	 justicia	 que	 se	 interpreta	 que	 la	 jurisdicción	 personal	 del	 Tribunal	 de	

conformidad	 con	 la	 Regla	 60bis	 engloba	 efectivamente	 a	 las	 personas	 jurídicas”116(la	

traducción	es	propia).		

	

Es	decir,	el	TEL	interpreta,	como	se	ha	visto	en	diversa	doctrina	y	en	la	discusión	de	

la	Conferencia	de	Roma,	que	el	término	persona	al	que	hace	referencia	un	instrumento	legal	

internacional	puede	 incluir	también	a	 la	persona	 jurídica.	Esta	 interpretación	de	 la	Regla	

60bis	 la	 realizó	 el	 TEL	 en	 aplicación	 de	 sus	 facultades	 interpretativas	 otorgadas	 por	 su	

Reglamento.	La	Regla	sobre	la	que	se	juzga	a	las	personas	jurídicas	en	estos	casos	dispone:	

“El	Tribunal	en	el	ejercicio	de	su	poder	inherente,	podrá	imputar	por	desacato	a	aquellos	que	

con	 conocimiento	 y	 voluntad	 interfieran	 con	 la	 administración	 de	 justicia,	 en	 cuanto	 al	

ejercicio	de	la	jurisdicción	del	Tribunal	de	acuerdo	con	el	Estatuto.	Esto	incluye,	pero	no	se	

limita	a,	 el	poder	para	 juzgar	por	desacato	a	 cualquier	persona	 (…)”117	 (la	 traducción	es	

propia).	

																																																													
					115.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L.	y	Khayat,	excepción	de	falta	de	competencia	en	la	moción	preliminar	de	la	
defense,	STL-14-05/PT/CJ,	16	June	2014,	3,	citado	por	Bernaz,	315.	

	
					116.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L.	y	Khayat,	decisión	interlocutoria	de	apelación	sobre	la	competente	subjetiva	
en	los	procesos	de	desacato,	STL-14-05/PT/AP/AR126.1,	Sala	de	Apelación,	23	de	enero	de	2015,	91.	�	

					117.	Reglas	de	Procedimiento	y	Evidencia	del	TEL,	Regla	60	bis.		
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Por	otro	 lado,	en	el	 caso	Akhbar	Beirut	S.A.L,	 la	defensa	presentó	una	estrategia	

similar	 incoando	 la	 falta	 de	 jurisdicción	del	 TEL	para	 juzgar	 a	 una	 compañía.118	Actuó	 la	

primera	instancia	en	sentido	similar,	el	juez	Lettieri	falló	a	favor	de	la	defensa	en	este	punto	

y	desestimó	todos	los	cargos	contra	la	entidad	con	el	argumento	de	que	la	Regla	60bis	se	

aplicaba	 solo	 a	 las	 personas	 físicas.119	 Igualmente,	 el	 Tribunal	 de	 Apelación	 confirmó	 el	

reclamo	de	la	Fiscalía	al	señalar	que	el	TEL	interpreta	que	sí	tiene	jurisdicción	sobre	personas	

jurídicas,	siendo	en	este	caso	que	han	interferido	en	el	ejercicio	adecuado	del	objeto	del	

tribunal.120		

	

Estos	dos	casos	son	un	antecedente	de	suma	y	reciente	importancia	en	el	derecho	

internacional,	pues	versan	sobre	aspectos	fundamentales	que	ocupan	el	objetivo	de	esta	

investigación,	es	decir,	 la	relevancia	de	que	un	tribunal	de	características	internacionales	

haya	determinado	que	tiene	jurisdicción	sobre	personas	jurídicas,	y	que	estas	no	pueden	

escapar	del	alcance	de	la	aplicación	de	la	justicia.	Es	importante	resaltar	que	el	TEL	señaló	

que	 el	 hecho	 de	 que	 la	 responsabilidad	 penal	 corporativa	 no	 estuviese	 incluida	 en	 el	

Estatuto	de	Roma	ni	en	el	Estatuto	del	TEL,	no	implica	necesariamente	que	el	concepto	no	

exista	bajo	el	derecho	internacional.121	

	

Al	 respecto,	 resulta	 de	 interés	 destacar	 los	 principales	 argumentos	 que	utilizó	 la	

Fiscalía	y	el	Tribunal	de	Apelación	para	determinar	la	responsabilidad	de	las	compañías	de	

																																																													
					118.	TEL,	Caso	Akhbar	Beitut	S.A.L.	e	Ibrahim	Mohamed	Ali	Al-Amin,	moción	preliminar	de	la	defensa,	STL-
14-06/PT/CJ,	18	de	agosto	de	2014,	citado	por	Bernaz,	315.	

	
					119.	TEL,	Caso	Akhbar	Beirut	S.A.L.	e	Ibrahim	Mohamed	Al-Amin,	decisión	sobre	la	excepción	de	falta	de	
competencia,	6	de	noviembre	de	2014,	citado	por	Bernaz,	316.�	

	
					120.	TEL,	Caso	Akhbar	Beirut	S.A.L.	e	Ibrahim	Mohamed	Al-Amin,	decisión	interlocutoria	de	apelación	sobre	
la	competente	subjetiva	en	los	procesos	de	desacato,	STL-14-06/PT/AP/AR126.1,	Sala	de	Apelaciones,	23	de	
enero	de	2015,	71.		

					121.	Ibíd.		
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comunicación.	El	 fiscal	argumentó	que	el	TEL	debería	ser	capaz	de	 juzgar	a	 las	personas	

jurídicas,	ya	que	la	razón	de	la	existencia	de	los	tribunales	internacionales	es	la	lucha	contra	

la	impunidad,	incluso	con	respecto	al	delito	de	desacato	a	la	autoridad.	En	concreto,	el	fiscal	

sostuvo	 que	 los	 tribunales	 internacionales	 han	 evitado	 repetidamente	 interpretaciones	

estrechas	y	técnicas	para	fallar	en	favor	de	argumentos	más	amplios	y	pragmáticos	en	el	

espíritu	de	la	lucha	contra	la	impunidad,	para	llevar	a	cabo	esa	lucha	tan	efectiva	como	sea	

posible.122	En	segundo	lugar,	el	poder	de	sanción	del	TEL	por	desacato	es	amplio,	ya	que	no	

se	origina	en	el	Estatuto	del	Tribunal	o	en	la	Regla	60bis,	sino	que	ese	poder	se	deriva	de	los	

poderes	inherentes	del	TEL,	toda	vez	que	aún	y	cuando	de	no	existir	esa	regla	que	sanciona	

el	desacato,	resulta	lógico	pensar	que	un	comportamiento	como	éste	no	podría	quedar	sin	

juzgamiento.123	

	

Como	se	ha	señalado,	mediante	la	interpretación	del	término	“persona”	de	la	Regla	

60	 bis	 supra	 mencionada,	 la	 Cámara	 de	 Apelaciones	 indicó	 que	 dicho	 concepto	 en	 un	

contexto	 jurídico	 puede	 incluir	 a	 una	 persona	 natural	 o	 a	 una	 entidad	 legal	 como	 una	

corporación.	 Esto,	 dice	 el	 TEL,	 debe	 interpretarse	 así	 en	 virtud	 del	 artículo	 31	 de	 la	

Convención	 de	 Viena	 que	 dispone	 que:	 “un	 tratado	 deberá	 interpretarse	 de	 buena	 fe	

conforme	 al	 sentido	 corriente	 que	 haya	 de	 atribuirse	 a	 los	 términos	 del	 tratado	 en	 el	

contexto	 de	 estos	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 objeto	 y	 fin”.124	 Con	 respecto	 a	 las	 normas	

internacionales	de	DDHH	como	fuente	de	interpretación,	el	Tribunal	de	Apelación	se	basó	

en	 la	 tendencia	 actual,	 dentro	 de	 la	 ley	 internacional,	 para	 tratar	 las	 conculcaciones	 de	

DDHH	por	crímenes	corporativos	y	señalar	 la	existencia	de	un	emergente	entendimiento	

común	sobre	la	necesidad	de	abordar	la	responsabilidad	corporativa,	como	la	adopción	de	

los	 Principios	 Rectores	 de	 la	 ONU	 sobre	 Empresas	 y	 Derechos	 Humanos	 en	 2011.	

Claramente,	el	desacato	a	la	autoridad	no	es	una	conculcación	de	derechos	humanos	per	

																																																													
					122.	Bernaz,	318.		
	
					123.	Ibíd.,	319.	
	
					124.	Artículo	31,	Convención	de	Viena	sobre	el	Derecho	de	los	Tratados.		
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se;	sin	embargo,	el	Tribunal	de	Apelación	consideró	los	desarrollos	recientes	del	derecho	

internacional	para	poder	procesar	las	conductas	de	las	empresas.125	

	

Por	otro	lado,	respondiendo	a	los	argumentos	de	la	defensa	y	contrariando	al	juez	

de	primera	instancia,	el	Tribunal	de	Apelaciones	del	TEL	determinó	que	no	podían	basarse	

en	 la	premisa	de	que	ningún	 tribunal	 internacional	haya	dictaminado	 la	 responsabilidad	

criminal	de	alguna	corporación,	toda	vez	que	ello	deriva	de	las	decisiones	políticas	y	el	azar,	

más	 que	 de	 una	 verdadera	 imposibilidad	 legal.	 Específicamente,	 en	 relación	 con	 el	

desacato,	 el	 Tribunal	 de	Apelaciones	 señaló	que	 la	 falta	de	precedentes	 internacionales	

concretos	 no	 puede	 ser	 interpretado	 como	 una	 barrera	 para	 su	 jurisdicción	 sobre	 las	

personas	 jurídicas,	 sino	 que	 simplemente	 ilustra	 el	 hecho	 de	 que	 el	 tema	 nunca	 fue	

debidamente	discutido.	 En	 términos	más	 generales,	 el	 Tribunal	 de	Apelaciones	 también	

determinó	que	la	carencia	de	jurisdicción	sobre	las	personas	jurídicas	por	parte	de	la	CPI	

tampoco	puede	 ser	 interpretado	 como	un	obstáculo	absoluto	para	que	otros	 tribunales	

internacionales	 proceden	 de	 forma	 distinta.126	 En	 concreto	 el	 Tribunal	 de	 Apelaciones	

subrayó:	

	

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 ninguna	 corte	 o	 tribunal	 penal	 internacional	 posterior	 a	 la	
Segunda	Guerra	Mundial	ha	hallado	que	tiene	la	autoridad	para	juzgar	a	las	personas	
jurídicas,	 este	 hecho	 singular	 no	 convence	 al	 Tribunal	 de	 Apelaciones	 de	 que	 el	
término	"persona"	bajo	la	Regla	60bis	excluye	a	las	personas	jurídicas	cuando	se	ve	
a	través	del	prisma	y	la	naturaleza	del	poder	inherente	del	Tribunal	para	proteger	la	
integridad	 de	 sus	 procedimientos.	 De	 hecho,	 la	 responsabilidad	 corporativa	 por	
daños	graves	es	una	característica	en	la	mayoría	de	los	sistemas	jurídicos	del	mundo	
y	por	lo	tanto	califica	como	un	principio	general	del	derecho.	En	muchos	Estados	la	
discusión	todavía	se	plantea	sobre	si	dicha	responsabilidad	debe	ser	civil,	criminal	o	
ambas	.	Sin	embargo,	el	Tribunal	de	Apelaciones	considera	que,	teniendo	en	cuenta	
todas	las	novedades	antes	mencionadas,	la	responsabilidad	penal	de	las	empresas	
está	a	punto	de	alcanzar,	como	mínimo,	el	estado	de	un	principio	general	de	derecho	

																																																													
					125.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L.	y	Khayat,	Sala	de	Apelación,	46.		
	
					126.	Ibíd.,	41.		
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internacional	 aplicable	 bajo	 dicho	 derecho	 internacional.127	 (la	 traducción	 es	
propia).	

	
Para	 autores	 como	 Bernaz,	 la	 conclusión	 de	 los	 jueces	 de	 alzada	 del	 TEL	 ha	

complacido	a	una	gran	cantidad	de	autores,	siendo	concurrente	con	los	demandantes	en	

los	procedimientos	Alien	Tort	Statute	en	las	cortes	federales	de	los	Estados	Unidos	(quienes	

por	 mucho	 tiempo	 han	 buscado	 la	 responsabilidad	 criminal	 de	 corporaciones	 foráneas	

acudiendo	a	estas	instancias),	y	con	organizaciones	no	gubernamentales	que	han	sostenido	

en	los	últimos	años,	pero	con	un	éxito	limitado,	que	la	adopción	del	Estatuto	de	Roma	no	

quiere	 decir	 que	 la	 discusión	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 responsabilizar	 penal	 e	

internacionalmente	a	las	corporaciones	está	cerrada.128	

	

Es	 evidente	 que	 el	 Tribunal	 de	 Apelación	 adoptó	 una	 visión	 amplia	 de	 la	

competencia	del	TEL,	pues	ni	el	Estatuto	del	TEL,	ni	el	Reglamento,	dan	explícitamente	al	

Tribunal	competencia	sobre	las	corporaciones,	ya	sea	en	los	procedimientos	por	desacato	

a	 la	 autoridad,	 como	 en	 los	 casos	 a	 los	 que	 nos	 hemos	 referido,	 o	 en	 cualquier	 otro	

procedimiento.	Sin	embargo,	como	lo	afirma	Bernaz,	esa	es	precisamente	la	esencia	de	los	

poderes	inherentes	que	existen	fuera	de	los	textos	normativos	y	existen	para	permitirle	a	

los	tribunales	un	funcionamiento	adecuado.129	En	este	caso,	el	TEL	halló	necesario	juzgar	a	

dos	 corporaciones	que	pusieron	en	peligro	el	objeto	del	 tribunal,	 al	 revelar	 información	

confidencial,	incumpliendo	con	las	disposiciones	que	emite	el	TEL	en	virtud	de	su	Estatuto.		

	

Es	 importante	 resaltar	que	 la	decisión	del	Tribunal	de	Apelaciones	del	TEL	en	 los	

casos	New	TV	S.A.L.	y	Akhbar	Beirut	S.A.L	son	las	primeras	decisiones	en	las	que	un	tribunal	

penal	 internacional	 señala	 que	 tiene	 jurisdicción	 sobre	 empresas.	 Evidentemente	 estos	

casos	quizás	no	sean	los	que	muchos	esperaban	como	antecedente	para	responsabilizar	a	

																																																													
					127.	TEL,	Caso	New	TV	S.A.L.	y	Khayat,	Sala	de	Apelación,	67.	
	
					128.	Bernaz,	325.	
	
					129.	Ibíd.,	327.	
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las	corporaciones	por	la	conculcación	de	DDHH,	primero	por	venir	de	un	tribunal	especial	

ad	hoc	con	una	limitada	jurisdicción	territorial	y	material,	y	después	por	el	hecho	de	que	el	

objeto	del	juzgamiento	se	da	por	desacato	y	no	por	crímenes	centrales	dentro	del	Estatuto	

del	TEL.	Sin	embargo,	estos	antecedentes	son	de	gran	relevancia	dentro	del	derecho	penal	

internacional	y	del	derecho	internacional	de	los	DDHH,	ya	que	pueden	ser	invocados	en	el	

futuro	 en	 litigios	 de	 empresas	 y	 DDHH,	 como	 prueba	 de	 que	 las	 corporaciones	 pueden	

participar	de	la	comisión	de	delitos	y	que	pueden	ser	procesados	a	nivel	internacional	por	

estas	razones.	Asimismo,	estas	decisiones	del	TEL	demuestran	que	la	responsabilidad	penal	

corporativa	dentro	del	derecho	internacional	no	es	conceptualmente	imposible,	y	ella	se	

alinea	 con	 la	 gran	 cantidad	 de	 normativa	 internacional	 que	 incoa	 este	 tipo	 de	

responsabilidades.	

	
D.	Tribunal	Especial	para	Sierra	Leona.	

	

En	el	contexto	del	TESL,	destaca	el	caso	de	Charles	Taylor,130	expresidente	de	Liberia	

que	 suministró	 armas	 y	 dinero	 al	 Frente	 Revolucionario	 Unido	 en	 el	 conflicto	 armado	

interno	en	Sierra	Leona,	a	cambio	de	la	ocupación	de	zonas	diamantíferas	y	la	consecuente	

extracción	de	diamantes.	Estas	actividades	se	llevaron	a	cabo	por	los	propios	miembros	de	

la	milicia,	con	la	participación	de	ASA	DIAM	Diamond	Company	en	esta	labor,	representada	

por	Nassour	Azziz.131	Asimismo,	estuvo	presente	en	el	conflicto	la	empresa	Oriental	Timber	

Company,	dedicada	al	comercio	y	exportación	de	la	madera,	implicada	con	el	transporte	de	

armas	al	Frente	Revolucionario	Unido	en	Sierra	Leona.	Ante	tales	hechos,	se	ha	señalado	

que	 la	 venta	 de	 los	 recursos	minerales	 (oro,	 diamantes	 y	 hierro)	 como	 de	 los	 recursos	

forestales,	 constituyeron	 las	 principales	 fuentes	 de	 ingresos	 para	 el	 avivamiento	 y	

sostenimiento	del	conflicto	en	Sierra	Leona.132	

	

																																																													
					130.	Tribunal	Especial	para	Sierra	Leona.	El	Fiscal	vs.	Charles	Ghankay	Taylor,	sentencia	de	juicio,	SCSL-03-
01-T,	18	de	mayo	de	2012.	
	
					131.	Ibíd.,	6079.	
	
					132.	Salmón,	Bazay	y	Gallardo,	122.	
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E.	La	Corte	Penal	Internacional.	
	

Tal	como	se	expone	en	esta	investigación,	el	pacto	para	la	adopción	del	Estatuto	de	

Roma	 de	 la	 CPI,	 dejó	 por	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional	 a	 las	

corporaciones,	y	queda	entonces	limitado	el	objeto	que	determina	el	preámbulo	del	mismo.	

No	 obstante,	 desde	 la	 entrada	 en	 vigencia	 del	 ER	 ha	 habido	 casos	 en	 donde	 las	

corporaciones,	 especialmente	 las	 transnacionales,	 han	 sido	 parte	 de	 la	 prolongación	 o	

perpetración	de	un	conflicto	armado	y	han	jugado	un	rol	preponderante	que,	de	una	u	otra	

forma,	agravan	las	situaciones	donde	miles	de	personas	son	víctimas	de	los	delitos	de	la	

mayor	trascendencia	internacional.		

	

Uno	 de	 los	 casos	 de	 mayor	 resonancia	 ha	 sido	 el	 ligamen	 de	 corporaciones	

transnacionales	con	el	conflicto	que	se	desarrolló	en	la	República	Democrática	del	Congo,	

donde	la	explotación	de	minerales	representó	un	motivo	suficiente	para	la	perpetración	de	

crímenes	contra	la	población	civil.	Durante	el	conflicto	armado,	el	gobierno	de	la	República	

Democrática	del	Congo	mantuvo	el	control	solamente	de	la	mitad	occidental	del	país,	y	dejó	

el	este	del	territorio	ocupado	bajo	el	control	primario	de	Uganda	y	sus	aliados	locales	de	

1998	a	2003.	Durante	ese	tiempo,	Uganda	aumentó	considerablemente	sus	exportaciones	

de	 diamantes,	 oro	 y	 coltán,	 mineral	 utilizado	 en	 teléfonos	 celulares	 y	 computadoras	

portátiles,	 mismas	 que	 se	 realizaban	 desde	 el	 territorio	 del	 Congo	 controlado	 por	 los	

rebeldes.	El	ejército	de	Uganda	ayudó	a	armar	y	entrenar	a	aproximadamente	diez	grupos	

alzados	en	armas	que	existían	en	Ituri,	a	la	vez	que	instigó	disputas	étnicas	entre	las	milicias	

de	los	hema	y	los	lendu	para	obtener	acceso	a	los	recursos	minerales	de	la	región.133		

	
En	junio	de	2000,	el	Consejo	de	Seguridad	estableció	un	grupo	de	expertos	sobre	la	

explotación	ilegal	de	los	recursos	naturales	y	otras	riquezas	de	la	República	Democrática	del	

Congo,	 para	 investigar	 el	 grado	 en	 que	 las	 inversiones	 de	 las	 industrias	 extractivas	

																																																													
					133.	Julia	Graff,	“Corporate	War	Criminals	and	the	International	Criminal	Court:	Blood	and	Profits	 in	the	
Democratic	Republic	of	Congo”,	Human	Rights	Brief	del	American	University	Washington	College	of	Law	11,	
no.	2	(2004):	2.		
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sustentaron	la	guerra	en	dicho	país.	En	su	informe	de	octubre	de	2002,134	el	Grupo	Especial	

afirmó	 que	 85	 empresas	 habían	 participado	 en	 actividades	 de	 negocios	 en	 el	 Congo,	 y	

transgredieron	tratados	y	disposiciones	internacionales	como	las	Directrices	para	Empresas	

Multinacionales	 de	 OCDE.135	 El	 Grupo	 de	 la	 ONU	 también	 nombró	 a	 empresarios	

congoleños	 y	 foráneos,	 así	 como	 a	 altos	 oficiales	 y	 funcionarios	 políticos	 de	Uganda,	 la	

República	Democrática	del	Congo,	Zimbabwe	y	Ruanda,	los	cuales	estaban	conectados	a	las	

actividades	de	minería	ilegal	y	tráfico	de	armas,	que	iban	de	la	mano	con	los	delitos	de	robo,	

malversación	de	fondos	públicos,	contrabando,	evasión	tributaria,	sobornos	a	funcionarios	

públicos,	entre	otras	conductas.136		

	
El	informe	de	2002	describió	con	gran	detalle	la	forma	en	que	las	redes	de	los	líderes	

políticos	 y	 militares,	 así	 como	 empresarios	 y	 ciertos	 líderes	 rebeldes,	 cooperaban	 para	

proteger	y	explotar	los	recursos.137	Mediante	el	control	de	los	diversos	ejércitos	y	fuerzas	

de	 seguridad	 locales	 y	 llevando	 a	 cabo	 actos	 de	 violencia,	 estas	 redes	 de	 poder	

monopolizaban	la	producción,	el	comercio	y	la	financiación	en	la	extracción	de	diamantes,	

oro,	cobre,	cobalto	y	coltán,	y	ponían	como	administradores	a	los	rebeldes	en	los	territorios	

ocupados	 para	 que	 sirvieran	 como	 fachada	 para	 estas	 operaciones	 de	 comercio	

internacional.		

	

Organizaciones	 no	 gubernamentales	 empezaron	 a	 denunciar	 ante	 la	 comunidad	

internacional	la	perpetración	de	crímenes	de	lesa	humanidad	y	crímenes	de	guerra,	llevados	

a	 cabo	 con	 el	 único	 fin	 de	 explotar	 y	 saquear	 los	 minerales	 que	 se	 encontraban	 en	 la	

República	Democrática	del	Congo.	En	virtud	de	ello,	se	puso	en	la	palestra	internacional	la	

preocupación	 y	 la	 denuncia	 de	 que	 había	 empresas	 transnacionales	 implicadas	 en	 la	

																																																													
					134.	Informe	del	Grupo	de	Expertos	sobre	la	explotación	ilegal	de	los	recursos	naturales	y	otras	riqueza	de	
la	República	Democrática	del	Congo,	Documento	UN	S/2001/357.	
	
					135.	Graff,	2.		
	
					136.	Ibíd.,	2.	
	
					137.	Ibíd.,	3.	
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comisión	 de	 los	 crímenes	 de	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional.	 Tales	 conculcaciones	

incluían	 someter	 a	 las	 poblaciones	 locales,	 incluidos	 niños,	 a	 trabajo	 forzado	 para	 la	

extracción	de	recursos	naturales,	así	como	los	delitos	de	tortura,	violación	y	el	asesinato	de	

miles	de	civiles	durante	las	operaciones	militares	para	asegurar	el	control	de	las	tierras	ricas	

en	minerales;	incluyendo	además	la	destrucción	de	la	infraestructura	agrícola	para	obligar	

a	los	campesinos	a	participar	en	el	trabajo	de	extracción	de	minerales,	lo	que	resultó	en	la	

disminución	 de	 alimentos	 para	 las	 poblaciones	 y	 en	 el	 uso	 de	 esclavos	 en	 las	minas	 de	

coltán.138	

	
Ante	 este	 escenario,	 la	 Fiscalía	 de	 la	 CPI	 lanzó	 un	 comunicado	 a	 la	 comunidad	

internacional,	 antes	 de	 solicitar	 la	 apertura	 de	 una	 investigación	 en	 la	 República	

Democrática	del	Congo,	donde	señalaba	que	a	pesar	de	que	 la	persecución	de	crímenes	

cometidos	por	corporaciones	escapaba	del	alcance	del	Estatuto	de	Roma,	había	reportes	

sobre	el	involucramiento	de	estas	entidades	en	la	comisión	de	crímenes	en	dicho	territorio.	

En	dicha	oportunidad,	el	comunicado	de	la	Fiscalía	apuntó:	

	

Varios	 informes	 han	 señalado	 los	 vínculos	 entre	 las	 actividades	 de	 algunas	
compañías	africanas,	de	Europa	y	de	Oriente	Medio	con	las	atrocidades	que	tienen	
lugar	en	la	República	Democrática	del	Congo.	La	supuesta	participación	de	grupos	
de	 crimen	 organizado	 de	 Europa	 del	 Este	 también	 ha	 sido	 mencionada.	 Sus	
actividades	 incluyen	 aparentemente	 la	 minería	 de	 oro,	 la	 explotación	 ilegal	 de	
petróleo	 y	 el	 comercio	 de	 armas.	 Existe	 una	 preocupación	 general	 de	 que	 las	
atrocidades	supuestamente	cometidas	en	el	país,	estén	siendo	alimentadas	por	la	
explotación	 de	 los	 recursos	 naturales	 por	 parte	 de	 estos	 países,	 así	 como	 del	
comercio	de	armas,	que	se	activa	a	través	del	sistema	bancario	internacional.	

	
Aunque	no	se	han	confirmado	los	resultados	específicos	de	estos	informes,	el	Fiscal	
halla	que	la	investigación	de	los	aspectos	financieros	de	las	presuntas	atrocidades,	
será	crucial	para	prevenir	 futuros	crímenes	y	el	enjuiciamiento	de	 los	que	se	han	
cometido.	Si	las	presuntas	prácticas	comerciales	siguen	alimentando	atrocidades,	
estos	 no	 se	 detendrían	 incluso	 si	 los	 autores	 actuales	 fueran	 detenidos	 y	
procesados.	 La	 Oficina	 del	 Fiscal	 está	 determinando	 si	 las	 investigaciones	 y	
procesamientos	 en	 el	 aspecto	 financiero	 de	 las	 supuestas	 atrocidades,	 se	 están	

																																																													
					138.	Graff,	3.	
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llevando	a	cabo	en	los	países	pertinentes.139	(La	traducción	y	el	efecto	resaltado	son	
propios).	

	
Como	 se	ha	 señalado,	había	 informes	de	 la	ONU	donde	 se	exponía	que	diversas	

compañías	basadas	en	25	países	tenían	conexión	con	las	exportaciones	ilegales	de	recursos	

naturales	y	que	estaban	financiando	a	los	grupos	armados	en	el	conflicto	congolés.	Por	esta	

razón,	el	Fiscal	de	la	CPI,	en	referencia	a	 la	participación	de	la	 industria	del	diamante	en	

crímenes	 internacionales	 en	 la	 República	Democrática	 del	 Congo,	 indicó	 que	 si	 diversas	

compañías	de	la	industria	habían	recibido	diamantes	y	sabían	que	los	estaban	recibiendo	a	

causa	del	genocidio	que	se	perpetraba	en	dicho	país,	estos	bien	podrían	ser	parte	de	 la	

comisión	del	crimen.140		

	

El	Fiscal	hizo	dicho	señalamiento,	sin	duda,	en	virtud	de	que	el	Estatuto	de	Roma	

contempla	 la	 posibilidad	 de	 juzgar	 a	 los	 representantes	 de	 dichas	 corporaciones	 si	 han	

participado	como	superiores	o	conocedores	de	la	comisión	de	los	crímenes,	en	la	omisión	

de	 denunciarlos	 o	 sin	 evitarlos	 cuando	 tuviesen	 control	 efectivo	 de	 los	 mismos,	 de	

conformidad	con	el	artículo	28	b)	y	los	supuestos	de	los	incisos	i),	ii)	y	iii).141	En	igual	sentido,	

dicha	participación	corporativa	cabe	dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	artículo	25	del	ER	

cuando	sean	hallados	culpables	por	inducir,	proponer,	encubrir	o	colaborar	de	algún	modo	

en	la	comisión	o	la	tentativa	de	la	comisión	del	crimen.142	Por	otro	lado,	bajo	la	doctrina	de	

la	 empresa	 criminal	 conjunta	 desarrollada	 por	 el	 TPIY,	 como	 lo	 señaló	 el	 Fiscal	 en	 su	

momento,	 los	 ejecutivos	 corporativos	 podrían	 ser	 hallados	 responsables	 cuando	

contribuyan	de	algún	otro	modo	en	la	comisión	o	tentativa	de	comisión	del	crimen	por	un	

																																																													
					139.	Oficina	del	Fiscal	de	 la	CPI,	“Communications	Received	by	the	Office	of	the	Prosecutor	of	the	ICC,”	
Comunicado	de	Prensa	Nº	pids.009.2003-EN,	16	July	de	2003,	3-4.�	

					140.	Ole	Kristian	Fauchald	y	Jo	Stigen.	Corporate	Responsability	before	International	Institutions,	p.	1040.		
	
					141.	ER,	Artículo	28	b).	
	
					142.	Ibíd.,	Artículo	25	3)	b)	y	c).	
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grupo	de	personas	que	tenga	una	finalidad	común,	una	contribución	intencional	que	se	lleva	

a	cabo	con	el	propósito	de	concretar	la	actividad	del	grupo.143		

	
Sección	segunda.	La	discusión	de	la	responsabilidad	de	las	corporaciones	en	el	marco	del	
derecho	penal	internacional.	

El	Estatuto	de	Roma	de	la	CPI	establece	en	su	artículo	25	titulado	“Responsabilidad	

penal	individual”,	que	la	Corte	tendrá	competencia	respecto	de	las	personas	naturales,144	

habiéndose	 tomado	 entonces	 la	 decisión	 de	 excluir	 de	 esta	 jurisdicción	 a	 las	 personas	

jurídicas	y,	en	particular,	a	las	corporaciones.	Este	artículo	es	el	resultado	de	una	serie	de	

antecedentes	en	la	conformación	del	tribunal	permanente,	donde	el	tema	de	la	imputación	

de	personas	naturales	y	jurídicas,	como	se	ha	visto,	siempre	ha	estado	presente	en	el	debate	

internacional;	 tanto	 así	 que	 desde	 inicios	 de	 los	 años	 50’s	 la	 ONU	 elaboró	 diferentes	

proyectos	de	estatuto	para	una	corte	penal	internacional,	estipulándose	tanto	en	la	versión	

de	1951	como	en	la	de	1953,	que:	“la	Corte	tendrá	competencia	para	juzgar	a	las	personas	

naturales”.145		

Décadas	 después,	 en	 1993,	 el	 Borrador	 de	 Estatuto	 para	 la	 CPI	 consignó	 en	 el	

Artículo	 XII	 que	 los	 propósitos	 del	 Tribunal	 Penal	 Internacional	 serían:	 “establecer	 la	

responsabilidad	penal	de	las	personas	acusadas	por	los	Estados	Partes	por	la	violación	del	

derecho	penal	internacional";	donde	para	varios	autores,	en	ese	documento	la	expresión	

"personas"	 era	 claramente	 de	 naturaleza	 general	 y	 se	 entiende	 que	 incluía	 tanto	 a	 las	

personas	físicas	como	a	las	jurídicas.146		

	
																																																													
					143.	ER,	artículo	25	3	d).	
	
					144.	Ibíd.,	artículo	25.		
	
					145.	Proyecto	de	Estatuto	para	una	Corte	Penal	Internacional,	Anexo	al	Reporte	del	Comité	de	Jurisdicción	
Penal	Internacional,	(Sesión	del	27	de	julio	al	20	de	agosto	de	1953),	Documento	número	GA,	9th	Sess,	Supp	
No	12,	A/2645,	1954.		

	
					146.	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	en	“The	Statute	of	the	International	Criminal	Court:	
A	Documentary	History”,	compilado	por	MC	Bassiouni	(Transnational	Publishers,	Inc,	1998):	39.	Ver	también	
en	 este	 sentido:	 Cristina	 Chiomenti,	 “Corporations	 and	 the	 International	 Criminal	 Court”,	 Transnational	
Corporations	and	Human	Rights,	Ed.	Olivier	De	Shutter	(Londres:	Hart	Publishing,	2006):	288.	
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Dicho	antecedente	muestra	cómo,	a	pesar	de	la	decisión	jurídico-	política	plasmada	

en	el	Estatuto	de	la	CPI	en	cuanto	a	los	sujetos	de	responsabilidad	dentro	del	derecho	penal	

internacional,	 la	discusión	no	fue	ni	ha	dejado	de	ser	pacífica;	ya	que,	al	haber	sido	una	

disposición	 tomada	en	un	escenario	 influenciado	por	 la	política	 y	disímiles	doctrinas,	 es	

totalmente	factible	que	sobrevenga	una	decisión	para	modificar	la	competencia	de	la	CPI	e	

incluir	a	las	corporaciones	en	ella.		Una	reforma	de	esta	forma	también	se	justificaría	si	se	

toman	 en	 consideración	 los	 diversos	 antecedentes	 y	 el	 contexto	 actual	 que	 expone	

dramáticos	 problemas	 en	 zonas	 especialmente	 vulnerables,	 como	 la	 corrupción	 y	 el	

terrorismo,	y	que	han	convencido	a	los	legisladores	de	diversas	partes	del	mundo	a	optar	

por	medidas	que	no	se	pueden	limitar	a	la	persecución	penal	de	los	individuos	y	que,	por	el	

contrario,	 se	 debe	 avanzar	 necesariamente	 hacia	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 la	

corporaciones	 como	 tal,	 especialmente	 cuando	 infringen	 los	 más	 altos	 principios	 del	

derecho	internacional	de	los	DDHH.	

	

A.	Las	propuestas	para	darle	competencia	a	la	Corte	Penal	Internacional	para	juzgar	
crímenes	corporativos.	

Varias	fueron	las	propuestas	lanzadas	desde	diferentes	espacios	de	discusión,	a	lo	

largo	 de	 los	 trabajos	 preparatorios	 para	 la	 conformación	 del	 tribunal	 permanente	 de	

jurisdicción	penal	internacional.	Vale	citar	en	esta	parte,	diversos	esfuerzos	sobresalientes	

que	se	presentaron	para	tratar	de	completar	la	jurisdicción	penal	internacional	por	medio	

de	la	imputación	de	las	corporaciones	o,	más	genéricamente,	las	personas	jurídicas.	

Al	 respecto,	 el	 Informe	del	Comité	Preparatorio	 sobre	el	 Establecimiento	de	una	

Corte	Penal	Internacional	de	1996	contenía	dos	propuestas	en	el	articulado	3	bis,	Principios	

Generales	 de	 Derecho	 Penal,	 inciso	 b),	 Responsabilidad	 penal	 individual,	 parágrafo	 a),	

jurisdicción	personal,	como	siguen:	

	
	 Propuesta	1:	

1-)	 El	 Tribunal	 Internacional	 tendrá	 competencia	 respecto	 de	 las	 personas	
[naturales]	de	conformidad	con	las	disposiciones	del	presente	Estatuto.	
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2-)	 La	 persona	 que	 cometa	 un	 delito	 en	 virtud	 de	 este	 Estatuto	 es	 responsable	
individualmente	y	podrá	ser	penada.	
(2.bis	La	responsabilidad	penal	es	individual	y	no	puede	ir	más	allá	de	la	persona	y	
su/	sus	posesiones).	
3-)	El	hecho	de	que	el	presente	Estatuto	establezca	la	responsabilidad	penal	de	las	
personas	 no	 [prejuzga]	 [afecta]	 la	 responsabilidad	 de	 los	 Estados	 en	 virtud	 del	
derecho	internacional.	

	
Propuesta	2:	
1-)	El	Tribunal	será	competente	para	conocer	de	la	responsabilidad	penal	de:	
(a)	las	personas	físicas;	
(b)	 las	 personas	 jurídicas,	 con	 la	 excepción	 de	 los	 Estados,	 cuando	 los	 crímenes	
cometidos	se	cometieron	en	nombre	de	dichas	personas	jurídicas	o	de	sus	agencias	
o	representantes.	
2-)	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	no	excluirá	la	responsabilidad	
penal	de	las	personas	físicas	que	sean	autores	o	cómplices	del	mismo	crimen.	
3-)	Esta	disposición	se	entenderá	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	de	Estados	con	
respecto	al	derecho	internacional.	147	(la	traducción	es	propia).	

	
Posteriormente,	 es	 importante	 indicar	 que	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 del	 Comité	

Preparatorio	de	1997	recomendó	la	adopción	de	una	propuesta	estatutaria	siguiendo	con	

la	 línea	 del	 informe	de	 1996,	 según	 la	 cual:	 “	 1.	 La	 Corte	 tendrá	 competencia	 sobre	 las	

personas	naturales	de	conformidad	con	el	presente	Estatuto	(…)	5.	La	Corte	tendrá	también	

competencia	sobre	las	personas	jurídicas	con	excepción	de	los	Estados,	cuando	los	crímenes	

cometidos	hayan	sido	cometidos	en	nombre	de	dichas	personas	jurídicas	o	de	sus	agencias	

o	representantes”148	(la	traducción	es	propia).	Sin	embargo,	la	propuesta	generó	bastantes	

opositores,	 en	 virtud	 de	 las	 preocupaciones	 de	 varios	 delegados	 sobre	 cómo	 iba	 a	 ser	

compatible	la	jurisdicción	penal	internacional	con	aquellos	países	que	no	responsabilizaban	

penalmente	a	las	personas	jurídicas.		

	
Entre	el	15	de	junio	y	el	17	de	julio	de	1998,	delegaciones	de	160	Estados	asistieron	

a	 la	 Conferencia	 de	 Plenipotenciarios	 sobre	 el	 Establecimiento	 de	 una	 Corte	 Penal	

Internacional,	conocida	como	la	Conferencia	de	Roma,	la	cual	se	constituyó	como	el	foro	

																																																													
					147.	Chiomenti,	289.	
	
					148.	Ibíd.,	290.	
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para	la	adopción	del	estatuto	que	le	daría	vida	al	tribunal	penal	internacional	permanente.	

En	el	desarrollo	de	la	Conferencia	de	Roma	se	discutió	el	tema	de	la	competencia	de	la	CPI	

sobre	las	personas	jurídicas;	sin	embargo,	tal	cual	lo	reseñan	Chiomenti	y	Clapham,149	este	

último	presente	en	el	foro	como	asesor	de	gobierno,	la	temática	no	pudo	ser	desarrollada	

con	 profundidad	 debido	 a	 la	 discusión	 de	 otros	 asuntos	 pendientes	 de	 naturaleza	

administrativa	y	organizativa	de	la	CPI.		

	
Así	las	cosas,	el	borrador	del	Estatuto	de	Roma	que	fue	discutido	por	los	delegados	

en	dicha	Conferencia,	contenía	una	propuesta	en	el	artículo	23	para	extender	la	jurisdicción	

de	la	CPI	más	allá	de	las	personas	naturales;	el	mismo	rezaba:	

	
(…)	 5.	 La	 Corte	 también	 ejercerá	 jurisdicción	 sobre	 las	 personas	 jurídicas,	 a	
excepción	de	 los	Estados,	cuando	 los	crímenes	se	hayan	cometido	en	nombre	de	
ellas	o	por	sus	agentes	o	representantes.	
6.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	no	excluirá	la	responsabilidad	
penal	 de	 las	 personas	 naturales	 que	 hayan	 actuado	 en	 calidad	 de	 autores	 o	
cómplices	de	esos	mismos	crímenes	(…)	150	(la	traducción	es	propia).	

	

Esta	 norma	 en	 el	 Borrador	 del	 ER	 tiene	 una	 nota	 al	 pie	 que	 fue	 agregada	 como	

consecuencia	 de	 la	 polémica	 en	 cuanto	 a	 la	 extensión	 de	 la	 CPI	 para	 juzgar	 personas	

jurídicas,	dicha	nota	señalaba:	

	
Existe	una	profunda	divergencia	de	opiniones	por	lo	que	se	refiere	a	la	conveniencia	
de	incluir	en	el	Estatuto	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Muchas	
delegaciones	se	oponen	firmemente	a	ello,	en	tanto	que	algunas	son	firmemente	
partidarias	 de	 la	 inclusión.	 Otras	 mantienen	 una	 posición	 abierta.	 Algunas	
delegaciones	consideraron	que	el	hecho	de	 incluir	únicamente	 la	responsabilidad	
civil	 o	 administrativa	 de	 las	 personas	 jurídicas	 podría	 constituir	 una	 solución	
intermedia.	No	obstante,	esa	posición	no	se	ha	examinado	detenidamente.	Varias	
delegaciones	partidarias	de	la	inclusión	de	las	personas	jurídicas	consideraron	que	

																																																													
					149.	Chiomenti,	290.	
	
					150.	Naciones	Unidas,	Conferencia	Diplomática	Plenipotenciaria	para	el	Establecimiento	de	una	Corte	Penal	
Internacional,	Reporte	del	Comité	Preparatorio	para	el	Establecimiento	de	una	Corte	Penal	Internacional,	Doc	
A/Conf	183/2/Add	1.		
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el	 término	 en	 cuestión	 debería	 hacerse	 extensivo	 a	 las	 organizaciones	 sin	
personalidad	jurídica.151	(la	traducción	es	propia).	

	
Durante	 las	 tres	 semanas	 de	 discusión,	 hubo	 además	 otras	 propuestas	 que	

circularon	para	darle	a	la	CPI	competencia	sobre	personas	jurídicas,	especialmente,	como	

lo	hizo	la	delegación	francesa,	por	la	problemática	que	se	generaba	al	definir	qué	era	una	

persona	 jurídica.	 Así,	 la	 representante	 de	 Francia,	 Le	 Fraper	 du	 Hellen,	 señaló,	 con	

referencia	al	artículo	23	del	Borrador,	que	el	término	de	persona	jurídica:	“había	encontrado	

resistencia	por	parte	de	muchas	delegaciones	sobre	la	base	de	que	los	sistemas	legales	de	

sus	países	no	están	contempladas	en	tal	concepto	o	que	el	concepto	era	difícil	de	aplicar	en	

el	contexto	de	una	corte	penal	internacional”.152(la	traducción	es	propia).	

	
De	 igual	 forma,	 la	 delegación	 francesa,	 propuso	 que	 el	 Estatuto	 para	 el	 tribunal	

permanente	 regulara	 la	 responsabilidad	 penal,	 sustituyendo	 los	 parágrafos	 5	 y	 6	 del	

Borrador	del	Estatuto	e	incluyendo	la	definición	de	persona	jurídica,	de	la	siguiente	forma:	

	

Sin	perjuicio	de	 cualquier	 responsabilidad	penal	 individual	de	personas	naturales	
bajo	 este	 Estatuto,	 la	 Corte	 podrá	 también	 tener	 jurisdicción	 sobre	 las	 personas	
jurídicas	por	un	crimen	bajo	este	Estatuto.	

	
Los	cargos	podrán	ser	presentados	por	el	Fiscal	contra	la	persona	jurídica,	y	la	Corte	
podrá	llevar	un	juzgamiento	sobre	una	persona	jurídica	por	el	crimen	imputado,	si:	

	
(a) Los	 cargos	 presentados	 por	 el	 Fiscal	 contra	 la	 persona	 natural	 y	 la	 persona	

jurídica	alegan	a	las	materias	referidas	en	los	sub	parágrafos	(b)	y	(c);	y	
(b) La	persona	natural	imputada	estaba	en	posición	de	control	dentro	de	la	persona	

jurídica,	bajo	la	legislación	nacional	del	Estado	donde	la	persona	jurídica	estaba	
registrada	en	el	momento	en	el	que	el	crimen	fue	cometido;	

(c) El	crimen	fue	cometido	por	la	persona	natural	actuando	en	nombre	de	y	con	el	
explícito	 consentimiento	 de	 dicha	 persona	 jurídica	 y	 en	 el	 curso	 de	 sus	
actividades;	y	

																																																													
					151.	Naciones	Unidas,	Conferencia	Diplomática	Plenipotenciaria	para	el	Establecimiento	de	una	Corte	Penal	
Internacional,	Reporte	del	Comité	Preparatorio	para	el	Establecimiento	de	una	Corte	Penal	Internacional,	Doc	
A/Conf	183/2/Add	1.	
	
					152.	Naciones	Unidas,	Conferencia	Diplomática	Plenipotenciaria	para	el	Establecimiento	de	una	Corte	Penal	
Internacional,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	UN	Doc	A/Conf	183/13	(Vol	2),	133.	
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(d) La	persona	natural	haya	sido	condenada	por	el	crimen	imputado.	
	

A	los	efectos	del	presente	Estatuto,	«persona	jurídica»	significará	una	empresa	cuyo	
concreto,	real,	o	dominante	objetivo	sea	la	búsqueda	de	lucro	o	beneficio,	y	no	un	
Estado	 u	 otro	 organismo	 público	 en	 el	 ejercicio	 de	 su	 autoridad,	 un	 organismo	
internacional	público	o	una	organización	registrada	y	actuando	de	conformidad	con	
la	legislación	nacional	de	un	Estado	como	una	organización	sin	fines	de	lucro.153	(la	
traducción	es	propia).	

	
Aunado	 a	 esto,	 es	 importante	 anotar	 que	 Francia	 propuso	 también	 valorar	 la	

posibilidad	de	adoptar	el	concepto	de	“organización	criminal”,	en	lugar	de	persona	jurídica,	

dada	 la	 discordancia	 de	 varias	 delegaciones	 sobre	 la	 concepción	 de	 persona	 jurídica	 y	

tomándose	como	base	de	referencia	a	la	Carta	de	Núremberg.154	En	resumen,	la	propuesta	

francesa	estaba	sustentada	en	varios	principios,	primero,	en	que	la	responsabilidad	de	un	

grupo	u	organización	debe	ser	consecuencia	de	la	anterior	comisión,	por	una	persona	física,	

de	un	crimen	competencia	de	la	CPI;	es	decir,	la	responsabilidad	penal	individual	no	sería,	

por	 lo	 tanto,	 completamente	 disociada	 de	 la	 conducta	 de	 la	 organización,	 y	 la	

responsabilidad	 penal	 de	 las	 organizaciones	 criminales	 claramente	 no	 excluiría	 la	

responsabilidad	 de	 las	 personas	 físicas.	 Francia	 también	 señaló	 que	 los	 Estados	 debían	

cumplir	 con	 la	 decisión	 de	 la	 CPI	 respecto	 de	 la	 responsabilidad	 criminal	 de	 una	

organización,	sin	poderse	argumentar	que	el	derecho	interno	fuese	una	eximente	para	no	

cumplir;	y	por	último	que	 las	sanciones	que	se	 impondrían	a	estas	organizaciones	serían	

multas	y	expropiaciones	o	confiscaciones.155		

	
Finalmente,	 vale	 la	 pena	 acotar	 que	 el	 apoyo	 a	 las	 propuestas	 para	 extender	 la	

competencia	 de	 la	 CPI	 a	 las	 corporaciones	 derivó,	 para	 muchas	 delegaciones,	 de	 la	

preocupación	que	existía	en	el	momento	de	las	negociaciones	del	Estatuto	con	respecto	al	

																																																													
					153.	Chiomenti,	291.	
	
					154.	 El	 Estatuto	 del	 TMIN	 contempla	 en	 el	 artículo	 6	 la	 competencia	 del	 Tribunal	 Internacional	 para	
enjuiciar	 y	 condenar	 a	 aquellos	 que,	 individualmente	 o	 como	 miembros	 de	 organizaciones,	 hubiesen	
concurrido	en	los	crímenes	contra	la	paz,	crímenes	de	guerra	y	crímenes	contra	la	humanidad	estipulados	por	
dicho	Estatuto.		
	
					155.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	133.	
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genocidio	ruandés,	donde	el	papel	de	las	corporaciones	fue	clave,	desde	la	emisora	de	radio	

que	 instó	 a	 la	 matanza	 de	 tutsis	 hasta	 la	 participación	 de	 las	 compañías	 petroleras	

multinacionales	 en	 el	 desplazamiento	 de	 poblaciones	 y	 el	 financiamiento	 de	 los	 grupos	

armados,	 así	 como	 en	 el	 apoyo	 dado	 por	 agentes	 de	 seguridad	 privada	 y	 empresas	

fabricantes	de	armamento.156		

	
B.	El	derecho	interno	como	argumento	en	el	establecimiento	de	la	responsabilidad	penal	
internacional	de	las	corporaciones.	

Tanto	los	grupos	de	trabajo	para	la	redacción	del	borrador	del	Estatuto	de	la	CPI,	

como	 las	 discusiones	 en	 la	 Conferencia,	 dan	 señales	 claras	 de	 que	 la	 ampliación	 de	 la	

jurisdicción	del	tribunal	internacional	a	las	corporaciones	presenta	obstáculos	válidos.	Sin	

embargo,	 vale	 la	 pena	 recalcar,	 nuevamente,	 que	 ninguno	 de	 los	 argumentos	 que	 ha	

surgido	al	respecto	es	insuperable,	sobre	lo	cual	se	ahondará	con	mayor	profundidad	en	el	

siguiente	capítulo.	Bajo	este	enfoque,	es	importante	reconocer,	primeramente,	cuáles	han	

sido	 los	 mayores	 desafíos	 que	 encuentran	 los	 propulsores	 de	 que	 la	 CPI	 debe	 tener	

competencia	para	juzgar	a	las	corporaciones	por	los	crímenes	contemplados	en	el	ER.	

En	este	contexto,	durante	los	trabajos	preparatorios	para	el	establecimiento	de	la	

CPI,	 diversas	 delegaciones	 se	 opusieron	 a	 la	 posibilidad	 de	 responsabilizar	

internacionalmente	a	 las	personas	 legales	en	virtud	de	que	sus	 legislaciones	 internas	no	

contemplaban	una	imputación	similar.157	No	obstante,	el	problema	real	no	se	expresaba	en	

el	hecho	mismo	de	que	 la	 legislación	penal	 interna	y	 la	 internacional	 fueran	disímiles,	 la	

temática	 real	 en	 torno	 a	 este	 punto,	 era	 la	 funcionalidad	 del	 principio	 de	

complementariedad,	bajo	el	artículo	17	del	Estatuto	de	Roma;158	toda	vez	que	los	Estados	

																																																													
					156.	Clapham	(2000),	148,	citado	por	Kyriakakis,	187.		
	
					157.	Chiomenti,	292.	
	
					158.	El	artículo	17	del	ER	dispone	las	normas	para	la	admisibilidad	de	una	causa	ante	la	CPI,	parte	de	esos	
criterios	que	es	el	Estado	haya	tenido	que	juzgar	el	crimen	y	sin	embargo	no	está	dispuesto	a	hacerlo,	o	decida	
no	incoar	una	acción	a	pesar	de	la	investigación	realizada,	entre	otros	aspectos.		
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que	no	reconocen	la	criminalidad	corporativa	expresaron	su	preocupación	acerca	de	cómo	

el	principio	de	complementariedad	podría	funcionar	si	la	jurisdicción	de	la	CPI	incluiría	a	las	

corporaciones.	

Al	respecto,	en	la	Conferencia	de	Roma,	cuando	se	discutió	la	propuesta	incluida	en	

el	artículo	23	del	Borrador	del	ER	y	al	analizar	la	propuesta	de	la	delegación	francesa,	varios	

representates	hicieron	observaciones	señalando,	en	su	mayoría,	la	problemática	que	para	

ellos	se	presentaba	sobre	el	principio	de	complementariedad.	En	esta	discusión,	Australia	

anotó	que	estaba	dispuesta	a	discutir	la	propuesta	de	la	delegación	francesa;	sin	embargo,	

que	a	pesar	de	que	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	estaba	reconocida	en	

el	derecho	penal	 interno	de	su	país,	este	no	era	el	caso	en	todos	 los	países,	y	de	ahí	 las	

dudas	sobre	la	implementación	de	esta	norma	en	el	Estatuto.159	

	

Por	parte	de	los	países	latinoamericanos,	se	presentó	una	negativa	generalizda	tanto	

sobre	la	redacción	del	Borrador	del	Estatuto	de	la	CPI	por	parte	del	Grupo	de	Trabajo,	como	

de	la	propuesta	sugerida	por	la	delegación	francesa.	México	señaló	que	la	CPI	debía	solo	

extenderse	a	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	naturales	en	virtud	de	que,	para	esta	

delegación,	según	lo	estipulado	por	el	artículo	1	del	Estatuto,160	la	CPI	no	fue	concebida	para	

juzgar	a	las	personas	jurídicas	o	corporaciones;	y	que,	además,	se	requerían	normas	con	el	

fin	de	cumplir	con	el	principio	de	nullum	crimen	sine	lege,	con	respecto	a	estas	entidades	

legales,	siendo	también	difícil	implementar	una	decisión	de	la	CPI	para	todos	aquellos	países	

en	los	que	no	existiera	ninguna	disposición	legal	para	la	imputación	penal	de	las	personas	

jurídicas.	 Por	 razones	 prácticas,	 por	 lo	 tanto,	 los	 mexicanos	 decidieron	 no	 apoyar	 las	

propuestas;	 pero	 dejaron	 abierta	 su	 disposición	 a	 que	 si	 las	 demás	 delegaciones	

																																																													
					159.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	133.	
	
					160.	Artículo	1	del	Borrador	del	Estatuto	de	Roma,	al	momento	de	la	Conferencia	de	Roma,	señalaba:	“Por	
la	presente	se	 instituye	una	Corte	Penal	 Internacional	 ("la	Corte"),	que	estará	 facultada	para	someter	a	 la	
acción	de	la	justicia	a	los	acusados	de	los	crímenes	más	graves	de	trascendencia	internacional	y	que	tendrá	
carácter	complementario	de	la	jurisdicción	penal	nacional.		Su	competencia	y	funcionamiento	se	regirán	por	
las	disposiciones	del	presente	Estatuto”.	
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consideraban	que	era	importante	incluir	la	responsabilidad	penal	de	las	corporaciones	en	

el	ER,	se	necesitaría	un	capítulo	especial,	lo	que,	para	ese	momento	era	imposible	dados	los	

contratiempos	de	la	Conferencia	de	Roma.161		

	

Igualmente,	Venezuela	anotó	que	si	bien	se	pretendía	hacer	un	cambio	conceptual	

de	persona	jurídica	a	“organizaciones	criminales”	sobre	las	cuales	se	le	daría	competencia	

a	la	CPI,	este	aspecto	no	solventaba	la	problemática	de	la	complementariedad.	Asimismo,	

El	Salvador	dijo	que	aunque	en	dicho	país	sí	está	contemplada	la	imputación	penal	de	las	

personas	jurídicas	y	las	organizaciones	criminales,	secundaba	las	preocupaciones	de	México	

en	 cuanto	 a	 que	 el	 artículo	 1	 del	 Estatuto	 de	 Roma	 debía	 también	 ser	 replanteado.	

Argentina,	 por	 su	 parte,	 también	 remarcó	 el	 hecho	 de	 que	 la	 CPI	 en	 su	 conjunto	 iba	

direccionada	a	determinar	la	responsabilidad	penal	internacional	de	individuos	y	que	incluir	

a	 las	 corporaciones	 dificultaría	 la	 implementación	 de	 las	 decisiones	 de	 la	 CPI	 en	 ese	

sentido.162		

	

Otro	de	los	países	latinoamericanos	que	expuso	su	posición	fue	Cuba,	al	señalar	que	

la	 propuesta	 francesa	 requeriría	 mayor	 reflexión,	 ya	 que	 si	 bien	 la	 legislación	 cubana	

aceptaba	el	concepto	de	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	la	inclusión	de	

este	concepto	en	el	Estatuto	de	 la	CPI	podría	plantear	serios	problemas,	en	términos	de	

complementariedad;	 y	 que,	 la	 introducción	 del	 término	 "organizaciones	 criminales"	

aumentaría	 aún	 más	 la	 dificultad	 de	 la	 interpretación	 y	 definición	 de	 los	 términos	 de	

"persona	jurídica".	Un	punto	diferente	que	argumentaron	los	cubanos	con	respecto	a	los	

demás	países	fue	el	hecho	de	que,	si	bien	podrían	tomarse	en	cuenta	las	definiciones	que	

hizo	la	Carta	de	Núremberg	y	la	jurisprudencia	del	TMIN	sobre	las	organizaciones	criminales	

y	las	empresas	sujetas	a	imputación,	ese	histórico	tribunal,	al	haber	sido	creado	posterior	a	

los	hechos	perpetrados,	ya	conocía	y	tenía	claramente	 identificadas	a	 las	organizaciones	

																																																													
					161.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	134.	
	
					162.	Ibíd.,	134.	
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criminales	en	cuestión;	mientras	que	la	CPI,	al	trabajar	permanentemente,	necesitaría	una	

propuesta	de	definición	aceptada	por	la	mayor	parte	de	las	delegaciones	y	duradera	en	el	

tiempo.163		

	

Por	otro	lado,	hubo	países	que	estuvieron	de	acuerdo	con	darle	a	la	CPI	competencia	

sobre	 las	 personas	 jurídicas,	 especialmente	 aquellos	 que	 contemplaban	 esta	 posibilidad	

internamente.	 En	 este	 sentido,	 Kenia	 dio	 la	 bienvenida	 a	 la	 propuesta	 francesa,	

argumentando	que	la	existencia	de	las	personas	jurídicas	era	aceptada	en	todos	los	sistemas	

jurídicos,	 y	que	 la	 ejecución	dependería	de	quién	estaba	detrás	del	 acto	para	el	 crimen	

alegado	en	virtud	del	Estatuto.	Apoyando	la	propuesta	original	del	Borrador	del	Estatuto,	

Tanzania	apuntó	que	era	necesario	poder	imputar	a	las	empresas,	exponiendo	un	caso	en	

Ruanda	 donde	 había	 habido	 empresas	 que	 almacenaban	 armas	 y	 funcionaban	 como	

centros	de	distribución	de	las	mismas,	todo	con	el	pleno	conocimiento	de	los	ejecutivos	de	

esas	 empresas;	 por	 lo	 que	 dicha	 delegación	 subrayó	 que	 no	 solo	 debe	 atribuirse	

responsabilidad	 penal	 a	 los	 representantes	 corporativos	 a	 título	 individual,	 sino	 que	 la	

propia	entidad	debía	tener	responsabilidad	penal,	aunque	solo	fuese	mediante	el	pago	de	

multas	o	bien	siendo	esta	liquidada.164		

	

En	sentido	similar,	Corea	del	Sur	expresó	su	apoyo	a	la	propuesta	de	Francia,	con	la	

condición	 de	 que	 las	 disposiciones	 relativas	 a	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	

jurídicas	 se	 limitaran	 estrictamente	 a	 dos	 tipos	 de	 sanciones,	 verbigracia,	 multas	 y	

confiscación.	En	vista	del	amplio	alcance	de	la	propuesta	francesa,	los	coreanos	resaltaron	

que	se	necesitaban	requisitos	más	concretos	para	la	imputación	de	las	personas	jurídicas	u	

organizaciones	criminales,	como	por	ejemplo	la	relación	del	crimen	con	el	negocio	llevado	

a	cabo	por	la	persona	jurídica	y	el	grado	de	involucramiento	de	la	misma	en	los	crímenes	

perpetrados.165		

																																																													
					163.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	134.	
	
					164.	Ibíd.,	133.	
	
					165.	Ibíd.	
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Resumiendo	el	debate	de	los	países	en	torno	al	artículo	23	del	Borrador	del	Estatuto	

de	la	CPI,	homólogo	del	actual	artículo	25	del	Estatuto	de	la	CPI,	hubo	un	acuerdo	general	

sobre	la	importancia	del	problema	causado	por	el	término	de	“organizaciones	criminales”;	

sin	embargo,	 la	mayoría	de	 las	delegaciones	reconocieron	que	la	propuesta	francesa	era	

una	mejora	sobre	el	texto	preparado	por	el	Grupo	de	Trabajo	del	Estatuto	de	Roma.	Muchas	

delegaciones	tenían	dificultades	para	aceptar	cualquier	referencia	a	"personas	jurídicas"	u	

"organizaciones	 criminales",	 las	 razones	 dadas	 eran	 causadas	 por	 los	 problemas	 de	

aplicación	 en	 el	 derecho	 interno,	 la	 dificultad	 de	 encontrar	 definiciones	 aceptables,	 y	

sobretodo	 las	 implicaciones	 para	 el	 principio	 de	 la	 complementariedad.	 Se	 tomaron	

también	 en	 consideración	 los	 aspectos	 políticos	 como	 la	 posible	 creación	 de	 nuevas	

obligaciones	 para	 los	 Estados,	 y	 el	 reto	 de	 lo	 que	 se	 consideraba	 que	 era	 el	 enfoque	

exclusivo	del	 Estatuto,	 según	 su	artículo	1,	 o	 sea	 la	 responsabilidad	penal	 individual.	 En	

virtud	de	lo	anterior,	las	delegaciones	latinas	sugirieron	que	el	artículo	1	debería	ser	más	

explícito	sobre	el	tema	de	incluir	a	las	personas	jurídicas;	no	obstante,	el	rechazo	final	a	la	

extensión	 jurisdiccional	de	 la	CPI	no	 se	dio	con	esta	discusión,	pues	 las	delegaciones	en	

general	manifestaron	el	interés	de	que	el	debate	siguiera	o	se	tratara	por	parte	del	Grupo	

de	Trabajo	del	Estatuto	con	mayor	profundidad,	dada	 la	 falta	de	espacio	y	 tiempo	en	 la	

Conferencia	de	Roma.		

	

C.	El	principio	de	complementariedad:	¿obstáculo	o	mal	entendido?	
	

Kai	Ambos	ha	señalado	que	la	razón	principal	para	que	muchos	Estados	decidieran	

no	hacer	competente	a	la	CPI	sobre	empresas	fue:	“la	incertidumbre	que	creó	la	propuesta	

sobre	la	operatividad	de	la	naturaleza	complementaria	de	la	jurisdicción	de	la	CPI,	cuando	

el	concepto	de	responsabilidad	penal	corporativa	era	extraño	para	un	gran	número	de	los	
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sistemas	 legales	 de	 los	 Estados”166	 (la	 traducción	 es	 propia).	 En	 efecto,	 durante	 la	

Conferencia	de	Roma	de	1998,	el	principal	obstáculo	o	argumento	en	contra	de	la	extensión	

de	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional	 a	 las	 corporaciones,	 fueron	 los	 cuestionamientos	

sobre	cómo	iba	a	funcionar	el	principio	de	complementariedad	de	la	CPI	en	aquellos	países	

que,	a	nivel	doméstico,	no	incluían	dentro	de	su	ordenamiento	jurídico,	la	responsabilidad	

penal	de	las	personas	jurídicas.		

En	este	sentido,	 resulta	 indispensable	analizar	el	 funcionamiento	del	principio	de	

complementariedad	dentro	del	ER,	desde	la	perspectiva	de	la	necesidad	de	reformar	a	la	

jurisdicción	 penal	 internacional	 y	 poder	 generar	 una	 propuesta	 que	 logre	 superar	 la	

discusión	planteada	en	 la	Conferencia	de	Roma;	 toda	 vez	que	 cualquier	propuesta	para	

ampliar	la	jurisdicción	de	la	CPI	a	las	empresas,	debe	valorar	las	razones	por	las	cuales	ha	

fallado	ese	objetivo.		

La	jurisdicción	de	la	CPI	se	activa	en	función	de	los	presupuestos	de	admisibilidad	

que	contiene	el	ER	en	el	numeral	17,	en	virtud	de	que,	tal	cual	lo	señala	el	preámbulo	del	

mismo	 cuerpo	 normativo,	 la	 CPI	 es	 complementaria	 de	 las	 jurisdicciones	 penales	

nacionales.167	De	esta	 forma,	grosso	modo,	una	situación	es	admisible	ante	 la	CPI,	entre	

otros	supuestos,	cuando	un	Estado	no	quiere	o	no	puede	llevar	a	cabo	un	proceso	penal	

relacionado	 con	 el	 crimen	 competencia	 del	 ER,	 siendo	 entonces	 casos	 inadmisibles	 los	

circunscritos	en	las	siguientes	circunstancias:	

a) El	asunto	sea	objeto	de	una	investigación	o	enjuiciamiento	por	un	Estado	que	
tenga	 jurisdicción	sobre	él	salvo	que	este	no	esté	dispuesto	a	 llevar	a	cabo	 la	
investigación	o	el	enjuiciamiento	o	no	pueda	realmente	hacerlo;	

b) El	asunto	haya	sido	objeto	de	investigación	por	un	Estado	que	tenga	jurisdicción	
sobre	él	y	este	haya	decidido	no	incoar	acción	penal	contra	la	persona	de	que	se	

																																																													
					166.	Kai	Ambos,	“Article	25	individual	criminal	responsability”	en	Commentary	on	the	Rome	Statue	of	the	
International	Criminal	Court	(Baden-Baden:	1999),	475,	citado	por	Kathryn	Haig,	“Extending	the	International	
Criminal	 Court’s	 jurisdiction	 to	 corporations:	 overcoming	 complementarity	 concerns”.			
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2008/8.pdf	(Consultado	el	14	de	marzo	de	2016),	203.	
	
	
					167.	Párrafo	décimo	del	Preámbulo	del	ER.		
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trate,	salvo	que	la	decisión	haya	obedecido	a	que	no	esté	dispuesto	a	llevar	a	
cabo	el	enjuiciamiento	o	no	pueda	realmente	hacerlo	(…).168	

	

Como	puede	observarse,	la	preocupación	externada	en	la	Conferencia	de	Roma	era	

evitar	que	se	pudiera	llegar	a	señalar	que,	en	virtud	de	que	un	Estado	en	específico	no	podía	

juzgar	a	una	empresa,	la	CPI	tuviese	competencia	para	juzgar	directamente	a	dicha	empresa	

y,	como	se	argumentó,	se	vulneraría	el	principio	de	complementariedad.169	Por	ejemplo,	el	

Ministro	de	Relaciones	Exteriores	de	Noruega	señaló	su	preocupación	de	que	se	llegara	a:	

“socavar	 el	 principio	 básico	 que	 indica	 que	 la	 Corte	 no	 debe	 hacerse	 cargo	 de	 la	

responsabilidad	principal	de	la	persecución	penal	que	le	concierne	a	la	legislación	nacional	

de	 que	 se	 trate,	 expresado	 como	 el	 principio	 de	 complementariedad	 entre	 la	 Corte	 y	 la	

jurisdicción	penal	nacional”170	(la	traducción	es	propia).	Con	base	en	esta	argumentación	

surgida	en	el	seno	de	la	Conferencia	de	Roma,	diversos	autores	han	disminuido	la	discusión	

sobre	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 de	 las	 multinacionales	 al	 hecho	 de	 que	 el	

principio	de	complementariedad	habría	de	volverse	inoperante;	así	por	ejemplo,	Schabas	

señala	que	los	problemas	de	complementariedad	son	al	fin	de	cuentas	insalvables.171	

	

No	 obstante,	 surge	 entonces	 la	 interrogante	 de	 cómo	 lograr	 que	 el	 tema	 de	 la	

complementariedad	en	el	ER	y	 las	 legislaciones	 internas	deje	de	 ser	un	argumento	para	

excluir	a	las	entidades	legales	del	ordinal	25	del	ER,	pero	también	podría	preguntarse,	como	

lo	hace	Kyriakakis:		

	

Aceptando	 que	 algunos	 Estados	 no	 reconocen	 el	 principio	 de	 la	 responsabilidad	
penal	de	las	empresas,	¿dicha	carencia	de	imputación	penal	de	empresas	en	algunas	

																																																													
					168.	Artículo	17,	ER.	
	
					169.	Haigh,	204.	
	
					170.	Joanna	Kyraikakis,	“Corporations	and	the	International	Criminal	Court:	the	complementarity	objection	
stripped	bare”	en	Criminal	Law	Forum,	Vol.	19	(Universidad	de	Monash:	2008),	4.		
	
					171.	William	Schabas,	General	Principles	of	Criminal	Law	in	the	International	Criminal	Court	Statute,	(EUR.	
J.	CRIME,	CRIM.	L.	&	CRIM.	JUST:	1998),	94,	citado	por	Kyraikakis	(2008),	5.	
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legislaciones	 significa	 necesariamente	 que	 la	 extensión	 de	 la	 responsabilidad	
corporativa	 bajo	 el	 ER	 podría	 resultar	 en	 un	 incumplimiento	 total	 o	 parcial	 del	
régimen	de	complementariedad	o	de	 la	política	de	 la	CPI,	 como	para	 justificar	el	
status	quo	en	este	sentido?	Suponiendo	que	efectivamente	existe	una	disparidad	
actual	 entre	 las	 jurisdicciones	 nacionales	 y	 aceptando	 que	 la	 CPI	 es	 un	 tribunal	
fundado	 en	 un	 respeto	 por	 las	 jurisdicciones	 penales	 nacionales,	 ¿son	 estas	
fundamentalmente	incompatibles	con	la	perspectiva	de	la	CPI	como	un	foro	para	el	
enjuiciamiento	de	personas	jurídicas?	172	(La	traducción	es	propia).	

	

Aunado	a	 lo	 anterior,	 surgen	adicionales	 interrogantes	 y	 cuestiones	 relacionadas	

con	el	 principio	de	 complementariedad	 y	 la	 extensión	 jurisdiccional	 de	 la	 CPI,	 donde	 se	

tendría,	 primeramente,	 que	 determinar	 cuáles	 Estados	 sí	 y	 cuáles	 no	 incluyen	 en	 sus	

legislaciones	 internas	 la	 responsabilidad	 de	 las	 corporaciones,	 valdría	 la	 pena	 también	

cuestionarse	 si	 los	 países	 que	 excluyen	 a	 las	 personas	 jurídicas	 superan	 en	 número	 a	

aquellos	 que	 sí	 las	 responsabilizan.	 Evidentemente,	 estos	 aspectos	 no	 podrían	 llegar	 a	

determinar	la	conveniencia	o	no	del	punto	que	aquí	se	discute;	sin	embargo,	es	importante	

resaltar	que	la	tendencia	actual	es	que	muchos	legisladores	opten	por	hacer	a	las	personas	

jurídicas	objeto	de	imputación	penal,	e	incluso,	varios	países	de	tradición	civil	que	han	sido	

más	 reacios	 a	 proceder	 en	 este	 sentido,	 han	 introducido	 reformas	 para	 penalizar	 a	 las	

empresas,	 ya	 sea	 en	 general	 o	 para	 ciertos	delitos	 en	 concreto.173	Asimismo,	 tal	 cual	 lo	

apunta	 Stephens:	 “a	 pesar	 de	 que	 no	 todos	 los	 sistemas	 legales	 contemplan	 la	

responsabilidad	penal	de	los	entes	morales,	todos	los	sistemas	reconocen	que	estos	pueden	

ser	 hallados	 responsables	 por	 el	 daño	 que	 puedan	 llegar	 a	 causar”174	 (la	 traducción	 es	

propia).	

Las	preocupaciones	que	han	surgido	sobre	el	principio	de	complementariedad	no	

pueden	convertirse	en	verdades	absolutas;	pues,	el	principio	como	razón	esencial	para	la	

																																																													
					172.	Kyraikakis.,	3.	
	
					173.	Chiomenti,	295.		
	
					174.	Beth	Stephens,	“The	Amorality	of	Profit:	Transnational	Corporations	and	Human	Rights”	en	Berkeley	
J.	Int’l	L.	45	(2002),	64,	citado	por	citado	por	Kyraikakis	(2008),	3.		
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exclusión	 de	 las	 empresas	 transnacionales	 de	 la	 jurisdicción	 de	 la	 CPI,	 como	 se	 verá	 de	

seguido,	 es	 falaz.	 En	 primer	 lugar,	 como	 se	 señala	 en	 el	 capítulo	 segundo	 de	 esta	

investigación,	la	construcción	y	adopción	del	ER	está	inmerso	en	una	discusión	política	y	así,	

la	razón	por	la	cual	se	adoptaron	los	criterios	de	admisibilidad	del	artículo	17	del	ER	son	

también	políticos	en	gran	medida.	Bajo	este	entendido,	Kyraikakis	indica	que:	

Si	 bien	 hay	 diferencias	 en	 cómo	 conciben	 los	 comentaristas	 del	 Estatuto	 a	 la	
complementariedad,	se	acepta	en	general	que	el	régimen	de	complementariedad	
del	Estatuto	de	la	CPI	es	un	reflejo	de	los	compromisos	diplomáticos	entre	una	serie	
de	intereses,	y	en	particular	la	protección	de	la	soberanía	de	los	Estados	Parte	y	la	
necesidad	de	facilitar	la	justicia	penal	internacional.	Es	decir,	refleja	la	preocupación	
de	 los	Estados	Parte	de	evitar	 cualquier	disminución	de	 su	derecho	 soberano	de	
ejercer	la	imputación	penal	en	los	casos	en	que	tengan	jurisdicción,	pues	el	derecho	
de	conocer	los	asuntos	propios	de	una	jurisdicción	es	una	característica	fundamental	
de	la	soberanía175	(La	traducción	es	propia).	
	

Es	importante	remarcar	que	la	complementariedad	del	ER	desde	esta	perspectiva	y	

justificación	es	válida,	lógica	y	práctica;	toda	vez	que	ha	permitido	la	compatibilidad	de	la	

CPI	con	la	soberanía	de	sus	Estados	Parte	y,	además,	porque	ha	logrado	que	se	reserven	

para	su	competencia,	los	casos	y	situaciones	de	mayor	gravedad,	haciendo	que	el	enfoque	

y	 propósito	 de	 la	 CPI	 sea	 efectivamente,	 como	 lo	 indica	 el	 Preámbulo	 del	 ER,	 el	

conocimiento	de	los	crímenes	más	graves	de	trascendencia	para	la	comunidad	internacional	

en	su	conjunto.	176		

No	obstante,	no	es	válido	señalar	que	haber	incluido	a	las	corporaciones	dentro	del	

artículo	25	del	ER	hubiese	vulnerado	el	principio	de	complementariedad,	ni	tampoco	que	

ello	 es	 una	 barrera	 inquebrantable	 que	 hace	 inviable	 la	 ampliación	 de	 la	 competencia	

jurisdiccional	de	la	CPI.	Por	el	contrario,	así	como	existió	una	justificación	política	para	la	

conceptualización	de	una	complementariedad	en	el	trabajo	de	la	CPI,	así	también	puede	ser	

																																																													
					175.	Kyraikakis,	5.	
	
					176.	Párrafo	9,	Preámbulo	del	ER.	
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parte	de	la	política	de	la	CPI	desarrollar	una	progresiva	jurisdicción,	capaz	de	llevar	a	todo	

responsable	de	crímenes	internacionales	ante	los	más	altos	estrados	judiciales.		

	

La	 falacia	 en	 el	 argumento	 al	 que	 nos	 referimos	 también	 deriva	 de	 una	

interpretación	 imprecisa	 del	 principio	 de	 complementariedad	 en	 los	 supuestos	 de	

admisibilidad	del	 artículo	 17	del	 ER,	 por	 cuanto	 la	 CPI	 no	 sería	per	 se	 competente	para	

conocer	una	situación	en	virtud	de	que	un	Estado	no	contemple	en	su	legislación	interna	la	

responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	En	este	sentido,	Kyraikakis	indica:	

La	cuestión	de	la	existencia	de	una	laguna	o	carencia	en	la	legislación	nacional	no	
fue	considerada	en	los	debates	preparatorios	como	“incapacidad”	bajo	el	artículo	
17.	3	del	ER.	Por	el	contrario,	el	debate	en	relación	con	el	criterio	de	incapacidad	de	
un	Estado	de	conocer	una	caso	se	centró	casi	exclusivamente	en	 la	necesidad	de	
vincular	la	incapacidad	del	Estado	como	un	colapso	del	sistema	judicial	nacional.	El	
debate	 se	 centró	 específicamente	 en	 qué	 grado	 de	 colapso	 se	 debía	 exigir.	
Inicialmente,	la	disposición	propuesta	se	refería	ya	sea	a	un	colapso	parcial	o	total,	
y	posteriormente	(tal	como	se	refleja	ahora	en	el	Estatuto	de	la	CPI	)	a	un	colapso	
total	o	sustancial	de	su	administración	nacional	de	justicia	o	al	hecho	de	que	carece	
de	ella177	(La	traducción	es	propia).		

	

Lo	anterior	se	complementa	con	el	hecho	de	que	el	mismo	artículo	17	del	ER	define	

cuándo	 un	 Estado	 se	 encuentra	 realmente	 en	 incapacidad	 para	 juzgar	 una	 situación,	 y	

entonces	la	carencia	de	regulación	interna	en	una	cuestión	en	específico,	no	hace	a	la	CPI	

automáticamente	competente.	El	párrafo	3	del	artículo	17	es	claro	al	explicar	cuándo	un	

Estado	es	incapaz	de	conocer	una	situación,	y,	consecuentemente,	un	Estado	no	es	incapaz	

por	el	solo	hecho	de	no	regular	un	determinado	aspecto,	véase	la	literalidad	del	numeral:	

“a	fin	de	determinar	la	incapacidad	para	investigar	o	enjuiciar	en	un	asunto	determinado,	

la	Corte	examinará	si	el	Estado,	debido	al	colapso	total	o	sustancial	de	su	administración	

nacional	de	justicia	o	al	hecho	de	que	carece	de	ella,	no	puede	hacer	comparecer	al	acusado,	

no	 dispone	 de	 las	 pruebas	 y	 los	 testimonios	 necesarios	 o	 no	 está	 por	 otras	 razones	 en	

																																																													
					177.	Kyraikakis	(2008),	9.	
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condiciones	de	llevar	a	cabo	el	juicio”.178	Así,	de	conformidad	con	estas	reglas	si	un	Estado	

es	capaz	de	procesar	a	un	individuo,	pero	no	a	una	persona	moral,	por	cargos	relacionados	

con	los	tipos	penales	del	ER,	es	entonces	incorrecto	argumentar	que	el	sistema	judicial	de	

ese	Estado	es	sustancial	o	totalmente	incapaz.		

	

Lo	anterior	coincide	con	el	hecho	de	que	no	existe	una	obligación	explícita	en	el	ER	

que	requiera	a	los	Estados	tener	una	legislación	interna	en	armonía	con	las	disposiciones	

del	ER,	con	la	finalidad	de	que	la	CPI	pueda	ejercer	su	competencia.	Evidentemente,	lo	ideal	

sería	que	todos	los	Estados,	al	menos,	contemplen	en	sus	legislaciones	la	persecución	de	

los	crímenes	internacionales	competencia	de	la	CPI,	sin	embargo,	la	realidad	es	otra.	A	lo	

sumo,	el	Preámbulo	del	ER179	aspira	a	esta	realidad	al	disponer	que	es	deber	de	todo	Estado	

ejercer	 su	 jurisdicción	 penal	 contra	 los	 responsables	 de	 crímenes	 internacionales	 y	 que	

dichos	crímenes	deben	quedar	sin	castigo,	por	ello	para	tal	fin,	hay	que	adoptar	medidas	en	

el	 plano	 doméstico	 e	 intensificar	 la	 cooperación	 internacional	 para	 asegurar	 que	 sean	

efectivamente	sometidos	a	la	acción	de	la	justicia.	Bajo	ese	entendido,	sería	importante	que	

los	Estados	comiencen	a	promulgar	a	nivel	nacional	los	crímenes	competencia	de	la	CPI,	lo	

que	 sin	 duda	 aprovecharía	 de	 mejor	 manera	 la	 intensión	 de	 la	 complementariedad	

contenida	en	el	ER.		

	

Por	otra	parte,	es	ciertamente	cuestionable	la	argumentación	que	se	planteo	desde	

la	 complementariedad	 para	 haber	 rechazado	 la	 competencia	 de	 la	 CPI	 sobre	 las	

corporaciones,	pues	el	mismo	ER	regula	muchas	materias	que,	sin	lugar	a	dudas,	no	están	

contempladas	en	cada	una	de	las	legislaciones	internas	de	los	Estados	Parte.	Un	ejemplo	de	

lo	anterior	son	las	eximentes	de	responsabilidad	penal,	como	la	defensa	de	la	propiedad,	lo	

																																																													
					178.	El	párrafo	3	del	artículo	17	del	ER	señala:	“A	fin	de	determinar	la	incapacidad	para	investigar	o	enjuiciar	
en	 un	 asunto	 determinado,	 la	 Corte	 examinará	 si	 el	 Estado,	 debido	 al	 colapso	 total	 o	 sustancial	 de	 su	
administración	nacional	de	justicia	o	al	hecho	de	que	carece	de	ella,	no	puede	hacer	comparecer	al	acusado,	
no	dispone	de	las	pruebas	y	los	testimonios	necesarios	o	no	está	por	otras	razones	en	condiciones	de	llevar	a	
cabo	el	juicio”.	
	
					179.	Párrafo	6,	Preámbulo	del	ER.		
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cual	 fue	 un	 tema	 objeto	 de	 acalorados	 debates	 debido	 a	 las	 diferencias	 cultures	 y	

normativas	de	 los	Estados,	e	 incluso	 la	 legítima	defensa	en	sí	misma,	como	eximente	de	

responsabilidad	por	crímenes	internacionales,	no	deja	de	tener	críticas	importantes.180		

	

Asimismo,	 es	 indiscutible	 que	 la	 Parte	 III	 del	 ER	 “de	 los	 principios	 generales	 de	

derecho	 penal”,	 es	 el	 resultado	 de	 una	 serie	 de	 negociaciones	 que	 lograron	 poner	 de	

acuerdo	a	los	Estados,	muy	a	pesar	de	que	muchos	de	esos	principios	son	disímiles	con	las	

legislaciones	internas	de	varios	países.	Per	Saland,	quien	lideró	el	Grupo	de	Trabajo	para	el	

desarrollo	de	la	Parte	III	del	ER,	ilustra	este	escenario	de	la	siguiente	forma:		

	

Uno	 de	 los	 problemas	 en	 la	 negociación	 del	 artículo	 25	 fue	 que	 expertos	 de	
diferentes	sistemas	legales	tomaron	posiciones	fuertes,	sobre	la	base	de	sus	leyes	
nacionales,	en	cuanto	al	contenido	exacto	de	los	distintos	conceptos	involucrados.	
Les	parecía	difícil	de	entender	que	otros	sistema	jurídicos	podían	abordar	la	cuestión	
de	otra	manera:	por	ejemplo,	tener	un	concepto	diferente,	o	dar	el	mismo	nombre	
a	un	concepto	pero	con	un	contenido	ligeramente	diferente.	El	tema	de	la	asociación	
ilícita	es	un	ejemplo	de	ello.	181	(La	traducción	es	propia).	

	

No	obstante	las	diferencias	evidentes	y	complejas	sobre	los	principios	de	derecho	

penal,	dependiendo	de	la	tradición	jurídica	de	cada	país,	 la	Parte	III	del	ER	funciona	y	es	

aplicable	a	cualquier	caso	y	a	cualquier	imputado,	independientemente	de	si	la	legislación	

nacional	 contempla	 o	 no	 las	 provisiones	 con	 las	 cuales	 la	 CPI	 interpreta	 o	 determina	 la	

comisión	o	no	de	un	crimen,	o	si	exime	o	no	a	un	imputado.	Esto	es	así	porque	el	ER	no	es,	

ni	debe	ser,	un	denominador	común	de	las	leyes	penales	de	sus	Estados	Parte,	por	lo	que	

																																																													
					180.	Kyraikakis	(2008),	12.	
	
				181.	Per	Saland,	“International	Criminal	Law	Principles”,	en	The	International	Criminal	Court.	The	Making	of	
the	Rome	Statute	–	Issues,	Negotiations,	Results	(Roy	S.	Lee	ed.:	1999),	198-200,	citado	por	Kyraikakis	(2008),	
12.	El	autor	apunta	que	el	tema	de	asociación	 ilícita	fue	defendida	por	países	del	common	law	pero	es	un	
concepto	desconocido	por	muchos	países	de	tradición	civil;	aunado	a	las	provisiones	sobre	inducir	a	un	crimen	
y	la	tentativa	que	tienen	diferentes	concepciones	en	los	Estados	parte.		
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tampoco	es	indispensable	que	los	Estados	deban	promulgar	reformas	legislativas	acordes	

con	el	fin	de	darle	funcionalidad	al	la	complementariedad	de	la	CPI.		

	

Con	base	en	 los	puntos	mencionados,	 la	 complementariedad	no	ha	 surgido	para	

impedirle	 a	 la	 CPI	 ejercer	 su	 competencia	 en	 virtud	 de	 su	 disimilitud	 con	 la	 legislación	

interna.	De	lo	contrario,	un	principio	tan	básico	como	la	imprescriptibilidad	de	los	crímenes	

del	ER	(inconcebible	en	muchos	sistemas	nacionales),	no	podría	haberse	dispuesto	y		ello	

hubiese	 limitado	considerablemente	 la	acción	de	 la	CPI,	dejando	en	 la	 impunidad	tantos	

crímenes	 que	 son	 perpetrados,	 acuerpados	 y	 amnistiados	 en	 virtud	 del	 poderío	 de	 sus	

autores	y	de	la	complicidad	gubernamental.	Lleva	entonces	razón	Kyraikakis	cuando	hace	

referencia	a	la	puesta	en	práctica	del	principio	de	complementariedad	al	decir	que	“no	es	

que	los	Estados	están	obligados	a	modificar	sus	leyes	locales	para	reflejar	las	disposiciones	

de	la	CPI,	sino	que	implícitamente	aceptan	renunciar	a	proceder	al	enjuiciamiento	de	un	caso	

que	cae	dentro	del	ámbito	de	la	CPI,	en	virtud	de	las	disposiciones	de	la	jurisdicción	penal	

internacional,	pero	no	dentro	del	ámbito	local	debido	a	las	leyes	locales”	182	(la	traducción	

es	propia).	

	

Es	 válido	 cuestionarse	 entonces	 ¿por	 qué	 estas	 disposiciones	 aceptadas	 por	 los	

Estados,	 donde	 la	 complementariedad	 puede	 llegar	 a	 tener	 un	 impacto	 discriminatorio	

sobre	las	legislaciones	nacionales,	resultan	diferentes	para	haberle	negado	a	la	CPI	en	virtud	

de	 un	 mismo	 razonamiento,	 competencia	 sobre	 las	 personas	 jurídicas?	 Habrá	 quien	

argumente	que	las	disposiciones	sobre	eximentes	de	responsabilidad	o	prescripción	de	los	

crímenes	 tienen	 una	 naturaleza	 distinta,	 por	 tratarse	 de	 una	 modificación	 de	 normas	

siempre	sobre	las	mismas	personas	naturales,	a	la	de	ampliar	la	responsabilidad	del	artículo	

25	del	ER.	Sin	embargo,	lo	importante	de	resaltar	en	este	caso,	es	que	los	argumentos	sobre	

la	aplicación	del	principio	de	complementariedad	dados	en	la	Conferencia	de	Roma	para	

rechazar	las	propuestas	de	responsabilizar	penal	e	internacionalmente	a	las	empresas	no	se	

																																																													
					182.	Kyraikakis	(2008),	15.	
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sustentan,	 simplemente	 porque	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional	 se	 adapta,	 es	

independiente	 y	 no	 requiere	 la	 uniformidad	de	 los	 sistemas	 legales	 de	 cada	 uno	de	 los	

Estados,	muy	a	pesar	de	que	sería	idóneo	que	los	Estados	se	adaptaran	tipos	para	la	tutela	

de	los	bienes	jurídicos	del	ER.		

	

No	obstante	 lo	hasta	aquí	 indicado	y	desde	otra	perspectiva,	resaltan	propuestas	

pragmáticas	que	pretenden	superar	el	obstáculo	impuesto	en	la	Conferencia	de	Roma,	para	

lograr	la	ampliación	de	la	jurisdicción	de	la	CPI	a	las	personas	jurídicas.	Este	es	el	caso	de	

Kathryn	 Haigh,	 quien	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	 extender	 la	 aplicación	 del	 DPI	 a	 las	

corporaciones	pero	creándose	una	excepción	para	aquellas	corporaciones	registradas	en	

Estados	 que	 no	 reconozcan	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 los	 entes	 legales.183	 Para	 esta	

autora,	basada	en	el	trabajo	realizado	en	el	Borrador	del	Estatuto	de	Roma,	una	propuesta	

basada	en	excepciones	puede	plantearse	de	la	siguiente	forma:		

	

Para	efectos	de	este	Estatuto,	el	término	“persona	jurídica”	hace	referencia	a	una	
corporación	cuyo	objetivo	concreto,	real	o	dominante	sea	la	búsqueda	del	lucro	o	
beneficios	privados	que:	

a-)	haya	estado	registrada	en	un	Estado	Parte	que,	en	el	momento	de	perpetradas	
las	acciones	alegadas,	reconozca	en	su	jurisdicción	penal	nacional	la	responsabilidad	
penal	de	las	personas	jurídicas	por	la	acciones	alegadas	bajo	el	artículo	5	del	Estatuto	
de	Roma;	y	

b-)	no	es	un	Estado	o	cualquier	otro	cuerpo	público	en	el	ejercicio	de	la	autoridad	
del	Estado;	o	

c-)	no	es	un	cuerpo	de	derecho	internacional	público	

d-)	no	es	una	organización	registrada	bajo	la	jurisdicción	nacional	del	Estado	como	
una	organización	sin	fines	de	lucro”.184	

	

																																																													
					183.	Haigh,	208	
	
					184.	Ibíd.,	212.	
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La	propuesta,	para	la	autora	mencionada,	requerirá	necesariamente	una	reforma	a	

los	artículos	17	y	19	del	ER	para	así	adecuar	el	principio	de	complementariedad.	En	este	

sentido,	el	artículo	17,	complementando	la	propuesta	del	artículo	25	supra,	deberá	reflejar	

la	 inclusión	 de	 un	 sub	 parágrafo	 estipulando	 que	 la	 CPI	 determinará	 que	 un	 caso	 es	

inadmisible	si	la	corporación	estaba	registrada	en	un	Estado	Parte	que,	en	el	momento	de	

cometidos	los	cargos	alegados,	no	reconocía	en	su	jurisdicción	la	responsabilidad	penal	de	

las	corporaciones	por	los	cargos	alegados	contenidos	en	el	artículo	5	del	ER.	Asimismo,	de	

conformidad	con	el	artículo	19,	las	argumentos	para	impugnar	la	admisibilidad	de	un	caso	

deberían	ampliarse	de	la	siguiente	forma:	

Podrán	impugnar	la	admisibilidad	de	la	causa,	por	uno	de	los	motivos	mencionados	
en	el	artículo	17,	o	impugnar	la	competencia	de	la	Corte:	

d-)	Un	Estado	en	el	cual	la	persona	jurídica	estaba	registrada,	en	virtud	de	que	en	el	
momento	de	cometidos	los	cargos	alegados	bajo	el	artículo	5	del	Estatuto	de	Roma,	
el	Estado	no	reconocía	la	responsabilidad	criminal	de	las	personas	jurídicas	por	los	
cargos	alegados	de	conformidad	con	su	legislación	nacional.	

e-)	Una	persona	jurídica	acusada	en	virtud	de	que	en	el	momento	de	cometidos	los	
cargos	alegados,	el	Estado	donde	se	encontraba	registrada	 la	persona	 jurídica	no	
reconocía	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	por	los	cargos	alegados	
bajo	el	artículo	5	del	Estatuto	de	Roma	dentro	de	la	 legislación	nacional	de	dicho	
Estado”.185	

	

Si	 bien	 es	 cierto	 la	 propuesta	 de	 Haigh	 resuelve	 las	 preocupaciones	 que	 fueron	

determinantes	 contra	 la	 no	 extensión	 de	 la	 jurisdicción	 penal	 internacional	 a	 las	

corporaciones,	 se	 comparte	 el	 punto	 de	 vista	 de	 Kyriakakis,186	 en	 cuanto	 a	 que	 una	

regulación	corporativa	como	ésta	sería	sencilla	de	eludir	y	por	consiguiente,	el	esfuerzo	por	

tener	 una	 jurisdicción	 penal	 internacional	 progresiva	 se	 vería	 disminuido	 al	 tener	

corporaciones,	especialmente	las	transnacionales,	procurando	registrarse	en	otros	países	

diferentes	a	aquellos	en	los	que	pudo	haber	cometido	un	crimen	internacional.		

																																																													
					185.	Haigh,	212.	
	
					186.	Kyriakakis	(2008),	130.	
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Se	 reconoce	que	una	propuesta	 como	 la	 de	Haigh	haría	 competente	 a	 la	 CPI	 en	

muchas	situaciones	y	sobre	muchas	corporaciones,	y	en	ese	sentido	sería	un	esfuerzo	para	

combatir	la	impunidad	empresarial.	Sin	embargo,	las	excepciones	que	se	establecen	en	la	

propuesta,	 pueden	 volver	 al	 ER	 en	 letra	muerta	 si	 hay	 dos	 excepciones	 para	 excluir	 la	

competencia	 de	 la	 CPI	 de	 las	 personas	 jurídicas,	 a	 saber,	 primero	 el	 no	 reconocimiento	

interno	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y,	 segundo,	 la	 carencia	 de	

tipificación	nacional	de	los	crímenes	de	competencia	de	la	CPI	sobre	las	personas	jurídicas.	

Aunado	a	esto	y	como	se	ha	analizado	en	este	apartado,	la	reforma	se	estaría	incluyendo	

con	dichas	excepciones	sobre	 la	base	del	argumento	surgido	en	 la	Conferencia	de	Roma	

sobre	la	eventual	disfuncionalidad	y	vulnerabilidad	del	principio	de	complementariedad,	el	

cual	es	falaz	y	no	constituye	un	obstáculo	válido	para	impedir	que	la	CPI	sea	competente	

sobre	personas	jurídicas,	pues	la	complementariedad	del	ER	no	fue	constituida	para	hacer	

un	caso	admisible	ante	la	CPI	solo	si	el	Estado	en	el	que	se	comenten	los	actos	tiene	una	

legislación	interna	símil	y	armónica	con	la	normativa	penal	internacional.		

	

En	conclusión,	el	argumento	de	la	complementariedad	no	es	un	obstáculo	a	lo	que	

sigue	 siendo	 una	 decisión	 esencialmente	 de	 valor	 jurídico	 y	 político	 que	 debe	 ser	

considerada	 por	 los	 involucrados	 en	 una	 futura	 reforma	 del	 Estatuto	 de	 la	 CPI.	 Los	

tomadores	de	decisiones	en	una	eventual	reforma	deben	recordar	los	intereses	generales	

que	deben	ser	equilibrados:	una	justicia	penal	progresiva	y	la	lucha	contra	la	impunidad,	en	

donde	lo	ideal	sería	que	cada	Estado	dé	preferencia	a	su	sistema	y	con	base	en	ello	impute	

las	responsabilidades	correspondientes	por	la	comisión	de	graves	atrocidades.	Sin	embargo,	

esta	preferencia	no	es,	y	nunca	fue,	concebida	como	absoluta.		

	

La	propuesta	de	extender	la	jurisdicción	penal	internacional	a	las	personas	jurídicas	

no	pone	en	peligro	el	régimen	de	complementariedad	de	la	CPI;	por	cuanto	el	sistema	es	

mucho	más	adaptable	de	lo	que	esta	afirmación	sugiere.	Por	el	contrario,	el	propio	régimen	

de	complementariedad	del	ER	proporciona	un	argumento	más	convincente	a	favor	de	que	

la	 CPI	 puede	 ser	 un	mecanismo	 adecuado	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 conducta	 corporativa	
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delictiva.	La	mayoría	de	los	Estados	reconocen	la	responsabilidad	penal	de	las	empresas	y	

otros	más	han	empezado	a	ir	por	ese	camino,	por	lo	que	la	inclusión	de	las	corporaciones	

en	la	jurisdicción	penal	internacional	servirá	para	fomentar	su	aplicación	a	los	más	graves	

conculcaciones	de	DDHH.	

	

D.	Reformar	el	Estatuto	de	Roma	para	responsabilizar	a	las	corporaciones:	¿un	asunto	
político?	

Sin	duda,	proponer	una	reforma	al	Estatuto	de	Roma,	más	allá	del	debate	jurídico,	

es	una	decisión	política	de	la	comunidad	internacional,	tal	y	como	fue	el	hecho	de	no	haber	

querido	ahondar	en	la	posibilidad	de	darle	competencia	a	la	CPI	sobre	los	entes	jurídicos.	

Ergo,	no	se	puede	dejar	de	mencionar	que,	aunado	a	los	aspectos	de	derecho	sustantivo	y	

procesal,	existen	probablemente	razones	prácticas	y	políticas	para	haber	dejado	fuera	del	

alcance	de	la	CPI	a	las	corporaciones,	por	un	interés	quizás	gubernamental-corporativo.	No	

obstante,	 las	 mismas	 razones	 políticas	 han	 mediado	 para	 que	 diversos	 países	 hayan	

decidido	imputar	penalmente	a	las	corporaciones.	Este	punto	político	puede	ligarse,	como	

lo	ha	señalado	Chiomenti	con:		

	
(…)	 la	 necesidad	 de	 rehabilitar	 a	 una	 sociedad	 como	 tal,	 la	 cual	 no	 había	 sido	
ampliamente	sentida	hasta	que	las	corporaciones	comenzaron	a	imponerse	con	una	
presencia	decisiva	en	la	sociedad,	empujando	a	un	lado	en	gran	medida	el	papel	de	
los	individuos.	En	cierto	modo,	se	podría	decir	que,	en	la	sociedad	contemporánea	
las	corporaciones	han	abandonado	sus	características	“ficticias”,	que	justificaron	la	
doctrina	de	la	abstracción	de	Savigny	y	han	adoptado	características	"reales"	que	las	
hacen	símiles,	desde	el	punto	de	vista	del	derecho	penal	 y	 sus	objetivos,	 con	 las	
personas	físicas.187	(la	traducción	es	propia).	

	

Bajo	 este	 enfoque,	 una	 parte	 importante	 de	 los	 países	 de	 derecho	 civil,	 ha	 ido	

introduciendo	gradualmente	en	los	últimos	años	la	previsión	de	la	responsabilidad	penal	de	

las	empresas,	ya	sea	en	general	o	con	respecto	a	ciertas	categorías	de	delitos,	en	particular,	

la	 corrupción,	 la	 legitimación	 de	 capitales,	 el	 tráfico	 de	 droga,	 el	 terrorismo,	 y	 delitos	

																																																													
					187.	Chiomenti,	292.	
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económicos	 en	 general.	 Entre	 las	 legislaciones	 más	 sobresalientes	 que	 establecen	 la	

responsabilidad	 penal	 de	 las	 corporaciones	 se	 encuentra	 Francia,	 que	 lo	 hizo	 en	 1994,	

Bélgica	en	1999,	Italia	en	2001188	y	Suiza	en	2003.	Puede	citarse	además	el	caso	holandés,	

toda	vez	que,	aunque	su	legislación	es	ecléctica,	antecedió	a	muchas	legislaciones	al	adoptar	

la	responsabilidad	penal	de	las	corporaciones	en	1974.	

	

Con	respecto	a	la	Conferencia	de	Roma	de	1998,	el	factor	político	fue	determinante	

para	excluir	a	las	corporaciones	de	la	competencia	de	la	CPI.	Hubo	países	muy	interesados	

en	introducir	la	responsabilidad	penal	internacional	de	las	corporaciones	que	para	efectos	

prácticos	recaería	en	gran	medida	en	aquellas	de	carácter	transnacional;	sin	embargo,	hubo	

países	 que,	 como	 se	 expuso	 en	 apartados	 anteriores,	 aun	 contemplando	 en	 sus	

legislaciones	 internas	 la	 imputación	 penal	 de	 estas	 empresas,	 hicieron	 un	 llamado	 a	 no	

adoptar	disposiciones	similares	en	el	Estatuto,	argumentando	razones	de	índole	política.		

	

Así,	por	ejemplo,	la	delegación	de	Eslovenia	indicó,	sobre	la	propuesta	del	Grupo	de	

Trabajo	del	Borrador	del	Estatuto	y	de	 la	propuesta	de	 la	delegación	francesa	en	similar	

sentido,	que:	“si	alguna	propuesta	en	el	sentido	del	proyecto	francés	fuese	aceptada,	serían	

necesarias	medidas	adicionales	(…)	Eslovenia,	por	ejemplo,	ha	introducido	recientemente	la	

responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas,	 (…)	 pero	 en	 vista	 de	 las	 limitaciones	 de	

tiempo,	 la	única	solución	racional	sería	suprimir	cualquier	referencia	a	la	responsabilidad	

criminal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	 dejar	 el	 asunto	 a	 los	 futuros	 legisladores	 para	 que	

decidieran”189	 (la	 traducción	es	propia).	Por	otra	parte,	el	 Líbano	abogó	por	 rechazar	 las	

propuestas,	al	señalar	que	estas	representarían	implicaciones	políticas	que	no	podrían	ser	

solventadas	en	un	corto	plazo,	a	pesar	de	su	legislación	interna,	que	recientemente	le	ha	

permitido	en	parte	al	TEL	imputar	corporaciones.	En	la	misma	dirección	lo	hizo	Tailandia,	

																																																													
					188.	 Aunque	 la	 legislación	 italiana	 denomina	 a	 la	 responsabilidad	 de	 las	 corporaciones	 como	
“administrativa”,	 autores	 como	 De	 Maglie	 y	 Chiomenti	 (ibíd.)	 han	 señalado	 que	 en	 la	 práctica	 dicha	
responsabilidad	tiene	naturaleza	penal.		
	
					189.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	133.	
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delegación	que	recomendó	que	la	discusión	se	postergará,	toda	vez	que	consideraba	que	

debían	incluirse	otros	delitos	como	el	tráfico	de	drogas.190	

	
Estas	declaraciones	de	los	países	presentes	en	la	Conferencia	de	Roma,	junto	a	otras	

que	se	han	visto	en	la	presente	investigación,	demuestran	que	si	bien	la	discusión	sobre	la	

competencia	 de	 la	 CPI,	 sin	 perjuicio	 de	 otros	 aspectos,	 se	 basa	 en	 materias	 de	 índole	

jurídica,	la	decisión	siempre	tendrá	aristas	políticas.	Muchos	de	los	países	que	abogaron	por	

que	las	propuestas	no	fueran	incluidas	en	el	Estatuto	de	Roma,	fundamentaron	su	decisión	

en	virtud	de	que	había	poco	tiempo	y	espacio	para	entrar	a	analizar	este	aspecto,	así	como	

que	la	discusión	debía	postergarse	y	debía	designársele	más	tiempo	en	el	grupo	de	trabajo	

respectivo,	o	bien,	que	estarían	dispuestos	a	aceptar	las	propuestas	dependiendo	del	tipo	

de	sanciones	que	se	le	impondría	a	las	corporaciones,191	lo	cual	no	debería	ser	una	condición	

sine	qua	non	para	extender	la	jurisdicción	de	la	CPI	a	dichos	entes.		

	
Se	puede	concluir	que	el	común	denominador	de	los	países	que	se	negaron	a	estas	

propuestas,	 fue	 la	 incompatibilidad	 de	 las	 mismas	 con	 la	 política	 criminal	 interna.	

Evidentemente,	las	dimensiones	son	muy	distintas	y	muchas	veces	incomparables;	toda	vez	

que	 los	 bienes	 jurídicos	 consagrados	 en	 el	 derecho	 penal	 internacional,	 trascienden	

generalmente	 y	 en	 gran	 medida	 a	 aquellos	 protegidos	 por	 las	 legislaciones	 penales	

domésticas.	Si	bien	existen	preocupaciones	en	cuanto	al	principio	de	complementariedad,	

debe	 remarcarse	 que	 hay	 empresas	 que	 por	 su	 carácter	 transnacional,	 escapan	 de	 la	

jurisdicción	de	un	país	e	incurren	en	acciones	irregulares	en	otros	territorios,	y	al	ser	muchas	

veces	 los	 sistemas	 legales	 diferentes,	 unos	 pueden	 contemplar	 la	 responsabilidad	penal	

corporativa	 y	otros	no;	 sin	embargo,	 los	delitos	que	 se	pueden	 llegar	a	 cometer	 son	de	

considerable	gravedad	sin	importar	el	país	en	el	cual	se	llevan	a	cabo.		

	

																																																													
					190.	Naciones	Unidas,	Resumen	de	las	Actas	de	las	Reuniones	del	Comité,	133.	
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Aunado	a	 las	cuestiones	de	política	criminal	que	cada	país	pueda	considerar	para	

modificar	su	legislación	en	este	sentido,	aunque	es	cada	vez	mayor	la	influencia	que	ejercen	

unos	países	sobre	otros,	es	importante	acotar	que	una	de	las	preocupaciones	para	hablar	

de	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 de	 las	 corporaciones	 es	 que	 la	 CPI	 pueda	 ser	

utilizada	como	un	instrumento	político	contra	países	particulares,	por	ejemplo,	en	contra	

de	 los	 miembros	 de	 las	 fuerzas	 armadas	 de	 un	 país	 o	 de	 miembros	 de	 misiones	

humanitarias,	para	crearles	obstáculos	a	través	de	las	figuras	procedimentales	ante	la	Corte.	

Este	aspecto	reviste	de	importancia	cuando	se	habla	de	empresas	transnacionales,	puesto	

que	las	mismas	representan	también	a	un	país	operando	en	otro	territorio.192		

	

Así	las	cosas,	es	indispensable	resaltar	que	si	la	discusión	sobre	la	responsabilidad	

penal	de	las	corporaciones	en	el	derecho	internacional,	se	excluyó	por	razones	jurídicas	y	

políticas,	bajo	esa	misma	lógica	se	puede	reformar	y	extender	la	competencia	de	la	CPI.	La	

preservación	de	los	mayores	principios	del	derecho	internacional	de	los	DDHH,	junto	a	la	

preservación	de	 la	paz	y	 la	 seguridad	 internacional,	debe	estar	por	encima	de	cualquier	

criterio	político,	en	la	medida	que,	como	se	ha	señalado	en	esta	investigación,	las	empresas,	

especialmente	 las	 transnacionales,	 han	 incurrido	 directa	 o	 indirectamente	 en	 la	

perpetración	de	crímenes	contra	la	humanidad,	en	sus	más	diversas	manifestaciones.	

	

	

	

	

	

	

																																																													
					192.	Chiomenti,	301.	
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Capítulo	 tercero.	 Atribución	 de	 responsabilidad	 penal	 internacional	 en	 el	 Estatuto	 de	
Roma	y	su	extensión	a	las	empresas	transnacionales.	

	

	 En	este	Capítulo	se	analizará	la	factibilidad	de	poder	extender	la	competencia	de	la	

CPI	sobre	las	corporaciones	o	entidades	jurídicas,	según	el	concepto	esgrimido	en	la	Sección	

Segunda	 del	 Capítulo	 Primero	 de	 la	 presente	 investigación,	 excluyendo	 a	 los	 Estados	 y	

organismos	de	derecho	internacional	público.	Lo	anterior,	por	medio	de	un	análisis	de	los	

modelos	de	atribución	de	responsabilidad	a	las	personas	jurídicas	y	así	como	de	las	figuras	

de	participación	en	la	perpetración	de	crímenes	competencia	de	la	CPI.	Esto	deriva	de	la	

exposición	 previa	 del	 marco	 jurídico	 internacional	 relativo	 a	 la	 responsabilidad	 de	 las	

empresas	transnacionales	y	de	los	antecedentes	de	involucramiento	de	corporaciones	en	

crímenes	internacionales,	todo	lo	cual	ha	ilustrado	la	necesidad	de	que	la	CPI	sea	capaz	de	

imputar	 responsabilidad	 penal	 a	 las	 empresas	 por	 su	 concurrencia	 en	 un	 crimen	

internacional,	 es	 decir,	 genocidio,	 crimen	 de	 guerra	 o	 crimen	 de	 lesa	 humanidad,	 de	

conformidad	con	los	principios	y	tipos	penales	consagrados	en	el	ER.		

Sección	Primera.	El	mens	rea	y	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	
	

En	virtud	de	que	el	concepto	de	responsabilidad	penal	corporativa	es	generalmente	

aceptado	 dentro	 del	 derecho	 internacional,	 y	 así	 también	 en	 múltiples	 legislaciones	

nacionales,	es	menester	ahora	poder	analizar	la	forma	en	cómo	la	CPI	podría	responsabilizar	

a	 una	 corporación	 dentro	 del	 derecho	 penal	 internacional,	 desde	 diversas	 perspectivas	

tanto	en	el	derecho	anglosajón	como	en	el	derecho	continental	europeo.	Lo	anterior	sin	

perjuicio	de	la	naturaleza	sui	generis	e	independiente	del	DPI.		

	

Como	 puede	 observarse	 en	 la	 Sección	 Tercera	 del	 Primer	 Capítulo	 de	 esta	

investigación,	muchos	 instrumentos	 internacionales	 contemplan	 de	 una	 u	 otra	 forma	 la	

responsabilidad	 de	 las	 empresas.	 Sin	 embargo,	 la	 imputación	 de	 las	 mismas	 se	 hace	

generalmente	 de	 forma	 indirecta,	 en	 el	 sentido	 de	 responsabilizar	 a	 los	 Estados	 por	 la	

perpetración	de	crímenes	en	sus	territorios,	o	bien	se	impone	la	obligación	a	los	Estados	de	
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promulgar	 normas	 que	 permitan	 determinar	 las	 responsabilidades	 empresariales	

correspondientes.193		

	

No	obstante,	el	derecho	internacional	contemporáneo	no	solamente	se	enfoca	en	

Estados,	puesto	que	los	individuos,	las	organizaciones	y	los	entes	jurídicos	en	general,	han	

pasado	a	ocupar	un	espacio	importante	en	la	dinámica	global.	Por	consiguiente,	ello	implica	

disponer	 una	 serie	 de	 derechos,	 así	 como	 obligaciones	 y	 responsabilidades	 para	 estos	

actores	no	estatales,	responsabilidades	que	derivan	muchas	veces	de	actos	violatorios	de	

DDHH	 que	 los	 Estados	 por	 sí	 mismos	 no	 pueden	 infringir,	 siendo	 indispensable	 la	

concurrencia	de	estos	actores	a	los	que	se	hace	referencia.	Así	lo	hizo	ver	el	TMIN	en	los	

casos	donde	 impuso	una	responsabilidad	ya	no	 indirecta,	 sino	directa	a	 las	compañías	y	

ejecutivos	 que	 concurrieron	 en	 graves	 atrocidades	 y	 fueron	 cómplices	 del	 Tercer	 Reich,	

independientemente	de	las	estipulaciones	de	la	legislación	de	sus	nacionalidades	para	esos	

momentos.	En	igual	forma,	la	jurisprudencia	del	TPIY,	TPIR,	TEL,	TESL	ha	tenido	que	lidiar	

con	la	ruptura	del	orden	internacional	por	parte	de	personas	naturales	y	morales.		

	

Es	así	como	el	artículo	1	del	ER	establece	que	la	CPI	será	una	institución	permanente	

facultada	para	ejercer	su	jurisdicción	sobre	personas	respecto	de	los	crímenes	más	graves	

de	 trascendencia	 internacional,	 y	 esos	 crímenes	 están	 delimitados	 por	 el	 artículo	 5	 del	

mismo	cuerpo	normativo,	a	 saber,	genocidio,	 crímenes	de	 lesa	humanidad,	crímenes	de	

guerra	y	crímenes	de	agresión.	Vale	la	pena	traer	a	colación	los	comentarios	de	las	Normas	

sobre	las	Responsabilidades	de	las	Empresas	Transnacionales	y	otras	Empresas	Comerciales	

en	la	esfera	de	los	Derechos	Humanos	donde	se	afirma	que	las	empresas	transnacionales	y	

																																																													
					193.	Ejemplos	de	esta	obligación	estatal	de	 responsabilizar	a	 las	personas	 jurídicas	 son	 reflejados	en	el	
artículo	26	de	 la	Convención	de	 las	Naciones	Unidas	contra	 la	Corrupción;	en	el	artículo	3.4	del	Protocolo	
Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	relativo	a	la	venta	de	niños,	la	prostitución	infantil	
y	la	utilización	de	niños	en	la	pornografía;	en	el	artículo	5	de	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Represión	de	la	Financiación	del	Terrorismo;	y	en	el	artículo	18	del	Convenio	Penal	sobre	la	Corrupción	del	
Consejo	de	Europa	de	1999.	
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otras	 empresas	 comerciales,	 así	 como	 las	 personas	 que	 las	 integran	 (ejecutivos,	

contratistas,	trabajadores,	subcontratistas,	entre	otros),	deberán	observar	el	ER.194		

	

Entonces,	 aunado	 a	 la	 interrogante	 que	 motiva	 esta	 investigación	 sobre	 si	 es	

necesario	 ampliar	 la	 jurisdicción	 de	 la	 CPI	 para	 que	 el	 artículo	 1	 cuando	 se	 refiera	 a	

“personas”	 lo	 sea	 también	 a	 personas	 jurídicas,	 vale	 preguntarse	 ¿qué	 tipo	 de	

involucramiento	de	las	corporaciones	puede	ser	el	que	la	CPI	llegue	a	conocer	con	respecto	

a	los	crímenes	de	su	competencia?	

	

A	 modo	 de	 aclaración,	 en	 los	 apartados	 siguientes	 que	 pretenden	 concretar	

soluciones	a	varias	de	las	interrogantes	que	plantea	esta	investigación	y	complementar	la	

hipótesis	que	ha	sido	esgrimida	a	lo	largo	de	los	capítulos	anteriores.	Es	necesario	indicar	

que	 la	 participación	 de	 las	 corporaciones	 en	 los	 crímenes	 del	 ER	 no	 hace	 referencia	 a	

compañías	 establecidas	 como	 instrumento	para	 conseguir	 la	 conculcación	de	 los	 bienes	

tutelados	por	el	ER.	En	este	caso,	cuando	se	está	en	presencia	de	este	tipo	de	compañías	

ficticias,	se	hace	necesario	imputar	no	a	la	compañía	per	se,	sino	a	los	individuos	que	están	

detrás	de	la	misma.	No	obstante,	este	objetivo	ya	es	posible	dentro	del	ER,	por	medio	del	

artículo	25	(3)	(d)	y	la	imputación	de	grupos	de	personas	que	tengan	una	finalidad	común,	

norma	que	refleja	los	antecedentes	en	el	TPIY	y	para	lo	cual	este	último	aplicó	la	teoría	de	

imputación	de	 la	empresa	criminal	 conjunta.	Por	 lo	anterior,	 lo	que	ahora	nos	ocupa	es	

analizar	 los	 elementos	 de	 los	 crímenes	 del	 ER	 cuando	 existe	 el	 involucramiento	 en	 la	

perpetración	de	los	mismos,	por	parte	de	una	compañía,	especialmente	transnacional,	con	

fines	lícitos	y	debidamente	incorporada	de	conformidad	con	las	regulaciones	de	cada	país	

en	donde	opera.		

	

Aunque	tradicionalmente	 la	responsabilidad	penal	de	 las	personas	 jurídicas	se	ha	

objetado,	 la	 realidad	 y	 la	 interacción	 social	 han	 incidido	en	que	muchos	ordenamientos	

																																																													
					194.	 Naciones	 Unidas,	 Normas	 sobre	 las	 responsabilidades	 de	 las	 empresas	 transnacionales	 y	 otras	
empresas	comerciales	en	la	esfera	de	los	derechos	humanos,	2003.	
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jurídicos	se	replanteen	esta	situación.	Los	argumentos	para	negar	que	las	personas	jurídicas	

son	objeto	de	imputación	penal	radican	en	la	aplicación	del	principio	societas	delinquere	

non	potest,	es	decir,	que	las	sociedades	no	pueden	delinquir,	pues	carecen	de	voluntad	y	

con	ello,	se	argumenta,	que	no	hay	reproche	ni	juicio	de	culpabilidad	sobre	el	cual	se	les	

pueda	imponer	una	pena.	Tal	y	como	lo	señala	la	teoría	de	la	ficción	de	Savigny,	el	derecho	

importa	un	poder	de	obrar	atribuido	a	una	voluntad	y,	en	consecuencia,	sujeto	de	derecho	

solo	puede	ser	el	hombre,	ya	que	es	el	único	ser	dotado	de	ella.195	

	

No	obstante,	frente	a	este	pensamiento,	se	coloca	la	teoría	de	la	realidad	de	Gierke,	

para	quien	la	persona	corporativa	es	una	persona	real	formada	por	seres	humanos	reunidos	

y	 organizados	 para	 la	 consecución	 de	 fines	 que	 traspasan	 la	 esfera	 de	 los	 intereses	

individuales,	mediante	una	común	y	única	fuerza	de	voluntad	y	de	acción,	que	no	es	una	

simple	 suma	 de	 voluntades	 humanas,	 sino,	 por	 el	 contrario,	 una	 voluntad	 nueva	 y	

superior.196	En	este	sentido,	para	los	partidarios	de	esta	posición,	la	persona	jurídica	tiene	

una	esencia	propia	y	no	es	algo	accesorio	o	fuera	de	ella,	ya	que	la	empresa	muestra	una	

voluntad	colectiva	que	puede	ser	llevada	a	cabo	por	medio	y	gracias	a	la	estructura	que	le	

da	vida.	Así,	para	Aboso	y	Abraldes,	esta	concepción	acude	al	concepto	de	organismo,	como	

un	conjunto	compuesto	por	partes	u	órganos,	cuyo	funcionamiento	combinado	constituye	

el	accionar	de	la	corporación	en	su	amplio	sentido.197	

	

Bajo	esta	lógica	nos	encontramos	frente	a	una	dicotomía.	Por	medio	de	la	teoría	de	

la	 ficción	 de	 Savigny,	 la	 persona	 jurídica	 es	 una	 creación	 legal	 y	 no	 podría	 afirmarse	 su	

capacidad	de	ser	imputada	penalmente.	En	cuanto	a	la	teoría	de	la	realidad	de	Gierke,	la	

persona	 jurídica	 existe,	 y	 es	 real	 en	 virtud	 de	 su	 carácter	 supra	 individual,	 así,	 reúne	 la	

voluntad	común	de	sus	individuos,	y	esta	voluntad	no	podría	ser	externada	ni	concretada	

																																																													
				195.	 Gustavo	 Aboso	 y	 Sandro	 Abraldes,	 Responsabilidad	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 el	 derecho	 penal	
(Montevideo:	B	de	F,	2000),	10.	
	
					196.	Ibíd.,	14.	
	
					197.	Ibíd.,	15.	
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sin	la	estructura	misma	que	le	da	vida	a	la	entidad.	De	esta	manera,	la	doctrina	se	posiciona	

principalmente	 con	 fundamento	 en	 estas	 dos	 vertientes	 filosóficas,	 donde	 la	 ficción	 no	

permite	entonces	hablar	de	responsabilidad	empresarial	pero	la	realidad,	presente	tanto	

en	el	sistema	anglosajón	(Estados	Unidos)	como	en	el	continental	europeo	(por	ejemplo,	

España,	Francia	y	Alemania)	le	ha	permitido	a	jueces	y	doctrinarios	construir	modelos	de	

atribución	de	responsabilidad	penal	sobre	las	personas	jurídicas.		

	

Zulgadía	 Espinar198	 identifica	 tres	 corrientes	 jurídicas,	 en	 el	 derecho	 continental	

europeo,	 respecto	 del	 tratamiento	 punitivo	 de	 la	 persona	 jurídica,	 llamándole	

responsabilidad	“impropia”	a	aquella	que	basa	 la	responsabilidad	criminal	del	ente	en	el	

carácter	 solidario	 de	 la	 pena	 impuesta	 a	 la	 persona	 física	 (vicarious	 liability).	 Luego	 se	

encuentra	la	llamada	“propia	indirecta”	que	es	la	utilizada	por	el	Código	Penal	español,199	

que	sanciona	accesoriamente	a	la	empresa	por	la	actividad	criminal	de	la	persona	física;	y	

también	se	destaca	una	manera	de	imputación	“directa	propia”	o	lo	que	se	conoce	como	el	

principio	de	doble	imputación,	que	sanciona	directamente	a	la	persona	moral	sin	perjuicio	

de	la	responsabilidad	en	la	que	puedan	incurrir	los	individuos	de	la	empresa,	tal	es	el	caso	

del	Código	Penal	francés.200	

	

En	cuanto	a	la	capacidad	de	actuar	de	las	personas	jurídicas,	el	debate	se	presenta	

también	en	la	dicotomía	de	la	ficción	y	la	realidad,	donde	se	discute	si	estas	entidades	son	

																																																													
					198.	Aboso	y	Abaldres,	25.	
	
					199.	 El	 Código	 Penal	 de	 España	 en	 su	 artículo	 129	 avala	 al	 juez	 para	 imponer	 sanciones	 penales	 a	 las	
empresas,	aunque	se	sanciona	en	forma	mediata	a	la	persona	jurídica	por	el	accionar	llevado	a	cabo	por	la	
persona	física.	Al	respecto,	la	norma	señala:		

En	 caso	 de	 delitos	 o	 faltas	 cometidos	 en	 el	 seno,	 con	 la	 colaboración,	 a	 través	 o	 por	medio	 de	
empresas,	organizaciones,	grupos	o	cualquier	otra	clase	de	entidades	o	agrupaciones	de	personas	
que,	por	carecer	de	personalidad	jurídica,	no	estén	comprendidas	en	el	artículo	31	bis	de	este	Código,	
el	 Juez	 o	 Tribunal	 podrá	 imponer	 motivadamente	 a	 dichas	 empresas,	 organizaciones,	 grupos,	
entidades	o	agrupaciones	una	o	varias	consecuencias	accesorias	a	la	pena	que	corresponda	al	autor	
del	delito,	con	el	contenido	previsto	en	los	apartados	c)	a	g)	del	artículo	33.7.	Podrá	también	acordar	
la	prohibición	definitiva	de	llevar	a	cabo	cualquier	actividad,	aunque	sea	lícita.	

	
					200.	El	Código	Penal	de	Francia	en	su	artículo	121-2	señala	que	las	personas	jurídicas	serán	penalmente	
responsables,	de	las	infracciones	cometidas,	por	su	cuenta,	por	sus	órganos	o	representantes.	
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o	no	capaces	de	llevar	a	cabo	una	acción	o	una	omisión.	Para	Aboso	y	Abraldes,	“hay	una	

realidad	 social	 innegable	 ya	 que,	 si	 bien	 subyace	 siempre	 el	 hombre	 como	 fin	 de	 todo	

derecho,	 la	 vida	 de	 estas	 entidades	 está	 por	 encima	 de	 cada	 uno	 de	 sus	 miembros,	

considerados	aisladamente”.201		

	

En	 general,	 desde	 la	 óptica	 realista	 de	 Gierke,	 se	 sustentan	 los	 argumentos	 en	

cuanto	a	que	las	personas	jurídicas	son	capaces	de	llevar	a	cabo	varios	ilícitos,	excluyendo	

por	supuesto	los	delitos	de	propia	mano.	Para	la	doctrina,	favorable	a	considerar	a	estos	

entes	 sujetos	 de	 imputación	 penal,	 especialmente	 desde	 la	 perspectiva	 del	 derecho	

internacional,	es	necesario	reconocer	que	al	ser	objetos	normativos	de	deberes	y	derechos,	

son	 también	 capaces	 de	 intervenir	 en	 negocios	 fraudulentos,	 incumplimiento	 de	

obligaciones,	 o	 en	 la	 perpetración	 y	 complicidad	 de	 crímenes	 internacionales.	 De	 esta	

manera,	 para	Hirsch,	 las	 asociaciones	 son	por	 sí	mismas	 capaces	de	 acción,	 pues	 si	 son	

destinatarias	de	deberes	jurídicos,	no	solo	pueden	cumplirlos,	sino	también	lesionarlos,	y	

en	ese	sentido	cita	a	Von	Liszt	al	decir	que	quien	puede	celebrar	contratos,	también	puede	

celebrar	contratos	fraudulentos	o	usureros.202	

	

En	 concordancia	 con	 la	 teoría	 de	 la	 realidad,	 la	 doctrina	 anglosajona	 plantea	 el	

modelo	de	la	“identificación”	donde	el	reproche	de	una	empresa	se	justifica	por	la	actuación	

de	sus	empleados,	quienes	actúan	a	modo	de	“brazo”	y	“cerebro”	de	la	persona	jurídica	por	

el	principio	derivativo	de	responsabilidad.203	Este	tipo	de	responsabilidad	se	asemeja	en	la	

jurisprudencia	penal	internacional	a	la	imputación	de	superiores	civiles	y	militares	por	los	

																																																													
					201.	Aboso	y	Abaldres,	27.	
	
					202.	Hans	Jochim	Hirsch,	“La	cuestión	de	la	responsabilidad	penal	de	las	asociaciones	de	personas,	trad	por	
Patricia	Ziffer”	(Madrid:	Anuario	de	Derecho	Penal	y	Ciencias	Penales,	1993):	3,	citado	por	Aboso	y	Abraldes,	
29.	
	
					203.	Klaus	Tiedemann,	“Responsabilidad	penal	de	personas	jurídicas	y	empresas	en	derecho	comparado”,	
Revista	Brasileira	de	Ciências	Criminais,	(julio-septiembre,	1995),	28,	citado	por	Aboso	y	Abraldes,	29.	
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actos	que	cometen	sus	subalternos,	siendo	compatibles	con	el	conocimiento	y	la	voluntad	

de	los	superiores.	

	

De	igual	forma,	Jakobs	reconoce	al	ente	jurídico	capacidad	de	acción	y	también	de	

culpabilidad,	acudiendo	a	una	fundamentación	normativista	de	la	existencia	de	la	persona	

jurídica,	donde	lo	importante	es	la	determinación	valorativa	del	sujeto	de	la	imputación	y	

no	el	análisis	de	la	acción	desde	un	punto	de	vista	naturalístico.	204	Sin	embargo,	no	procede	

decir	que	en	la	determinación	del	actuar	del	ente,	el	mimso	deba	estar	compuesto	siempre	

de	 personas	 físicas	 y	 no	 por	 sí	mismo	 o	 por	 otras	 personas	 jurídicas;	 toda	 vez	 que,	 las	

actuaciones	de	los	entes	con	arreglo	a	sus	estatutos,	se	convierten	en	acciones	propias	de	

la	persona	jurídica,	de	modo	que	para	la	acción	como	para	la	culpabilidad,	son	idénticas	las	

formas	dogmáticas	en	la	persona	física	y	en	la	persona	jurídica.	

	

Por	otro	lado,	sobre	el	elemento	de	culpabilidad	en	relación	con	los	entes	morales,	

la	ficción	de	Savigny	cuestiona	que	se	pueda	realizar	un	juicio	de	reproche	por	la	carencia	

de	voluntad.	En	respuesta	a	ello	se	señaló	el	supuesto	de	reemplazo	de	la	categoría	de	la	

culpabilidad	por	el	principio	del	“interés	público	preponderante”.205	No	obstante,	para	Hirsh	

esto	 implicaría	 una	 renuncia	 al	 estado	 de	 derecho	 que	 se	 refleja	 en	 el	 concepto	 de	 la	

culpabilidad	frente	a	castigos	inadecuados.206	

	

Para	 Aboso	 y	 Abraldes,	 ha	 sido	 la	 doctrina	 alemana	 la	 que	 ha	 brindado	 las	

alternativas	más	acertadas	para	hacer	la	conexión	entre	la	responsabilidad	penal	del	ente	

colectivo	y	los	actos	ilícitos	en	su	variante	dolosa	o	culposa	llevados	a	cabo	por	sus	personas	

naturales,207	acercándose	entonces	al	principio	de	doble	imputación,	mismo	sobre	el	que	

																																																													
					204.	Günther	 Jakobs,	 “Derecho	penal,	parte	general,	 trad.	De	 la	2ª	edición	alemana	por	 Joaquín	Cuello	
Contreras	y	José	Luis	González”	(Madrid:	Marcial	Pons,	1995),	182,	citado	por	Aboso	y	Abaldres,	31.	
	
					205.	Ibíd.,	33.	
	
					206.	Hirsch,	1109,	citado	por	Aboso	y	Abaldres,	33.	
	
					207.	Aboso	y	Abaldres,	34.	
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se	 basaron	 varias	 de	 las	 propuestas	 en	 la	 Conferencia	 de	 Roma	para	 la	 extensión	 de	 la	

jurisdicción	de	la	CPI	a	las	corporaciones.		

En	este	sentido,	Tiedemann	construye	el	concepto	de	“culpabilidad	por	un	defecto	

de	organización”	según	el	cual:	“los	hechos	individuales	tienen	que	ser	contemplados	como	

hechos	de	la	corporación,	en	tanto	esta,	a	través	de	sus	órganos	o	representantes,	omitió	la	

adopción	de	medidas	de	precaución	exigibles	para	garantizar	un	desarrollo	ordenado	y	no	

delictivo	de	la	actividad	relativa	al	tráfico	de	la	empresa”.208	Del	mismo	modo,	Brender	se	

identifica	 con	 la	 línea	 de	 responsabilizar	 a	 la	 empresa	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 de	

“responsabilidad	principal”,	según	la	cual:	“la	fundamentación	de	la	imputación	reposa	en	

aquellos	hechos	que	sirven	de	referencia	y	que	en	el	ámbito	de	la	asociación	significan	una	

organización	deficiente,	tratándose	de	una	culpabilidad	de	la	propia	persona	jurídica	y	no	

de	una	culpabilidad	por	el	hecho	ajeno”.209	

	

Estas	posiciones	recogen	un	común	denominador,	que	fundamentan	casi	al	unísono	

la	forma	por	la	cual	se	puede	hablar	de	la	reprochabilidad	de	las	empresas	por	los	hechos	

cometidos	u	omitidos,	y	es	a	 lo	que	Aboso	y	Abraldes	 llaman	 la	“atribuibilidad	social”	o	

responsabilidad	societaria,	la	cual:	“comprende	el	juicio	negativo	de	reproche	dirigido	a	la	

formación	y	expresión	de	la	voluntad	social	manifestada	por	el	órgano	directivo,	habilitado	

conforme	 a	 la	 ley	 interna	 que	 rige	 la	 vida	 societaria,	 que	 se	 encuentra	 en	 franca	

contradicción	con	el	ordenamiento	jurídico	vigente”.210	

	

Ahora	 bien,	 para	 esta	 investigación	 es	 claro	 que	 no	 se	 llegará	 a	 establecer	 un	

acuerdo	 unánime	 para	 determinar	 que	 las	 corporaciones	 son	 capaces	 de	 infringir	 los	

principios	resguardados	en	el	ER,	es	decir	aquellos	del	derecho	internacional	humanitario	y	

del	derecho	internacional	de	los	DDHH,	por	medio	de	la	comisión	de	los	crímenes	que	juzga	

																																																													
	
					208.	Tiedemann,	233,	citado	por	Aboso	y	Abaldres,	34.	
	
					209.	Ibíd.,	35.	
	
					210.	ibíd.,	36.	
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la	CPI.	No	obstante,	es	 lógico	pensar	que	si	esta	 temática	ha	sido	tan	debatida	desde	el	

derecho	penal	 sustantivo,	es	porque	 la	historicamente	 las	 sociedades	han	 requerido	del	

derecho	respuestas	a	los	eventos	sociales,	por	ello	hay	países	adoptando	reformas	y	otros	

que	imputan	penalmente	a	las	personas	jurídicas	desde	hace	bastante	tiempo.		

	

Debe	 advertirse	 que	 el	 derecho	 penal	 internacional	 no	 debería	 ser	 ajeno	 a	 este	

debate	solo	por	el	hecho	de	carecer	de	uniformidad	de	posiciones,	pues	entonces,	bajo	esta	

tesitura,	 ninguna	 decisión	 podría	 haber	 sido	 concretada	 en	 la	 Conferencia	 de	 Roma.	 La	

comunidad	internacional	no	puede	obviar	la	realidad	que	exponen	estas	teorías	jurídicas	

que	exponen	 la	 culpabilidad	de	 las	entidades	 legales.	 Las	 solicitudes	que	hicieron	varias	

delegaciones	 en	 la	 Conferencia	 de	Roma	para	 incluir	 a	 las	 entidades	 en	 el	 ER,	 han	 sido	

inspiradas	 por	 la	 preocupación	 que	 deriva	 de	 los	 escenarios	 donde	 las	 corporaciones	

transnacionales	 han	 incurrido	 en	 perpetrar	 o	 en	 motivar	 la	 comisión	 de	 genocidios,	

crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	 guerra,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 visto	 en	 los	

antecedentes	expuestos	previamente.		

	

Así	las	cosas,	al	momento	de	entrelazar	los	principios	del	derecho	penal,	del	derecho	

internacional	de	los	DDHH	y	del	derecho	penal	internacional,	surge	la	interrogante	de	cuál	

es	 el	 modelo	 más	 apropiado	 a	 tomar	 en	 consideración	 al	 momento	 de	 extender	 la	

competencia	 de	 la	 CPI	 a	 las	 empresas.	 No	 obstante,	 tanto	 de	 los	 antecedentes	 en	 la	

Conferencia	de	Roma,	los	instrumentos	internacionales	expuestos	en	el	primer	capítulo	y	la	

doctrina	 analizada,	 se	 puede	 concluir	 sin	 duda	 que	 una	 empresa	 puede	 ser	 hallada	

responsable	por	los	crímenes	del	artículo	5	del	ER	si	el	crimen	fue	perpetrado	en	nombre	y	

por	el	interés	de	la	corporación.		

	

Asimismo,	 debe	 señalarse	 que	 la	 determinación	 del	 mens	 rea,	 es	 uno	 de	 los	

elementos	que	diferencia	a	 la	CPI	de	 sus	antecesores	 tribunales	 internacionales	ad	hoc,	

puesto	que	el	 ER	define	en	 su	 contenido	expresa	 y	detalladamente	el	 elemento	mental	

requerido	para	imputar	responsabilidad	penal	internacional.	La	ampliación	de	la	jurisdicción	
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penal	internacional	implicará	necesariamente	que	en	el	artículo	30	del	ER	se	interprete	el	

término	 “persona”	 en	 sentido	 de	 individuos	 y	 entes	 morales,	 o	 bien	 que,	 al	 tenor	 del	

principio	de	legalidad	en	el	sistema	continental	europeo,	éste	se	reforme	para	hablar	de	

“personas	naturales	y	jurídicas”	al	respecto	dicho	numeral	indica:	

	

Elemento	de	intencionalidad	

1.	Salvo	disposición	en	contrario,	una	persona	será	penalmente	responsable	y	podrá	
ser	penada	por	un	crimen	de	la	competencia	de	la	Corte	únicamente	si	los	elementos	
materiales	del	crimen	se	realizan	con	 intención	y	conocimiento	de	 los	elementos	
materiales	del	crimen.	

2.	A	los	efectos	del	presente	artículo,	se	entiende	que	actúa	intencionalmente	quien:	

a)	En	relación	con	una	conducta,	se	propone	incurrir	en	ella;	

b)	En	relación	con	una	consecuencia,	se	propone	causarla	o	es	consciente	de	que	se	
producirá	en	el	curso	normal	de	los	acontecimientos.	

3.	A	los	efectos	del	presente	artículo,	por	“conocimiento”	se	entiende	la	conciencia	
de	 	que	existe	una	circunstancia	o	se	va	a	producir	una	consecuencia	en	el	curso	
normal	de	los	acontecimientos.	Las	palabras	“a	sabiendas”	y	“con	conocimiento”	se	
entenderán	en	el	mismo	sentido.	

	

Este	 elemento	 establece	 un	 significativo	 umbral	 para	 hallar	 responsable	 a	 un	

imputado,	en	virtud	del	nivel	de	reproche	que	deriva	del	conocimiento	y	 la	 intención	de	

perpetrar	 un	 crimen	de	 trascendencia	 internacional.	Debe	 resaltarse	 también	que	 el	 ER	

dispone	 varios	 estándares	 para	 la	 determinación	 del	mens	 rea,	 este	 es	 el	 caso	 de	 la	

responsabilidad	de	los	jefes	y	superiores,211	o	bien	el	dolus	specialis	requerido	en	el	crimen	

de	genocidio.212	No	obstante,	el	mens	rea	funciona	siempre	bajo	dos	elementos	esenciales,	

a	saber,	intención	y	conocimiento.		

	

																																																													
					211.	El	ER	establece	en	el	artículo	28	que	la	omisión	negligencia	de	un	superior	o	jefe	son	suficientes	para	
la	atribución	de	responsabilidad	penal	internacional.		
	
					212.	El	ER	establece	en	el	artículo	6	que	el	crimen	de	genocidio	debe	ser	llevado	a	cabo	con	la	“intención	
de	destruir	total	o	parcialmente	a	un	grupo	nacional,	étnico,	racial	o	religioso	como	tal”.	
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De	conformidad	con	las	reglas	del	elemento	subjetivo	que	han	sido	estipuladas	en	

el	ER,	resulta	necesario	evaluar	las	diversos	modelos	de	atribución	de	responsabilidad	a	las	

corporaciones	 que	 se	 exponen	 en	 la	 doctrina	 desde	 el	 derecho	 anglosajón	 y	 desde	 el	

derecho	 continental	 europeo,	 para	 poder	 identificar	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 los	

mismos	y,	por	consiguiente,	sugerir	la	adopción	de	un	modelo	dentro	del	ER	para	extender	

la	 competencia	 de	 la	 CPI	 a	 las	 empresas,	 al	 tenor	 de	 un	 instrumento	 internacional	

independiente	pero	que	adopta	institutos	de	ambos	sistemas.	

	

Sección	segunda.	Modelos	de	atribución	de	responsabilidad	penal	corporativa	desde	el	
derecho	anglosajón.		

	

A. Modelo	de	la	responsabilidad	impropia	o	indirecta	(vicarious	liability	model)	
	

El	vicarious	liability	model	es	un	modelo	que	atribuye	responsabilidad	a	las	personas	

jurídicas	con	base	en	las	acciones	de	sus	agentes	o	representantes,	principalmente	en	la	

doctrina	y	jurisprudencia	anglosajona.	Es	decir,	el	objetivo	de	esta	responsabilidad	impropia	

es	tomar	los	elementos	del	delito	cometido	por	agentes	de	la	corporación	y	atribuirlos	a	la	

compañía;	toda	vez	que	el	modelo	parte	de	la	premisa	de	que	una	entidad	legal	per	se	no	

puede	 expresar	 intención	 criminal	 o	 proponer	 la	 realización	 de	 una	 acción	 criminal,	 y	

elabora	entonces	una	construcción	jurídica	para	transferir	el	mens	rea	y	el	actus	reus	de	la	

persona	física	a	la	persona	jurídica.213	La	teoría	implica	también	la	absoluta	responsabilidad	

de	 una	 persona	 natural,	 usualmente	 de	 alto	 rango,	 por	 las	 acciones	 de	 otra	 persona,	

usualmente	 de	 menor	 rango.214	 No	 obstante,	 en	 sentido	 estricto,	 la	 teoría	 puede	 ser	

aplicada	por	medio	de	cualquier	agente	de	la	compañía,	independientemente	de	su	rango.	

Puede	 verse	una	aplicación	analógica	de	un	modelo	derivativo	de	 responsabilidad	en	 la	

																																																													
					213.	Lynn	Verrydt,	The	Quest	for	International	Criminal	Liability	with	regards	to	Corporations,	Tesis	para	
optar	por	el	grado	de	Maestría	en	Derecho,	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Ghent,	2012,	42.		
	
					214	R.H.	Kraakman,	 "Vicarious	and	corporate	civil	 liability"	en	M.	FAURE	 (ed.),	Tort	 law	and	economics,	
Volume	1:	Encyclopedia	of	law	and	economics,	(Cheltenham,	Edward	Elgar	Publishing:	2008),	134.	
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imputación	de	responsabilidad	a	los	jefes	y	otros	superiores	de	conformidad	con	el	artículo	

28	del	ER,	cuyo	origen	radica	en	la	jurisprudencia	del	TMIN,	el	TPIY	y	el	TPIR.			

	

De	esta	forma,	cuando	concurren	todos	los	elementos	del	crimen	en	el	empleado,	

la	conducta	es	atribuida	a	la	compañía	con	base	en	la	relación	laboral	o	de	subordinación	

correspondiente,	 y	 se	 responsabiliza	 impropia	 o	 indirectamente	 al	 ente	 moral.	 Debe	

resaltarse	que	este	tipo	de	responsabilidad	no	asimila	la	conducta	de	la	persona	natural	con	

la	de	 la	persona	 jurídica,	pues	a	esta	última	no	 se	 le	 reconoce	capacidad	de	contar	 con	

ninguno	de	 los	elementos	del	 crimen,	 sino	que	 la	corporación	es	 responsable	cuando	el	

hecho	punible	fue	llevado	a	cabo	en	nombre	de	ella.	En	este	último	aspecto	concuerdan	

varias	de	las	propuestas	en	la	Conferencia	de	Roma	para	responsabilizar	a	las	empresas,	en	

las	cuales	se	planteó	que	la	imputación	de	un	crimen	a	una	compañía	procede	sí	y	solo	sí	

este	fue	cometido	en	nombre	y	para	el	beneficio	de	la	corporación.		

	

Al	aplicar	la	doctrina	a	la	imputación	corporativa	dentro	del	ER,	tal	y	como	lo	expone	

Verrydt,	podría	generar	inconvenientes	debido	al	establecimiento	de	una	responsabilidad	

indirecta	para	 los	 crímenes	del	 ER	que	exigen,	 ciertamente,	 la	 concurrencia	efectiva	del	

mens	rea,	al	respecto	el	autor	indica:		

	

(…)	la	culpabilidad	del	otro	se	atribuye	a	la	entidad	corporativa,	y	el	enfoque	de	la	
responsabilidad	 indirecta	 representa	 una	 forma	 de	 responsabilidad	 objetiva	
impropia,	que	ofrece	un	reproche	menor	para	delitos	que	requieren	la	concurrencia	
del	mens	rea	que	para	ofensas	por	responsabilidad	objetiva.	Sin	embargo,	el	modelo	
ha	 sido	 coherente	 y	 vigorosamente	 aplicado	 en	 los	 Tribunales	 Federales	 de	 los	
Estados	Unidos	para	 imputar	 la	 responsabilidad	penal	de	 las	corporaciones.215	 (la	
traducción	es	propia).	

	

Desde	 otra	 arista,	 Ronald	 Slye	 señala	 que	 cuando	 esta	 teoría	 se	 circunscribe	 al	

derecho	penal	internacional,	el	involucramiento	de	una	corporación	en	el	crimen	genera	un	

																																																													
					215.	Verrydt,	43.	
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serio	daño	a	la	reputación	de	la	empresa;	y,	en	este	sentido,	poder	imputar	indirectamente	

responsabilidad	al	ente	moral	podría	ser	un	catalizador	adecuado	para	la	implementación	

de	sistemas	de	control	corporativo,	incluyendo	la	prevención,	detención	y	sanción	de	estas	

actuaciones.216	El	pensamiento	es	congruente	con	el	CICR	que	ha	señalado,	con	base	en	

antecedentes	reales,	cuándo	una	corporación	puede	infringir	el	DIH	y	por	ende	capaz	de	ser	

hallada	responsable.217		

Como	puede	observarse,	el	modelo	de	marras	permite	 la	atribución	 indirecta	de	

responsabilidad	a	la	empresa	por	la	conducta	criminal	de	cualquiera	de	sus	empleados,	si	

existe	 la	 concurrencia	 de	 los	 elementos	 del	 crimen	 en	 la	 persona	 natural,	 y	 siempre	 y	

cuando	medie	la	condición	de	que	la	conducta	ha	sido	perpetrada	en	nombre	de	y	para	el	

beneficio	de	la	corporación,	y	agrega	de	esta	forma	un	elemento	material	por	demostrar.	

No	obstante,	al	atribuirse	la	culpabilidad	propiamente	al	agente	de	la	corporación,	se	aplica	

una	 responsabilidad	 objetiva,	 lo	 cual	 puede	 generar	 problemas	 a	 la	 hora	 de	 imputar	

responsabilidad	 por	 la	 perpetración	 de	 un	 crimen	 dentro	 del	 ER,	 para	 lo	 cual	 se	 exige	

siempre	la	concurrencia	del	mens	rea	o	el	elemento	subjetivo	en	el	actor	o	partícipe	del	

hecho.	

B. Modelo	de	atribución	del	grupo	o	colectivo	(aggregation	doctrine)	
	

Este	 modelo	 se	 basa,	 al	 igual	 que	 el	 anterior,	 en	 una	 atribución	 indirecta	 de	

responsabilidad	a	 la	 corporación;	 sin	embargo,	 se	diferencia	porque	 la	atribución	de	 los	

elementos	 del	 crimen	 en	 la	 entidad	 no	 deriva	 de	 la	 concurrencia	 de	 estos	 en	 una	 sola	

persona	natural,	sino	que	crea	la	posibilidad	de	sumar	la	intención	y	el	conocimiento	del	

colectivo	de	personeros	de	la	empresa	para	poder	acreditar	la	concurrencia	del	mens	rea.218	

																																																													
					216.	Ronald	Slye,	"Corporations,	veils,	and	international	criminal	liability",	Brooklyn	Journal	of	International	
Law,	 955,	 2008,	 964,	
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1722&context=faculty	(Consultado	el	3	
de	marzo	de	2016).	
		
					217.	Ver	apartado	e),	sección	tercera,	capítulo	primero.		
	
					218.	 Eli	 Lederman,	 "Models	 for	 Imposing	 Corporate	 Criminal	 Liability:	 From	 Adaptation	 and	 Imitation	
Toward	 Aggregation	 and	 the	 Search	 for	 Self-Identity",	 Buffalo	 Criminal	 Law	 Review,	 Abril	 2000,	 662,	
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Es	decir,	 la	corporación	es	responsable	si	 la	suma	de	 los	actos	y	elementos	mentales	de	

todos	 los	 individuos	 dentro	 de	 ella	 constituyen	 un	 crimen.219	 Asimismo,	 esta	 doctrina	

propone	la	posibilidad	de	sumar	el	mens	rea	de	uno	de	los	miembros	del	colectivo	y	el	actus	

reus	de	otro	miembro	para	poder	hacer	responsable	a	la	corporación.220	Es	decir,	debido	al	

carácter	 sumatorio	 o	 de	 “aggregation”	 del	modelo,	 los	 autores	 o	 el	 autor	material	 que	

concurre	 en	 el	 actus	 reus	 no	 necesariamente	 debió	 haber	 estado	 consciente	 de	 la	

perpetración	del	hecho,	pero	siempre	debe	concurrir	el	mens	rea	ya	sea	en	uno	u	otros	

agentes	no	ejecutores	de	la	acción	criminal.221		

	

Vale	la	pena	resaltar	que	esta	doctrina	presenta	algunas	similitudes	con	la	teoría	de	

la	 empresa	 criminal	 conjunta,	 originada	 en	 la	 jurisprudencia	 del	 TPIY,	 en	 cuanto	 al	

reconocimiento	de	que	existen	colectivos	criminales	y	que	cada	miembro	 integrante	del	

mismo	contribuye,	de	una	u	otra	forma,	a	la	perpetración	del	crimen.	La	imputación	que	

hace	actualmente	la	jurisdicción	penal	internacional	a	los	miembros	de	la	empresa	criminal,	

es	en	virtud	de	que	sin	su	contribución	el	crimen	no	se	hubiese	podido	concretar.	Si	bien	

una	empresa	constituida	para	fines	criminales	y	otra	constituida	para	fines	lícitos	(de	la	cual	

nos	 ocupamos	 en	 esta	 investigación)	 necesariamente	 requieren	 una	 valoración	 distinta,	

existe	un	reconocimiento	de	la	jurisprudencia	en	cuanto	a	que	efectivamente	el	crimen	se	

puede	llevar	a	cabo	en	conjunto,	concordando	bajo	ese	entendido	con	la	imputación	que	

pretende	el	modelo	de	atribución	del	colectivo	o	“aggregation”.	No	obstante,	el	camino	

para	llegar	a	determinar	el	resultado	de	un	colectivo	criminal	es	muy	diferente	entre	ambas	

teorías,	pues	mientras	en	el	“aggregation	model”	los	miembros	del	colectivo	pueden	o	no	

concurrir	en	la	perpetración	del	crimen,	la	empresa	criminal	conjunta	existe	precisamente	

																																																													
https://www.researchgate.net/profile/Eli_Lederman/publication/237522022_Models_for_Imposing_Corpor
ate_Criminal_Liability_From_Adaptation_and_Imitation_Toward_Aggregation_and_the_Search_for_Self-
Identity/links/5682859f08aebccc4e0df613.pdf/download?version=va	(Consultado	el	10	de	marzo	de	2016).	
	
					219.	Chiomenti,	296.	
	
					220.	Lederman,	663.	
	
					221.	Slye,	968.	
	



	

	 113	

porque	sus	miembros	son	autores	directos,	es	decir,	deben	ser	conscientes	y	expresamente	

proporcionar	una	contribución	esencial	para	el	plan	común.222	

	

	 El	aggregation	model	ha	sido	desarrollado	principalmente	por	las	cortes	federales	

de	los	Estados	Unidos	de	América,	y	uno	de	los	antecedes	más	relevantes	es	el	caso	Estados	

Unidos	contra	el	Bank	of	New	England,	donde	la	Corte	dispuso	que	la	entidad	bancaria	era	

penalmente	 responsable	 por	 ocultar	 información	 relevante	 de	 clientes	 para	 el	 Tesoro	

Nacional	del	país:	

Hay	que	mirar	al	banco	como	una	institución.	Como	tal,	su	conocimiento	es	la	suma	
del	 conocimiento	de	 todos	 sus	 empleados.	 Es	decir,	 el	mens	 rea	del	 banco	es	 la	
totalidad	de	lo	que	todos	los	empleados	sabían	dentro	del	ámbito	de	su	empleo.	Por	
lo	tanto,	si	un	empleado	A	tiene	conocimiento	de	una	de	las	facetas	de	la	obligación	
de	información	de	moneda,	B	conoce	otra	faceta	de	ella	y	C	una	tercera	faceta	de	la	
misma,	 el	 banco	 tiene	 todo	 ese	 conocimiento	 en	 conjunto.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 se	
encuentra	 que	 un	 empleado	 dentro	 del	 ámbito	 de	 sus	 funciones	 sabía	 que	 los	
informes	 tenían	 que	 ser	 presentados,	 incluso	 si	 se	 utilizan	 varios	 cheques,	 se	
considera	que	el	banco	conoce	todo	ello.	También	se	considera	que	el	banco	tiene	
conocimiento	de	ello	si	cada	uno	de	los	varios	empleados	conocían	una	parte	de	la	
exigencia	legal	y	la	suma	de	lo	que	los	empleados	sabían	separadamente,	se	acumula	
al	conocimiento	de	que	dicha	exigencia	legal	existía.223	(la	traducción	es	propia).	
	

	 Con	 base	 en	 esos	 hechos,	 la	 Corte	 estadounidense	 aplica	 el	 aggregation	model	

describiéndolo	de	la	siguiente	forma:		

Las	corporaciones	compartimentan	el	 conocimiento,	dividiendo	 los	elementos	de	
funciones	y	operaciones	específicas	en	componentes	más	pequeños.	 La	 suma	de	
estas	unidades	constituye	el	conocimiento	de	la	corporación	de	una	operación	en	
particular.	 Es	 irrelevante	 si	 los	 empleados	 de	 la	 administración	 de	 uno	 de	 los	
componentes	de	la	operación	tienen	conocimiento	de	las	actividades	específicas	de	
los	empleados	que	administran	otros	aspectos	de	 la	operación	(...)	Puesto	que	el	
banco	tenía	la	estructura	compartimentada	común	a	todas	las	grandes	empresas,	la	

																																																													
					222.	CPI,	El	Fiscal	vs.	Lubanga	Dyilo,	par.	341.	
	
					223.	Corte	de	Apelación	de	los	Estados	Unidos	de	América,	Primer	Circuito,	United	States	v.	Bank	of	New	
England,	10	de	junio	de	1987,	821	F.2d	844,	par.	46,	citado	por	Verrydt,	47.	
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determinación	de	la	Corte	sobre	el	conocimiento	colectivo	de	la	corporación	no	era	
solo	adecuada,	sino	necesaria.224	(la	traducción	es	propia).	

	

	 Como	puede	advertirse,	el	modelo	prácticamente	utiliza	la	misma	conexión	y	técnica	

del	“vicarious	 liability”,	aunque	es	mucho	más	amplio	y	ambicioso	que	este	último,	para	

determinar	 la	responsabilidad	de	la	corporación.	Es	necesario	mencionar	que	la	doctrina	

incurre	en	contradicciones	insalvables,	pues	a	pesar	de	que	no	reconoce	que	la	empresa	

puede	 ser	 hallada	 propiamente	 culpable	 (modelo	 de	 imputación	 indirecta),	 es	 capaz	 de	

aceptar	 la	 imputación	 de	 responsabilidad	 aún	 y	 cuando	 no	 se	 identifique	 a	 la	 persona	

natural	que	 llevó	a	 cabo	el	hecho	punible.	Bajo	este	entendido,	el	“aggregation	model”	

traería	consigo,	al	igual	que	el	“vicarious	liability”,	el	problema	de	no	ser	compatible	con	la	

exigencia	de	concurrencia	del	elemento	intencional	definido	por	el	ER.		

	

C. La	responsabilidad	organizacional	(self-identity	model)	
	 	

La	 llamada	 teoría	 de	 la	 responsabilidad	 organizacional	 o	 definida	 en	 la	 doctrina	

anglosajona	como	el	“self-identity	model”,	implica	la	atribución	de	capacidad	criminal	a	la	

persona	jurídica,	no	como	una	forma	derivativa	de	responsabilidad,	sino	directa.	Bajo	este	

modelo,	 la	 responsabilidad	corporativa	concurre	como	resultado	de	 las	estructuras	y	 las	

políticas	propias	de	la	empresa,	en	lugar	de	una	imputación	por	las	acciones	de	sus	agentes	

(personas	 naturales)	 internos.225	 En	 este	 sentido,	 la	 entidad	 empresarial	 es	 vista	 como	

poseedora	de	una	propia	e	independiente	identidad	(self-identity)	y	sus	actuaciones	derivan	

precisamente	de	su	cultura	corporativa.		

	

Debe	resaltarse	que	la	complejidad	de	las	estructuras	corporativas,	especialmente	

las	multinacionales,	 representa	 a	menudo	 un	 obstáculo	 importante	 cuando	 se	 trata	 de	

																																																													
					224.	Verrydt,	47.	
	
					225.	Ibíd.,	50.	
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identificar	al	culpable	de	una	acción.	Es	por	ello	que	este	modelo	elimina	la	necesidad	de	

identificar	 un	 agente	 responsable,	 y	 responsabiliza	 a	 la	 corporación	 por	 las	 políticas	

empresariales	 y	 la	 forma	 en	 cómo	 estas	 contribuyen	 a	 la	 perpetración	 del	 ilícito.226	

Concuerda	esta	doctrina	con	la	exposición	filosófica	de	la	realidad	que	hacen	Gierke,	Hirsh	

y	Von	Lizst,	en	tanto	una	persona	jurídica	existe	y	es	real	por	su	carácter	supra	individual	y	

la	capacidad	que	tiene	de	ser	sujeto	de	derecho	desde	muchas	aristas,	por	ejemplo,	en	el	

derecho	civil.227	

	

Así	las	cosas,	hay	dos	elementos	por	tomar	en	consideración	a	la	hora	de	aplicar	la	

teoría	 del	 self-identity.	 El	 primero	 requiere	 una	 relación	 causal	 directa	 entre	 la	 cultura	

corporativa	y	la	comisión	del	delito,	es	decir,	 la	base	del	delito	deriva	propiamente	de	la	

política	empresarial,	porque	sin	esta	política	y	estructura	el	crimen	no	se	hubiera	producido.	

Un	segundo	elemento	es	el	sistema	interno	de	la	corporación	que	debe	prevenir	la	actividad	

criminal	y	cuando	no	 lo	hace	origina	una	responsabilidad	por	omisión.228	En	el	marco	de	

esta	modelo,	el	Código	Penal	de	Australia,	país	que	contempla	la	responsabilidad	penal	de	

las	corporaciones,	define	la	política	empresarial	como	la	“actitud,	política,	norma,	conducta	

o	práctica	existente	dentro	de	 la	persona	 jurídica	en	general	o	en	 la	parte	de	 la	persona	

jurídica	en	la	que	la	conducta	ilícita	se	lleva	a	cabo”229	(la	traducción	es	propia).		

	

Desde	 esta	 teoría,	 como	 lo	 explica	 Lederman,	 en	 el	 marco	 de	 un	 modelo	 de	

identidad	propia,	 el	 elemento	mens	 rea	 parece	 tener	una	 forma	diferente,	denominado	

como	una	“intención	criminal	corporativa”	donde	la	entidad	conscientemente	irrumpe	con	

las	 regulaciones	que	debe	 cumplir,	 pero	 tal	 parece	que	 la	 teoría	 abandona	el	 elemento	

																																																													
					226.	Verrydt,	50.	
	
					227.	Ver	supra	nota	202.	
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https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00260	(Consultado	el	10	de	marzo	de	2016).	
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intencional	 propio	 del	mens	 rea.230	 Bajo	 ese	 entendido,	 se	 comparte	 el	 señalamiento	

realizado	 por	 Verrydt,	 en	 cuanto	 a	 los	 problemas	 que	 presenta	 la	 teoría	 a	 la	 hora	 de	

aplicarse	 dentro	 de	 una	 eventual	 extensión	 de	 jurisdicción	 penal	 internacional	 a	 las	

corporaciones,	pues	a	pesar	de	que	atribuye	directamente	 la	perpetración	de	un	crimen	

como	lo	exige	el	ER,	y	no	de	forma	derivativa	como	el	vicarious	liability	o	el	aggregation	

model,	el	self-identity	model	ha	demostrado	que	el	elemento	mental	proporcionado	por	

este	modelo	solo	incluye	el	elemento	del	conocimiento,	mientras	que	el	artículo	30	del	ER	

requiere	tanto	conocimiento	como	intención.231	

	

Por	 esta	 razón,	 optar	 por	 una	 doctrina	 como	 esta	 para	 el	 establecimiento	 de	

responsabilidad	corporativa	dentro	del	ER,	 traería	una	 serie	de	dificultades	a	 la	hora	de	

determinar	el	elemento	subjetivo	requerido	con	especiales	umbrales	para	la	perpetración	

de	 los	 crímenes	 internacionales	 competencia	 de	 la	 CPI.	 Lo	 anterior	 sin	 mencionar	 los	

obstáculos	que	representaría	una	negociación	de	los	Estados	Parte	en	torno	a	este	tema,	

pues	 como	 se	 ha	 visto,	 aunado	 al	 falaz	 argumento	 de	 la	 complementariedad,	 la		

determinación	 del	 mens	 rea	 fue	 otro	 de	 los	 asuntos	 de	 mayor	 preocupación	 en	 la	

Conferencia	de	Roma.	

D. La	doctrina	del	alter	ego,	teoría	de	los	órganos	o	de	la	identificación	
	 	

Esta	doctrina	aboga	por	la	imputación	de	responsabilidad	penal	de	una	corporación,	

por	los	actos	cometidos	por	oficiales	de	alto	rango	y/o	encargados	de	la	gestión	empresarial,	

los	que	son	el	"cerebro"	de	la	empresa.	La	comisión	del	crimen	debe	llevarse	a	cabo	por	un	

individuo	 que	 sea	 per	 se	 suficientemente	 importante	 en	 la	 corporación	 o	 que	 esté	

específicamente	 a	 cargo	 del	 cumplimiento	 de	 las	 regulaciones	 o	 leyes	 que	 hayan	 sido	

conculcadas.232	Este	es	un	modelo	derivativo	de	responsabilidad,	en	el	tanto	la	actuación	
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de	miembros	de	la	empresa	llevan	a	la	compañía	a	ser	imputada.	La	teoría	del	alter	ego,	a	

diferencia	 del	vicarious	 liability	 y	 del	aggregation	model,	 tiene	 a	 la	 entidad	 empresarial	

responsable	solo	por	la	actuación	de	altos	funcionarios	o	de	ciertos	órganos	de	la	misma.		

	

Verrydt	señala	que	este	modelo	de	atribución	de	responsabilidad,	sobre	una	ficción	

jurídica,	 personifica	 a	 la	 corporación	 como	 un	 ente	 con	 vida	 propia,	 vida	 que	 nace	

precisamente	de	 los	órganos	que	 la	constituyen,	ya	sea	altos	ejecutivos,	gerentes,	entre	

otros.233	Por	otro	 lado,	Tiedemann	utiliza	el	concepto	de	“órganos”	para	señalar	que	 los	

hechos	llevados	a	cabo	por	los	órganos	de	la	corporación	deben	necesariamente	implicar	la	

responsabilidad	 penal	 de	 la	 empresa.234	 Evidentemente,	 este	 modelo	 puede	 llegar	 a	

implicar	una	doble	imputación,	la	de	los	órganos	que	concurren	en	un	delito	y,	al	mismo	

tiempo,	la	de	la	corporación	como	máximo	órgano	que	circunscribe	a	los	demás.		

	

Esta	doctrina	se	aplicaría	entonces	bajo	el	entendido	de	 la	comprobación	de	dos	

etapas.	En	primer	lugar,	debe	determinarse	si	la	conducta	de	la	persona	natural	concurre	

con	los	elementos	de	los	crímenes	dentro	del	ER	y,	posteriormente,	debe	identificarse	si	el	

autor	 del	mismo	 se	 puede	 considerar	 como	 un	 órgano	 corporativo.235	 Aquí,	 uno	 de	 los	

asuntos	que	sin	duda	genera	un	reto	mayor	es	 la	definición	de	qué	se	puede	considerar	

como	un	órgano	de	la	corporación.	Bajo	este	entendido,	es	necesario	que	se	tome	en	cuenta	

que,	 independientemente	del	título	que	se	tenga	dentro	de	 la	estructura	empresarial,	 la	

determinación	de	un	agente	de	suficiente	rango	e	influencia	para	actuar	como	cerebro	de	

la	 corporación,	 debe	 hacerse	 de	 forma	 sustancial	 y	 casuística,	 para	 identificar	 el	 poder	

decisor	dentro	de	la	organización	y	la	capacidad	de	influir	en	la	política	corporativa,	misma	

que	 permitió	 la	 comisión	 del	 crimen.236	 Evidentemente,	 esta	 dinámica	 debe	 existir	 en	

																																																													
					233.	Verrydt,	48.	
	
					234.	Ver	surpa	nota	208.	
	
					235.	Lederman,	656.	
	
					236.	Ibíd.,	659.	
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función	 de	 una	 limitación	 al	 poder	 punitivo,	 para	 proteger	 a	 la	 empresa	 de	 la	

responsabilidad	por	aquellos	delitos	cometidos	por	agente	suyos	que,	aunque	pudiendo	

ocupar	una	posición	 relevante	dentro	de	 la	empresa,	 su	acciones	criminales	no	guardan	

relación	con	la	empresa	ni	con	su	política.		

	

Para	los	expositores	de	esta	doctrina,	 la	teoría	del	alter	ego	o	de	la	identificación	

permite	una	asimilar	al	agente	corporativo	y	la	empresa,	al	identificar	al	órgano	corporativo	

como	la	corporación	en	sí	misma,	y	por	ende	los	actos	y	patrones	del	primero	se	convierten	

en	los	de	la	segunda;	ergo,	la	empresa	en	sí	misma	es	vista	también	como	la	perpetradora	

del	 crimen.237	 Esta	 descripción	 nuevamente	 distancia	 a	 este	 tipo	 de	 responsabilidad	

derivativa	 del	 vicarious	 o	 aggregation	 model,	 pues	 estos	 últimos	 responsabilizan	 a	 la	

corporación	casi	de	forma	objetiva.		

	

Es	 entonces	 a	 través	 de	 esta	 identificación	 órgano-	 empresa,	 que	 el	 umbral	 del	

elemento	subjetivo	dentro	del	ER	pareciera	calzar	de	mejor	manera	a	la	hora	de	hablar	de	

una	imputación	corporativa.	Mientras	los	otros	dos	modelos	derivativos	de	responsabilidad	

atribuyen	la	culpabilidad	del	agente	a	la	corporación	de	una	forma	objetiva,	el	modelo	de	

la	identificación	permite	atribuir	el	mens	rea	a	la	corporación	per	se,	pues	se	interpreta	con	

asidero	que	la	corporación	tiene	vida	propia	gracias	a	la	estructura	y	capacidad	que	le	ha	

otorgado	 el	 mismo	 sistema	 jurídico,	 por	 medio	 del	 órgano	 ejecutor	 de	 la	 política	

corporativa,	y	tiene	en	consecuencia	conocimiento	e	 intención	dentro	del	crimen	que	se	

comete	por	su	interés	y	en	su	nombre.	

	

Vale	 la	 pena	 resaltar	 en	 este	 punto	 una	 de	 las	 ventajas	 del	 modelo	 de	 la	

identificación	 ya	 que,	 como	 lo	 demuestra	 constantemente	 la	 jurisprudencia	 penal	

internacional,	 en	 los	 casos	 de	 participación	 de	 empresas	 transnacionales	 en	 crímenes	

internacionales	 muchas	 veces	 el	 delito	 se	 divide,	 de	 forma	 tal	 que	 el	 hecho	 muy	

																																																													
					237.	Verrydt,	50.	
	



	

	 119	

probablemente	se	lleva	a	cabo	por	empleados	o	soldados	de	bajo	rango,	y	que,	bajo	algunos	

tipos	penales,	pueden	o	no	ser	conscientes	de	la	ilegalidad	de	sus	acciones,	mientras	que	la	

intención	criminal	detrás	de	esas	conductas	es	probable	que	se	encuentre	en	los	órganos	

(alto	rango)	de	la	estructura	corporativa.238	

	

En	conclusión,	dentro	del	concepto	de	comisión	por	medio	de	otro,	incluido	en	el	

artículo	 25	 (3)	 a)	 y	 b),	 el	 enfoque	 del	 modelo	 de	 la	 identificación	 proporcionaría	 una	

asimilación	entre	el	oficial	de	alto	rango	corporativo	y	la	corporación	en	el	momento	del	

crimen,	de	forma	que	el	siguiente	paso	sería	ampliar	el	artículo	25	inciso	1	para	que	diga	

“personas	naturales	y	jurídicas”.		

	

Sección	 tercera.	Modelos	de	 atribución	de	 responsabilidad	penal	 corporativa	desde	el	
derecho	continental	europeo.	

	

A. Modelo	de	doble	imputación	o	de	representación	(referencia	al	modelo	francés)	
	

Este	modelo	de	atribución	de	responsabilidad	penal	a	las	personas	jurídicas,	dentro	

del	sistema	continental	europeo,	tiene	mayor	exposición	desde	la	legislación	francesa.	La	

doble	 imputación	hace	a	este	modelo	 contemplar	una	 responsabilidad	acumulativa,	por	

cuanto	la	responsabilidad	penal	del	ente	moral	no	excluye	a	las	personas	físicas	a	quienes	

se	les	atribuye,	sea	en	carácter	de	autor	o	de	cómplice,	el	mismo	hecho	delictivo.239	Es	decir,	

se	 trata	de	una	responsabilidad	condicionada	a	un	doble	 requisito:	a)	 la	 infracción	debe	

haber	sido	cometida	por	un	órgano	o	representante	de	la	persona	moral,	y	b)	debe,	además,	

haber	concurrido	la	persona	natural	por	cuenta	de	la	jurídica.	En	este	punto	puede	hacerse	

una	 comparación	 con	 la	 previamente	 señalada	 doctrina	 del	 identification	 model	 en	 el	

																																																													
					238.	Verrydt,	53.	
	
					239.	 José	 Daniel	 Cesano,	 Problemas	 de	 responsabilidad	 penal	 de	 la	 empresa,	 10.	
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_58.pdf	 (Consultado	 el	 15	 de	 marzo	 de	
2013).	
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common	law,	la	cual	se	enfoca	en	los	órganos	o	funcionarios	de	alto	rango	de	la	empresa	

frente	a	cualquier	persona	física	que	labore	dentro	de	la	corporación.		

	

En	igual	sentido,	el	modelo	de	doble	imputación	amplía	y	especifica	que,	aunado	al	

concepto	de	órgano	entendido	como	el	consejo	de	administración,	la	asamblea	general,	el	

consejo	 de	 vigilancia	 o	 el	 directorio	 de	 una	 sociedad,	 se	 suma	 el	 concepto	 de	

representantes,	verbigracia,	un	director	general	o	un	gerente.240	Asimismo,	se	identifica	el	

modelo	con	los	señalamientos	que	se	hicieron	tanto	en	la	Conferencia	de	Roma	como	en	la	

doctrina	anglosajona,241	toda	vez	que	la	acción	criminal	del	representante	de	la	corporación	

responsabiliza	a	esta	última	solo	si	el	crimen	fue	cometido	por	y	para	su	interés	o	beneficio.		

	

Como	se	mencionó,	casualmente,	Francia	fue	una	de	las	delegaciones	que	impulsó	

la	 extensión	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 a	 las	 personas	 jurídicas	 en	 la	

Conferencia	de	Roma,	la	legislación	francesa	dispone	concretamente	en	el	artículo	121-2	

del	Código	Penal:	

Las	 personas	 jurídicas,	 excepto	 el	 Estado,	 son	 responsables	 conforme	 a	 las	
disposiciones	de	los	artículos	121-4	a	121-7	(sobre	la	tentativa	y	la	complicidad)	en	
los	casos	previstos	por	las	 leyes	o	reglamentos,	de	las	 infracciones	cometidas	por	
cuenta	de	aquellas,	por	sus	órganos	o	representantes.	
	
No	 obstante,	 los	 entes	 territoriales	 y	 sus	 entidades	 de	 derecho	 público	 son	
responsables	 penalmente	 de	 las	 infracciones	 cometidas	 en	 el	 ejercicio	 de	
actividades	públicas	susceptibles	de	gestión	por	parte	de	los	particulares.	
	
La	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 no	 excluye	 la	 de	 las	 personas	
físicas	autores	o	cómplices	de	los	mismos	hechos.242	(la	traducción	es	propia).	

	

																																																													
					240.	Cesano,	10.	
	
					241.	Chiomenti,	296.	
	
					242.	 Codé	 pénal	 (version	 consolidée	 au	 1	 er	 janvier	 2014),	
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=342991	(Consultado	el	20	de	marzo	de	2016).	
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El	 modelo	 es	 claramente	 derivativo	 de	 responsabilidad	 o	 bien	 un	 tipo	 de	

heterorresponsabilidad,	 como	 lo	 denomina	 Baldova	 Pasamar,243	 porque	 implica	

necesariamente	que	las	infracciones	imputables	a	las	personas	jurídicas	deben	haber	sido	

cometidas	por	personas	físicas.	Por	tanto,	 la	 intención	o	 la	culpa	deben	apreciarse	en	el	

órgano	o	representante	natural	de	la	corporación,	de	ahí	que	se	le	denomine	también	como	

modelo	 de	 reflejo	 o	 representación,244	 debido	 a	 la	 transferencia	 que	 se	 hace	 del	 hecho	

punible	llevado	a	cabo	por	la	persona	física	a	la	persona	jurídica.		

	

Además,	es	interesante	señalar,	desde	la	óptica	de	Pradel,245	que	el	anterior	artículo	

del	Código	Penal	francés	puede	hacernos	dudar	en	el	párrafo	tercero	del	mismo,	según	el	

cual	la	responsabilidad	de	la	persona	jurídica	no	excluye	la	de	las	personas	físicas.	Mientras	

que	el	párrafo	uno	habla	de	una	sola	infracción	(cometida	por	una	persona	física),	el	párrafo	

tres	al	hablar	“de	 los	mismos	hechos”	y	no	de	 la	misma	 infracción,	 sugiere	que	hay	dos	

infracciones	diferentes,	una	cometida	por	la	persona	física	y	otra	por	la	persona	jurídica,	

imputadas	a	una	y	a	otra	en	condiciones	distintas;	lo	anterior	abre	la	posibilidad	de	atribuir	

un	 elemento	 psicológico	 tanto	 en	 la	 persona	 del	 ente	 jurídico	 como	 en	 la	 persona	 del	

individuo.	246	Sin	embargo,	también	se	puede	sostener	que	los	mismos	hechos	imputados	a	

la	vez	a	la	persona	física	y	a	la	persona	jurídica	corresponden	en	realidad	a	una	sola,	por	

tanto,	el	párrafo	tres	no	invalidaría	el	principio	del	reflejo	consagrado	en	el	párrafo	uno,	

puesto	que	se	limita	a	recordar	que	la	infracción	cometida	por	la	persona	física	le	puede	ser	

imputada	también	a	ella	misma	y	no	solo	a	la	persona	jurídica.	

	

																																																													
					243.	Miguel	Ángel	Baldova	Pasamar,	“La	introducción	de	la	responsabilidade	penal	de	las	personas	jurídicas	
en	 la	 legislación	 española”,	 Estudios	 Penales	 y	 Cronológicos,	 vol	 XXXIII	 (2013),	 230.	
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/1395	(Consultado	el	21	de	marzo	de	2016).	
	
					244.	Baldova	Pasamar,	229.	
	
					245.	 Jean	 Pradel,	 La	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 el	 derecho	 francés:	 algunas	
cuestiones,	3.	https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_61.pdf	(Consultado	el	21	de	
marzo	de	2016).	
	
					246.	Ibíd.	
	



	

	 122	

B. El	modelo	holandés.		
	

Dentro	de	las	legislaciones	de	tradición	continental,	aunque	con	rasgos	del	common	

law,	se	encuentra	el	caso	de	Holanda,	primer	país	del	sistema	continental	en	contemplar	la	

responsabilidad	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 su	 legislación,	 desde	 1976.	 Holanda	 es	 un	

ejemplo	de	una	dinámica	ecléctica,	dada	la	presencia	de	una	practicidad	característica	del	

sistema	 anglosajón	 aunado	 a	 una	 tradición	 jurídica	 y	 dogmática	 continental.	 El	 caso	

holandés	marca	un	hito,	al	dejar	de	lado	al	principio	societas	delinquere	non	potest,	para	

adoptar	su	contraparte,	el	principio	de	societas	delinquer	potest.		

En	primer	lugar,	Holanda	se	diferencia	del	caso	francés	en	cuanto	a	que	el	primero	

no	limita	la	responsabilidad	penal	de	la	persona	jurídica	a	determinados	delitos,247	sino	que	

legisla	 de	 modo	 genérico	 para	 todos	 los	 delitos,	 dejando	 a	 la	 jurisprudencia	 el	

establecimiento	de	los	límites	prácticos.248	Parte	de	esos	límites	que	han	sido	instaurados	

por	la	jurisprudencia,	se	estipularon	desde	hace	bastantes	años	con	el	caso	IJzerdraad	de	

1954,	donde	el	Hoge	Raad	(Tribunal	Supremo)	estimó,	en	materia	de	responsabilidad	penal	

de	 la	 entidad	 jurídica,	 que	 no	 todas	 las	 faltas	 cometidas	 en	 una	 empresa	 pueden	

considerarse	manifestación	 de	 su	 esfera	 de	 actuación;	 puesto	 que	 deben	 situarse	 en	 la	

esfera	de	poder	del	contratista	y	él	debe	haberlas	aceptado	de	manera	general.249		

	

El	Código	Penal	de	Holanda	establece	en	el	artículo	51	que:		

Los	delitos	pueden	ser	cometidos	por	personas	físicas	o	por	personas	jurídicas.	En	el	
caso	 de	 un	 delito	 cometido	 por	 una	 persona	 jurídica,	 pueden	 ser	 perseguidas	 y	
sancionadas:	1)	la	empresa;	o,	2)	la	persona	que	haya	realizado	el	delito,	así	como	la	

																																																													
					247.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	en	Francia	es	de	carácter	especial,	por	cuanto	ella	
debe	estar	expresamente	prevista	por	el	texto	de	la	ley	(para	el	caso	de	delitos)	o	reglamento	(cuando	se	trata	
de	contravenciones)	que	define	la	infracción.		
	
					248.	Axel-Dirk	Blumenberg,	Responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas:	el	caso	danés	y	holandés,	108.	
http://www.ehu.eus/documents/1736829/3498354/05-axel+dirk+blunenberg+p.pdf	 (Consultado	 el	 22	 de	
marzo	de	2016).	
	
					249	Ibíd.		
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persona	que	haya	favorecido	la	comisión	del	mismo;	o,	3)	cualquiera	de	los	sujetos	
a	la	vez.250	
	

De	este	artículo	se	puede	derivar	que	la	culpabilidad	del	hecho	punible	puede	recaer	

directamente	en	la	persona	jurídica.	No	obstante,	la	ley	holandesa	no	facilita	criterios	que	

permitan	 determinar	 las	 circunstancias	 en	 las	 que	 una	 persona	 jurídica,	 en	 un	 caso	

concreto,	puede	considerarse	que	ha	cometido	el	hecho.	Por	esta	razón,	como	lo	expone	

Vervaele,	desde	1945	la	jurisprudencia	holandesa	ha	conferido	contenido	al	criterio	de	la	

cualidad	de	autor	de	las	personas	jurídicas,	señalando	que	a	pesar	de	que	no	puede	aludirse	

a	una	cualidad	directa	de	autor	de	la	persona	jurídica,	contrariamente	a	muchos	otros	países	

y	 modelos	 supra	 mencionados,	 el	 acto	 o	 la	 omisión	 punible	 de	 las	 personas	 físicas	 se	

atribuye	directamente	a	la	persona	jurídica,	lo	que	permite	así	construir	la	cualidad	de	autor	

en	 la	 entidad.251	 Bajo	 este	 entendido,	 puede	 identificarse	 al	 modelo	 holandés	 con	 el	

identification	model	que,	como	se	ha	visto,	permite	atribuir	a	la	persona	jurídica	el	mens	

rea	derivado	de	la	acción	llevada	a	cabo	por	la	persona	física	en	nombre	y	por	el	interés	de	

la	empresa,	excluyéndose	la	imputación	por	responsabilidad	objetiva	(strict	liability).	

	

Bajo	este	modelo,	el	acto	imputarse	consecuentemente	a	la	persona	jurídica	si	el	

comportamiento	real	de	 la	persona	 física	concuerda	con	 la	 función	social	que	cumple	 la	

persona	 jurídica	 en	 cuestión.	 Vervaele	 señala	 que	 el	 legislador	 holandés	 no	 hace	 una	

enumeración	de	las	personas	físicas	que	provocan	la	responsabilidad	de	la	persona	jurídica;	

sin	embargo,	define	que	la	persona	jurídica	debe	tener	un	cierto	poder	sobre	la	persona	

natural	 en	 cuestión	 y	 además,	 debe	 haber	 aceptado	 el	 comportamiento	 criminal	 en	

cuestión.252	Por	ende,	un	simple	empleado	puede	ocasionar	esa	responsabilidad,	e	incluso	

alguien	que	no	 trabaja	 formalmente	bajo	 las	órdenes	de	 la	persona	 jurídica	pero	opera	

																																																													
				250.	John	Vervaele,	“La	responsabilidad	penal	de	y	en	el	seno	de	la	persona	jurídica	en	Holanda.	Matrimonio	
entre	pragmatismo	y	dogmática	jurídica”,	Revista	de	Derecho	Penal	y	Criminología,	núm	1	(1998),	155.	
	
					251.	Vervaele,	168.	
	
					252.	Ibíd.	
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sobre	 su	 plano	 material;	 diferenciándose	 en	 este	 punto	 el	 modelo	 holandés	 del	

identification	model	o	 teoría	del	alter	ego,	pero	acercándose	al	vicarious	 libaility	model.	

Igualmente,	la	responsabilidad	podría	establecerse	a	partir	de	varias	personas	físicas,253	las	

cuales	al	considerarse	conjuntamente	integrarían	el	elemento	constitutivo	de	la	infracción	

cometida	por	la	persona	jurídica,	aceptándose	la	teoría	del	aggregation	model.		

	

Por	consiguiente,	en	Holanda	la	intención	presente	en	las	persona	físicas,	incluso	en	

los	subalternos,	puede	imputarse	a	la	persona	jurídica	para	la	que	trabajan.	Todo	depende	

de	la	organización	interna,	el	trabajo	y	las	responsabilidades	concedidas	a	la	persona	física,	

siendo	 las	 relaciones	 de	 hecho	 existentes	 determinantes	 para	 que	 el	 juez	 impute	 la	

intención	o	la	culpa	de	la	persona	física	a	la	jurídica.254	De	esta	manera,	el	artículo	51	supra	

mencionado	pareciera	ser	una	base	legal	suficiente	pero	no	exhaustiva	que	le	permite	a	la	

jurisprudencia	 responsabilizar	a	 las	personas	 jurídicas	cuando	el	contexto	del	caso	así	 lo	

amerite.		

	

En	concreto,	puede	citarse	a	la	Corte	Suprema	holandesa	que	en	el	año	2003	dictó	

una	importante	decisión	sobre	las	condiciones	de	aplicación	de	la	responsabilidad	penal	de	

las	 personas	 jurídicas,	 donde	 determinó	 que	 el	 criterio	 de	 imputación	 requiere	 que	 la	

comisión	de	los	hechos	punibles	haya	tenido	lugar	en	la	esfera	empresarial.	La	Corte	resume	

en	cuatro	grupos	de	circunstancias	que	permiten	la	determinación	de	dicho	criterio:	

	

a-)	 Un	 hecho	 cometido	 por	 una	 persona	 trabajando	 para	 la	 entidad,	
independientemente	de	una	relación	contractual	laboral.	
b-)	el	comportamiento	corresponde	a	la	actividad	habitual	de	la	entidad.	
c-)	la	empresa	ha	obtenido	un	beneficio	de	los	hechos.	
d-)	la	infracción	ha	sido	cometida	en	nombre	de	la	entidad	y	la	empresa	ha	aceptado	
tal	 comportamiento.	 La	 aceptación	 incluye	no	 tomar	medidas	 razonables	para	 la	
prevención	de	los	hechos.255	

																																																													
					253.	Vervaele,	168	
	
					254.	Ibíd.,	170.	
	
					255.	Blumenberg,	111.	
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En	resumen,	una	empresa	puede	actuar	dolosamente	y	además,	la	imputación	de	la	

intención	o	de	la	culpa	a	la	persona	jurídica	no	se	limita	a	los	órganos	o	a	los	apoderados	de	

las	personas	jurídicas,	toda	vez	que	existe	la	posibilidad	de	que	en	cada	caso	se	determine	

las	relaciones	de	hecho	en	las	cuales	concurren	los	elementos	objetivo	y	subjetivo	en	las	

personas	físicas	que	perpetran	los	actos.	Ergo,	la	responsabilidad	corporativa	es	en	sentido	

propio	y	no	de	forma	objetiva.		

	

Este	modelo,	por	tanto,	se	identifica	con	una	heterorresponsabilidad,	es	compatible	

con	 el	 efecto	 reflejo	 o	 de	 representación	 del	 modelo	 francés	 en	 la	 dinámica	 empresa-

agente,	permite	la	doble	imputación	aunque	no	es	necesaria,	y	además	permite	sostener	la	

culpabilidad	de	la	persona	jurídica.	Por	ende,	el	reproche	genera	la	sanción	correspondiente	

a	 la	 entidad	 y	 eso,	 como	 se	 ha	 visto	 a	 lo	 largo	 de	 este	 sección,	 es	 compatible	 con	 las	

exigencias	del	mens	rea	del	ER	en	virtud	de	la	especialidad	de	los	crímenes	internacionales.	

	

C. Modelo	de	responsabilidad	por	la	actuación	por	medio	de	otro	(referencia	al	caso	
alemán)	
	

La	doctrina	en	el	sistema	continental	europeo	ha	distinguido	entre	delitos	comunes	

o	generales	y	delitos	especiales,	siendo	éstos	últimos	aquellos	que	requieren	que	el	autor	

ostente	determinadas	calificaciones.256	Este	tipo	de	requerimientos	especiales,	presentes	

también	en	los	elementos	de	los	crímenes	internacionales	del	ER,	permiten	la	vinculación	

de	los	tipos	especiales	con	el	desarrollo	de	la	categoría	dogmática	del	"actuar	por	otro".	La	

doctrina	 aparece	 entonces,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 responsabilidad	 de	 las	 personas	

jurídicas,	como	una	respuesta	para	aquellos	casos	en	los	que	las	especiales	cualidades	del	

autor	concurren	en	la	persona	jurídica	y	no	solo	en	sus	órganos	de	representación,	quienes	

en	definitiva	son	los	que	realizan	el	substrato	naturalístico	de	la	infracción.257	El	modelo	de	

																																																													
	
					256.	Enrique	Bacigalupo,	Derecho	penal,	Parte	general	(Buenos	Aires:	Hammurabi,	1987):	167.	
	
					257.	Cesano,	36.	
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actuación	por	medio	de	otro	es	concurrente	con	la	responsabilidad	individual	provista	en	el	

ER	para	quien	 “cometa	 ese	 crimen	 (…)	 por	 conducto	de	otro,	 sea	 éste	 o	 no	penalmente	

responsable”.258	Asimismo,	la	jurisprudencia	penal	internacional	también	ha	justificado	la	

responsabilidad	 de	 los	 jefes	 y	 otros	 superiores,	 independientemente	 de	 si	 el	 autor	

inmediato	 reunía	 o	 no	 los	 elementos	 requeridos	 para	 la	 perpetración	 del	 crimen;	 por	

ejemplo	existen	eximentes	de	responsabilidad	para	quienes	obedezcan	instrucciones	y	no	

puedan	evadirlas.259		

	

Para	Cesano,	en	este	modelo	de	responsabilidad	opera	una	extensión	de	la	autoría	

cuyo	fundamento	ha	de	encontrarse	en	el	principio	de	equivalencia,	ya	que	quien	en	estos	

casos	actúa	en	nombre	de	otro,	pese	a	no	reunir	las	características	de	sujeto	cualificado,	

realiza	una	conducta	equivalente.260	Además,	Cesano	y	Vives	Antón	identifican	el	modelo	

de	actuación	por	medio	de	otro	como	una	respuesta	al	problema	que	se	suscita	no	solo	

respecto	de	los	que	actúan	en	nombre	de	personas	jurídicas,	sino	también	de	los	que	actúan	

en	nombre	de	personas	físicas;	esto	ocurriría,	por	ejemplo,	cuando	las	cualidades	del	autor	

que	exige	el	tipo	recaen	sobre	el	director	o	el	administrador	de	la	corporación	y	este,	a	su	

vez,	ha	delegado	ese	deber	en	sus	colaboradores.261	Por	su	parte,	Jescheck	señala	que	la	

justificación	 del	 modelo	 se	 explica	 por	 la	 división	 de	 trabajo	 que	 preside	 la	 economía	

moderna,	 así	 como	 en	 el	 alto	 grado	 de	 burocratización	 que	 caracteriza	 a	 la	 estructura	

administrativa	que	obliga	a	la	delegación	de	responsabilidades.262		

	

																																																													
	
					258.	Artículo	25	(3)	(a)	del	ER.	
	
					259.	Artículo	33	del	ER.	
	
					260.	Cesano,	37.	
	
					261.	Ibíd.	
	
					262.	Hans	Heinrich	 Jescheck,	Tratado	de	derecho	penal.	 Parte	general,	 (Granada:	Comares,	 1993),	 208,	
citado	por	Cesano,	37.	
	



	

	 127	

Para	 Klaus	 Tiedemann,	 Alemania	 ha	 sido	 un	 ejemplo	 del	 avance	 progresivo	 en	

cuanto	a	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	lo	cual	ha	sido	plasmado	en	la	

jurisprudencia	alemana,	al	subrayar	que:	

	

(…)	el	Tribunal	Supremo	alemán	parte	de	que	en	el	ámbito	económico	no	son	los	
socios	 de	 las	 empresas,	 sino	 las	 propias	 empresas	 las	 que	 actúan,	 y	 el	 Tribunal	
Constitucional	alemán	desde	hace	varias	décadas	ha	declarado	en	un	obiter	dictum,	
que	 de	 la	 Constitución	 se	 entiende,	 sin	 ningún	 obstáculo,	 la	 culpabilidad	 de	 las	
personas	jurídicas	y	otras	asociaciones	de	personas	construida	sobre	la	imputación	
de	la	culpabilidad	de	las	personas	naturales.	Conocido	es	también	que	el	Tribunal	de	
Casación	 francés	 ha	 seguido	 dicho	 camino	 en	 la	 interpretación	 de	 las	 nuevas	
disposiciones	penales	francesas,	después	de	que	con	anterioridad	algunos	Juzgados	
de	Instancia	–siguiendo	el	modelo	angloamericano-	habían	partido,	para	los	delitos	
imprudentes,	de	la	posibilidad	de	una	culpabilidad	propia	de	la	persona	jurídica.	Esto	
último	también	es	el	punto	de	vista	de	quien	suscribe,	pues	desde	hace	bastante	
tiempo	 defiende	 una	 imputación	 derivada,	 al	 lado	 de	 una	 imputación	 directa	
fundada	 en	 la	 culpabilidad	 propia	 de	 la	 empresa.	 Realmente,	 sin	 ninguna	 duda,	
como	ha	subrayado	Miguel	Bajo,	la	introducción	de	una	responsabilidad	criminal	de	
las	 personas	 jurídicas	 va	 a	 suponer	 repensar	 toda	 la	 Parte	 General	 del	 Derecho	
Penal.	 Sin	embargo,	 las	 categorías	de	acción	y	 culpabilidad	no	plantean	mayores	
dificultades	 de	 interpretación,	 como	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	 construcción	
francesa	y	también	la	antijuridicidad	de	la	conducta	de	las	personas	jurídicas	puede	
interpretarse	en	base	a	las	consideraciones	del	Derecho	Civil.263	

	

En	 esta	 línea,	 la	 imputación	de	 las	 personas	 jurídicas	deriva	de	 su	 actuación	por	

medio	de	otro	en	el	Código	Penal	alemán,	su	artículo	25	dispone	que	“se	castiga	como	autor	

a	quien	cometa	el	hecho	punible	por	sí	mismo	o	a	través	de	otro”264,	y	el	numeral	14	indica	

que	alguien	actúa	por	otra	persona:	

1-)	 como	 órgano	 con	 poder	 de	 representación	 de	 una	 persona	 jurídica	 o	 como	
miembro	 de	 tales	 órganos,	 2-)	 como	 socio	 con	 poder	 de	 representación	 de	 una	
sociedad	comercial	de	personas;	o,	3-)	como	representante	legal	de	otro,	si	una	ley	
fundamenta	la	punibilidad	de	acuerdo	con	las	especiales	cualidades	personales,	las	

																																																													
					263.	Klaus	Tiedemann,	Prólogo	en	Laura	del	Carmen	Zúñiga	Rodríguez,	Bases	para	un	modelo	de	imputación	
de	responsabilidad	penal	a	las	personas	jurídicas,	(España:	Aranzandi,	2000).	
	
					264.	Claudia	López,	Traducción	a	Español	del	Código	Penal	Alemán	del	15	de	mayo	de	1871,	con	la	reforma	
del	31	de	enero	de	1998,	(Bogotá:	Universidad	Externado	de	Colombia,	1999),	par.	25.	
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relaciones	o	 las	 circunstancias	 (características	 especiales	personales),	 también	 se	
debe	aplicar	al	representante	aún	cuando	esas	características	no	las	tenga	él	pero	si	
existan	en	el	representado.265	

	

Además,	este	mismo	numeral	dispone	que	actúa	por	otra	persona	aquel	autorizado	

por	el	propietario	de	una	empresa	o	por	alguien	autorizado	para	ello:	

(1)	encargado	de	dirigir	totalmente	o	parcialmente	la	empresa	o	(2)	expresamente	
encargado	 a	 salvaguardar	 bajo	 su	 propia	 responsabilidad,	 tareas	 que	 le	
corresponden	al	propietario	de	la	empresa,	y	actúa	con	fundamento	en	ese	encargo,	
entonces	 la	 ley	 es	 la	 que	 fundamenta	 la	 punibilidad	 de	 acuerdo	 con	 las	
características	 especiales	 personales.	 Esto	 también	 se	 aplica	 al	 encargado,	 aún	
cuando	esas	características	no	las	tenga	él,	pero	sí	existen	en	el	propietario	de	la	
empresa.	Al	establecimiento	en	el	sentido	de	la	primera	frase	se	debe	equiparar	la	
empresa.	Si	alguien	actúa	con	base	en	un	encargo	correspondiente	para	una	entidad	
que	 salvaguarda	 tareas	 de	 la	 administración	 pública,	 entonces	 se	 debe	 aplicar	
mutatis	mutandis	la	primera	frase.266	

	

En	 resumen,	 el	 modelo	 de	 atribución	 de	 responsabilidad	 penal	 a	 las	 personas	

jurídicas	con	base	en	la	actuación	por	medio	de	otro,	implica,	primeramente,	que	la	persona	

física	 actúe	 en	 nombre	 de	 la	 persona	 jurídica	 o	 bien	 por	 delegación	 de	 un	 órgano	 o	

representante	de	la	misma.	En	segundo	lugar,	y	de	forma	distinta	a	la	responsabilidad	en	el	

ER	para	jefes	y	otros	superiores,	este	modelo	requiere	que	la	actuación	natural	haya	sido	

llevada	 a	 cabo	 dolosa	 o	 culposamente,	 pues	 lo	 único	 que	 puede	 faltar	 es	 la	 especial	

condición	demandada	para	el	autor.267	Asimismo,	en	similitud	con	el	sistema	holandés,	la	

actuación	 delictiva	 en	 nombre	 de	 una	 persona	 jurídica	 puede	 contemplar	 no	 solo	 a	 los	

órganos	 de	 administración	 formalmente	 constituidos,	 sino	 también	 a	 los	 órganos	 o	

																																																													
					265.	López.,	par.	14.	
	
					266.	Ibíd.	
	
					267.	En	relación	con	el	párrafo	14	del	Código	alemán,	Jakobs	indica	que	los	requisitos	de	esta	ampliación	
del	círculo	de	autores	deben	estar	abarcados,	como	el	propio	elemento	de	 la	autoría,	por	el	dolo.	Günter	
Jakobs,	Derecho	penal.	Parte	general.	Fundamentos	y	teoría	de	la	imputación	(Madrid:	Marcial	Pons,	1997):	
724,	citado	por	Cesano,	38.	
	



	

	 129	

representantes	 fácticos,	 una	 posibilidad	 que	 para	 los	 países	 del	 sistema	 continental	

europeo	será	importante	que	se	contemple	expresamente.		

D. Modelo	indirecto	limitado	de	responsabilidad	(referencia	al	modelo	español)	
	

Una	de	las	recientes	reformas	a	la	legislación	penal	español	en	el	año	2010,	derivó	

en	 un	modelo	 sui	 generis	 de	 responsabilidad	penal	 de	 las	 personas	 jurídicas.	 En	 primer	

lugar,	se	acoge	parcialmente	el	modelo	de	la	actuación	por	medio	de	otro,	al	disponerse	en	

el	 artículo	28	de	 la	normativa	penal	que	“son	autores	quienes	 realizan	el	 hecho	 (…)	por	

medio	de	otro	del	que	se	sirven	como	instrumento”.268	Por	otro	lado,	se	asemeja	al	modelo	

holandés	 y	 al	 identification	 model,	 pero	 disímil	 con	 el	 caso	 alemán,	 en	 cuanto	 a	 la	

imputación	de	los	representantes	de	las	personas	jurídicas	que	responderán	penalmente	

aunque	no	concurra	en	ellos	las	condiciones,	cualidades	o	relaciones	que	la	correspondiente	

figura	de	delito	requiera	para	poder	ser	sujeto	activo	del	mismo,	si	tales	circunstancias	se	

dan	en	la	entidad	o	persona	en	cuyo	nombre	o	representación	se	proceda.269	Asimismo,	y	

al	 igual	que	 la	 legislación	francesa,	 la	responsabilidad	de	 la	persona	jurídica	no	sustituye	

necesariamente	a	la	de	la	correspondiente	persona	física,	sino	que	puede	acumularse	en	

ambas,	pero	también	es	posible	que	responda	únicamente	la	persona	jurídica.	Por	último,	

se	adhiere	la	 legislación	española	a	 la	doctrina	del	 interés,	según	la	cual	el	reproche	a	 la	

persona	 jurídica	deriva	de	 la	 acción	 criminal	porque	 fue	 cometida	en	nombre	 y	para	 su	

beneficio.	

Al	respecto,	el	Código	Penal	español	determina	en	su	artículo	31	bis	que:	

1.	 En	 los	 supuestos	 previstos	 en	 este	 Código,	 las	 personas	 jurídicas	 serán	
penalmente	responsables:	

a)	De	los	delitos	cometidos	en	nombre	o	por	cuenta	de	las	mismas,	y	en	su	beneficio	
directo	 o	 indirecto,	 por	 sus	 representantes	 legales	 o	 por	 aquellos	 que	 actuando	
individualmente	 o	 como	 integrantes	 de	 un	 órgano	 de	 la	 persona	 jurídica,	 están	

																																																													
					268.	Código	Penal	y	legislación	complementaria,	Boletín	Oficial	del	Estado,	Ministerio	de	Justicia,	Madrid,	
11	de	abril	de	2016.	www.boe.es/legislacion/codigos/	(Recuperado	el	20	de	abril	de	2016).	
	
					269.	Ibíd.,	artículo	31.	
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autorizados	 para	 tomar	 decisiones	 en	 nombre	 de	 la	 persona	 jurídica	 u	 ostentan	
facultades	de	organización	y	control	dentro	de	la	misma.	

b)	De	los	delitos	cometidos,	en	el	ejercicio	de	actividades	sociales	y	por	cuenta	y	en	
beneficio	directo	o	 indirecto	de	 las	mismas,	por	quienes,	estando	sometidos	a	 la	
autoridad	de	 las	personas	físicas	mencionadas	en	el	párrafo	anterior,	han	podido	
realizar	los	hechos	por	haberse	incumplido	gravemente	por	aquellos	los	deberes	de	
supervisión,	 vigilancia	 y	 control	 de	 su	 actividad	 atendidas	 las	 concretas	
circunstancias	del	caso.270	

	

En	este	numeral	puede	observarse	cómo	en	el	supuesto	(a)	pareciera	atribuírsele	

una	 culpabilidad	 a	 la	 persona	 jurídica	 por	 los	 crímenes	 llevados	 a	 cabo	 por	 sus	

representantes	en	nombre	y	beneficio	de	esta.	Sin	embargo,	de	ese	mismo	supuesto	se	

deriva	que	también	se	imputa	a	la	persona	jurídica	cuando	los	empleados	a	los	que	se	hace	

referencia	hayan	podido	realizar	los	hechos	por	no	haberse	ejercido	sobre	ellos	el	debido	

control.		

	

Ahora	bien,	la	responsabilidad	penal	de	la	persona	jurídica	no	es	directa,	sino	que	

requiere	que	una	persona	física	haya	cometido	un	delito	en	nombre	de	ella,	pero	no	se	exige	

que	 esta	 persona	 sea	 responsable	 penalmente	 por	 su	 conducta.	 Esta	 es	 una	 posición	

criticada	por	varios	autores,	principalmente	porque	tiende	a	confirmar	el	axioma	de	que	las	

personas	jurídicas	no	pueden	delinquir,	ya	que	tienen	que	ser	otras	(las	personas	físicas)	las	

que	lo	hagan	por	ellas,271	siendo	entonces	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	

indirecta	y	derivativa,	tal	cual	lo	plantean	los	modelos	anglosajones	supra	mencionados	del	

vicarious	liability	y	el	aggregation	model.	

	

No	obstante	lo	anterior,	el	modelo	español	se	identifica	también	como	un	modelo	

que	podría	llamarse	de	prevención	o	control,	pues	exime	a	la	persona	jurídica	si	la	misma,	

antes	 de	 la	 comisión	 del	 hecho	 punible,	 entre	 otros	 supuestos,	 ha	 tomado	modelos	 de	

																																																													
					270.	Código	Penal	de	España,	artículo	31	bis.	
	
					271.	Baldova	Pasamar,	237.	
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organización	 y	 gestión	 que	 incluyen	 las	 medidas	 de	 vigilancia	 y	 control	 idóneas	 para	

prevenir	delitos	de	la	misma	naturaleza,	o	para	reducir	de	forma	significativa	el	riesgo	de	su	

comisión.272	 Asimismo,	 es	 interesante	 resaltar	 que	 esta	 legislación	 no	 necesitaría	

determinar	con	exactitud	la	autoría	de	la	conducta	delictiva,	al	respecto	el	artículo	31	ter	

señala:	

1.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	será	exigible	siempre	que	se	
constate	la	comisión	de	un	delito	que	haya	tenido	que	cometerse	por	quien	ostente	
los	 cargos	 o	 funciones	 aludidas	 en	 el	 artículo	 anterior,	 aun	 cuando	 la	 concreta	
persona	física	responsable	no	haya	sido	individualizada	o	no	haya	sido	posible	dirigir	
el	procedimiento	contra	ella.	Cuando	como	consecuencia	de	los	mismos	hechos	se	
impusiere	 a	 ambas	 la	 pena	 de	 multa,	 los	 jueces	 o	 tribunales	 modularán	 las	
respectivas	cuantías,	de	modo	que	la	suma	resultante	no	sea	desproporcionada	en	
relación	con	la	gravedad	de	aquellos.	

2.	La	concurrencia,	en	las	personas	que	materialmente	hayan	realizado	los	hechos	o	
en	las	que	los	hubiesen	hecho	posibles	por	no	haber	ejercido	el	debido	control,	de	
circunstancias	 que	 afecten	 a	 la	 culpabilidad	 del	 acusado	 o	 agraven	 su	
responsabilidad,	o	el	hecho	de	que	dichas	personas	hayan	fallecido	o	se	hubieren	
sustraído	a	la	acción	de	la	justicia,	no	excluirá	ni	modificará	la	responsabilidad	penal	
de	las	personas	jurídicas,	sin	perjuicio	de	lo	que	se	dispone	en	el	artículo	siguiente.273	

	

El	párrafo	primero	del	artículo	anterior	puede	llegar	a	exonerar	a	la	persona	física	

de	responsabilidad	y	al	mismo	tiempo	imputar	a	la	jurídica,	hasta	el	punto	de	no	necesitarse	

que	la	primera	esté	individualizada,	bastando	la	sospecha	cuando	dice	“que	haya	tenido	que	

cometerse”.274	Esta	exoneración	podría	ser	fácilmente	aceptada	por	quienes	han	urgido	la	

necesidad	 de	 penar	 a	 las	 empresas	 en	 el	 ámbito	 internacional,	 de	 conformidad	 con	 los	

instrumentos	y	principios	de	DDHH	que	 se	han	expuesto	en	el	 capítulo	primero	de	esta	

investigación;	por	cuanto	la	intención	es	que	no	queden	excluidos	supuestos	en	los	que	la	

complejidad	de	la	corporación,	de	su	organización	y	funcionamiento	(especialmente	en	las	

																																																													
					272.	Código	Penal	España,	artículo	31	bis	(2).	
	
					273.	Ibíd.,	artículo	31	ter.	
	
					274.	Baldova	Pasamar,	238.	
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empresas	 transnacionales),	 no	 permitan	 determinar	 o	 identificar	 a	 la	 persona	 física	

responsable,	 haciéndose	 frente,	 como	 señala	 Urruela	 Mora,	 a	 una	 irresponsabilidad	

corporativa,	siendo	esta	exoneración	también	aceptada	por	el	derecho	francés	y	el	belga.275		

	

En	 resumen,	 España	 expone	 una	 responsabilidad	 penal	 vicarial	 limitada	 de	 la	

persona	 jurídica	 porque	 una	 corporación	 “responde	 penalmente	 del	 delito	 aunque	 la	

persona	 física:	 a)	 no	 haya	 sido	 individualizada;	 b)	 no	 haya	 sido	 posible	 dirigir	 el	

procedimiento	contra	ella;	c)	esté	exenta	de	responsabilidad	por	falta	de	culpabilidad;	d)	

haya	fallecido;	e)	se	haya	sustraído	a	la	acción	de	la	justicia”.276	Es	decir,	no	es	necesario	el	

reproche	de	la	persona	física,	porque	se	entiende	que	la	persona	jurídica	debe	tener	una	

responsabilidad	 propia	 y	 autónoma.	 Tampoco	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 las	 circunstancias	

atenuantes	o	agravantes	concurrentes	en	la	persona	física	para	graduar	la	responsabilidad	

penal	de	la	persona	jurídica.	En	consecuencia,	pueden	responder	por	el	delito	la	persona	

física	y	la	persona	jurídica,	o	únicamente	la	persona	jurídica.277	No	obstante,	este	tipo	de	

responsabilidad	 no	 está	 exento	 de	 críticas	 desde	 el	 derecho	 penal,	 especialmente	 por	

considerarse	que	no	responde	a	un	sistema	de	garantías	y	de	legalidad.		

	

Sección	cuarta.	Conclusión	preliminar:	un	modelo	ecléctico		
	

El	 Estatuto	 de	 Roma	 de	 la	 CPI	 no	 es	 solo	 el	 reconocimiento	 de	 la	 comunidad	

internacional	de	que	los	graves	crímenes	constituyen	una	amenaza	para	la	paz,	la	seguridad	

y	el	bienestar	de	la	humanidad,	sino	que	al	mismo	tiempo	representa	la	confluencia	de	una	

serie	de	principios	de	derecho	desde	los	diversos	y	variados	sistemas	legales.	El	ER	es,	desde	

muchas	 aristas,	 un	 acuerdo	 independiente	 entre	 las	 delegaciones	 convocadas	 en	 la	

																																																													
					275.	 Asier	 Urruela	 Mora,	 “La	 introducción	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 el	
Derecho	español	en	virtud	de	la	LO	15/2010:	perspectiva	de	lege	lata”,	en	Nuevos	instrumentos	jurídicos	en	la	
lucha	 contra	 la	 delincuencia	 económica	 y	 tecnológica,	 Romeo	Casabona	 /	 Flores	Mendoza	 Eds.	 (Granada:	
2012),	479,	citado	por	Baldova	Pasamar,	239.	
	
					276.	Baldova	Pasamar,	247.	
	
					277.	Baldova	Pasamar,	247.		
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Conferencia	 de	 Roma,	 principalmente	 representantes	 de	 la	 tradición	 del	 derecho	

anglosajón	y	del	derecho	continental	europeo.	Esta	diversidad	sui	generis	de	 la	que	son	

investidos	 muchos	 instrumentos	 internacionales,	 es	 sin	 duda	 una	 oportunidad	 para	 el	

agrupamiento	y	 selección	de	elementos	 jurídicos	que	 se	pueden	extraer	del	proceso	de	

identificación	de	ventajas	y	desventajas	de	los	sistemas	nacionales.		

	

Así	 las	cosas,	solo	mediante	un	proceso	de	 integración	y	comparación	se	pueden	

establecer	normas	internacionales	que	sean	vinculantes	para	el	amplio	y	diverso	conjunto	

de	los	Estados	Parte.	Lo	anterior	permitió	que	se	pudiera	establecer	la	Parte	III	del	ER	“sobre	

los	principios	generales	de	derecho	penal”,	la	cual	ha	funcionado	como	un	sistema	ecléctico	

de	principios,	que	no	refleja	una	perfecta	similitud	con	la	legislación	de	ningún	Estado	Parte,	

pero	que	le	ha	permitido	a	la	CPI	poder	hacer	uso	de	sus	facultades	de	interpretación,	para	

aplicar	 las	normas	de	 la	 justicia	 internacional	y	 luchar	contra	 la	 impunidad,	dentro	de	 la	

inmensa	variedad	de	escenarios	de	crímenes	internacionales.		

	

	Podría	 afirmarse	 que	 ninguno	 de	 los	modelos	 de	 atribución	 de	 responsabilidad,	

expuestos	previamente,	es	por	sí	mismo	una	alternativa	incólume	y	plenamente	aplicable	

dentro	del	ER.	Estos	modelos	que	derivan	de	la	doctrina,	jurisprudencia	y	legislación	en	el	

common	 law	 y	 en	 el	 civil	 law	 no	 son	 tampoco	 por	 sí	 mismos	 puros,	 libres	 de	 críticas	

dogmáticas	y	prácticas.	Bajo	ese	entendido,	al	tenor	de	esta	investigación	y	de	la	naturaleza	

propia	 del	 ER,	 resulta	 necesario	 rescatar	 las	 características	 de	 los	 modelos	 anteriores	

compatibles	 con	 el	 ER;	 con	 la	 finalidad	 de	 sugerir	 un	 modelo	 base	 de	 imputación	 que	

permita	extender	 la	 jurisdicción	de	 la	CPI	a	 las	personas	 jurídicas.	Con	fines	académicos,	

como	se	ha	señalado,	se	hace	especial	énfasis	en	las	empresas	transnacionales,	las	cuales	

han	tenido	un	 involucramiento	más	constante	en	situaciones	de	conflicto	armado	y	 lesa	

humanidad.		

	

No	 obstante,	 con	 este	 ejercicio	 no	 se	 pretende	 imponer	 de	manera	 absoluta	 un	

modelo	de	atribución	que	los	magistrados	de	la	CPI	deberían	aplicar;	por	diversas	razones,	
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primero	porque	no	es	 conveniente	 limitar	 la	 facultad	 interpretativa	de	 la	 jurisprudencia	

internacional	enfrentada	a	las	más	diversas	coyunturas.	En	segundo	término,	porque	una	

normativa	 pétrea	 sería	 difícilmente	 aceptada	 por	 los	 Estados	 Parte,	 especialmente	 por	

aquellos	de	tradición	anglosajona.	Por	lo	anterior,	es	resaltable	el	caso	holandés	en	el	cual	

los	 jueces,	amparados	a	una	norma	concreta	y	clara,	han	delimitado	 los	principios	de	 la	

imputación	 criminal	 de	 las	 personas	 morales.	 El	 objetivo	 en	 esta	 sección	 es	 entonces	

identificar	 la	 viabilidad	que	 existe	 dentro	del	 ER	para	 responsabilizar	 a	 una	 corporación	

concurrente	en	un	crimen	competencia	de	la	CPI.	

	

La	 primera	 característica	 presente	 prácticamente	 en	 todos	 los	 modelos	 de	

atribución	 de	 responsabilidad,	 con	 excepción	 del	 self-identity	 model,	 así	 como	 de	 los	

instrumentos	internacionales	sobre	responsabilidad	empresarial,	y	cuya	ausencia	carecería	

de	sentido	dentro	de	los	fines	de	cualquier	política	criminal	de	que	se	trate,	es	que	puede	

responsabilizarse	a	una	persona	jurídica	solo	si	el	hecho	punible	ha	sido	llevado	a	cabo	en	

nombre	y	por	el	interés	o	para	el	beneficio	del	ente	moral.	En	este	aspecto,	hubo	consenso	

dentro	de	los	planteamientos	al	respecto	presentados	en	la	Conferencia	de	Roma,	tanto	por	

el	Grupo	de	Trabajo	del	Borrador	del	ER	como	por	la	delegación	francesa.278		

	

En	 virtud	 de	 lo	 anterior,	 la	 responsabilidad	 corporativa	 debe	 alejarse	 de	 una	

imputación	ligada	a	los	empleados	de	la	empresa	que	concurran	en	crímenes	en	su	calidad	

de	persona	natural	en	sentido	estricto,	es	decir,	con	una	intención	y	conocimiento	personal,	

fuera	del	alcance	de	la	estructura	corporativa	y	en	disonancia	con	el	interés	de	la	misma.	

Sin	embargo,	resulta	indispensable	que	exista	una	conducta	en	concreto,	perpetrada	por	

una	persona	natural,	lo	cual	no	necesariamente	implica	que	se	desconozca	la	culpabilidad	

de	las	personas	jurídicas;	toda	vez	que	los	artículos	25	y	28	del	ER	son	claros	al	reprochar	a	

todas	 aquellas	 personas	 que,	 aún	 no	 siendo	 autoras	 directas	 del	 crimen,	 propician	 la	

perpetración	del	hecho	por	distintos	medios.	

																																																													
					278.	Ver	apartado	a),	sección	segunda,	capítulo	segundo.	
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En	segundo	 lugar,	a	pesar	de	que	esta	 investigación	se	enfoca	en	el	papel	de	 las	

empresas	 transnacionales	 por	 las	 características	 y	 el	 rol	 que	 tienen	 en	 la	 dinámica	

internacional,	debe	aclararse	que	la	extensión	de	la	jurisdicción	de	la	CPI	debe	concebirse	

bajo	el	término	“persona	jurídica”.	Dicha	concepción	parece	estar	acuñada	en	la	mayoría	

de	las	legislaciones	domésticas	y	en	especial	en	aquellas	a	las	que	se	ha	hecho	referencia	

dentro	 de	 los	 correspondientes	 modelos	 de	 atribución	 de	 responsabilidad	 penal.	 En	

consecuencia,	persona	jurídica	es	una	noción	suficientemente	concreta	y	a	 la	vez	amplia	

que	le	permitirá	a	la	CPI	enfrentarse	a	las	distintas	y	complejas	modalidades	de	actuación	y	

estructuración	 empresarial.	 Asimismo,	 concuerda	 esta	 investigación	 con	 los	modelos	 de	

atribución	mencionados	y	con	los	planteamientos	en	la	Conferencia	de	Roma,	en	virtud	de	

que	el	término	“persona	jurídica”	debe	excluir	a	los	Estados	y	a	los	organismos	de	derecho	

internacional,	cuya	responsabilidad	se	encuentra	determinada	en	otros	tribunales	y	foros	

internacionales.	

	

Otras	 posiciones	 en	 la	 Conferencia	 de	 Roma	 diferencian	 a	 las	 personas	 jurídicas	

dependiendo	 del	 fin,	 sea	 o	 no	 lucrativo.	 Empero,	 debe	 advertirse	 que	 contemplar	 esta	

definición	para	que	la	CPI	solo	pueda	responsabilizar	a	corporaciones	lucrativas,	podría	de	

alguna	u	otra	 forma	generar	 letra	muerta	dentro	del	 ER.	El	 lucro	no	es	el	único	 fin	que	

persigue	una	corporación	y,	además,	las	personas	jurídicas	pueden	adoptar	diversas	figuras	

dentro	de	las	legislaciones	nacionales,	llámese	por	ejemplo,	corporaciones	con	o	sin	fines	

de	 lucro.	 Por	 esta	 razón,	 se	 considera	 pertinente	 establecer	 el	 concepto	 genérico	 de	

persona	jurídica,	independientemente	de	poseer	un	fin	lucrativo	o	no,	toda	vez	que	resulta	

suficiente	que	el	fin	de	la	corporación	en	el	crimen,	será	que	el	último	haya	sido	llevado	a	

cabo	por	el	interés	o	para	el	beneficio	de	la	entidad.		

	

Con	 respecto	a	 las	personas	naturales	cuyos	actos	criminales	 serían	 imputados	o	

atribuidos	 a	 las	 personas	 jurídicas,	 debe	 tomarse	 en	 consideración	 las	 disposiciones	

estipuladas	en	el	ER	al	hablar	de	“quien	cometa	el	crimen	por	sí	solo,	con	otro	o	por	conducto	
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de	otro,	 sea	este	o	no	penalmente	 responsable”279	 y,	 analógicamente,	 con	 respecto	a	 la	

responsabilidad	 de	 los	 superiores	 por	 crímenes	 que	 “hubieran	 sido	 cometidos	 por	

subordinados	bajo	su	autoridad	y	control	efectivo”.280	Es	decir,	extender	la	competencia	del	

ER	a	las	personas	jurídicas	bajo	las	provisiones	actuales	del	mismo,	implica	no	diferenciar	

entre	 órganos,	 representantes,	 administradores,	 gerentes,	 o	 empleados	 de	 bajo	 rango	

dentro	 de	 los	 entes	 morales.	 Esta	 es	 una	 discusión	 que	 se	 plantean	 los	 modelos	

anglosajones	del	vicarious	liability	y	el	aggregation	model	frente	al	identification	model,	los	

dos	primeros	permiten	una	imputación	indirecta	objetiva	de	la	persona	jurídica	por	la	acción	

correspondiente	de	cualquiera	de	sus	empleados,	el	segundo	solo	considera	a	los	órganos	

y	representantes	de	alto	rango.		

	

Dentro	 de	 un	 modelo	 ecléctico	 como	 el	 que	 se	 propone,	 lo	 conveniente	 sería	

disponer	expresamente,	tal	cual	lo	refleja	el	modelo	holandés	y	el	alemán,	que	la	conducta	

delictiva	 en	 nombre	 de	 una	 persona	 jurídica	 pueda	 abarcar	 no	 solo	 a	 los	 órganos	 de	

administración	 formalmente	 constituidos,	 sino	 también	 a	 los	 órganos	 o	 representantes	

fácticos.	La	CPI	deberá	entonces	realizar	un	examen	de	si	el	comportamiento	de	la	persona	

física	 concuerda	 con	 la	 función,	 interés	 o	 la	 política	 que	 posee	 la	 persona	 jurídica	 en	

cuestión,	donde	el	control	efectivo	por	parte	de	la	persona	jurídica	es	fundamental.	Vale	la	

pena	reiterar	que	el	Grupo	de	Trabajo	del	ER	propuso	hacer	uso	de	los	términos	agentes	o	

representantes	 de	 la	 persona	 jurídica,	 mientras	 que	 la	 delegación	 francesa	 en	 la	

Conferencia	 de	 Roma,	 siendo	 consecuente	 con	 el	 modelo	 de	 doble	 imputación	 supra	

mencionado,	sugirió	el	uso	de	la	“persona	natural”,	siempre	que	fuese	imputada	y	estuviese	

en	una	posición	de	control	dentro	de	la	persona	jurídica,	es	decir,	excluyendo	a	cualquier	

agente	 que	no	 tuviese	 influencia	 real	 dentro	 de	 la	 estructura	 corporativa	 (identification	

model).		

	

																																																													
					279.	ER,	artículo	25	(3)	(a).	
	
					280.	Ibíd.,	artículo	28	(b).	
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En	tercer	 lugar,	el	ER	halla	penalmente	responsable	a	quien,	salvo	disposición	en	

contrario,	perpetre	con	intención	y	conocimiento	un	crimen	competencia	de	la	CPI.281	De	

esta	manera,	desde	 las	posibilidades	planteadas	en	el	derecho	anglosajón,	el	modelo	de	

identificación	permite	una	mayor	concurrencia	del	mens	rea	del	ER	en	la	persona	jurídica,	

pues	 se	 hace	 una	 atribución	 de	 responsabilidad	 propia	 a	 la	 corporación	 y	 no	 de	 forma	

objetiva.	Asimismo,	desde	el	derecho	continental	europeo,	Holanda,	Francia,	Alemania	y	

España	proveen	la	culpabilidad	de	las	personas	jurídicas	construida	sobre	la	imputación	de	

la	culpabilidad	de	las	personas	naturales,	es	decir	una	imputación	derivada.	No	obstante,	la	

diferencia	entre	dichos	sistemas	es	la	aceptación	o	no	de	que	la	culpabilidad	de	la	persona	

jurídica	pueda	ser	propia,	donde,	aunado	a	 la	 imputación	derivada	de	 la	actuación	de	 la	

persona	física,	se	reconoce	que	la	empresa	tiene	culpabilidad	propia	y	que	no	depende	de	

la	 concurrencia	 del	 elemento	 intencional	 en	 la	 persona	 natural,	 por	 ejemplo,	 por	 la	

existencia	de	una	eximente	de	responsabilidad.		

	

De	 este	modo,	 en	 concordancia	 con	 los	 principios	 de	DDHH	 y	 del	DIH,	 y	 con	 las	

posibilidades	 provistas	 por	 el	 ER,	 reuniendo	 diversos	 aspectos	 del	 derecho	 penal	 del	

common	y	el	civil	law,	se	hace	necesario	proveer	la	responsabilidad	derivada	de	las	personas	

jurídicas	 (actuación	por	medio	de	otro)	 pero	 reconociendo	 la	 culpabilidad	propia	de	 los	

entes	corporativos,	concurriendo	o	no	la	misma	culpabilidad	en	la	persona	natural	que	llevó	

a	 cabo	 el	 crimen	 internacional	 en	 nombre	 y	 por	 el	 interés	 de	 la	 empresa.	 Como	 se	 ha	

expuesto	a	lo	largo	de	la	investigación,	las	empresas	transnacionales	han	sido	capaces	de	

incurrir	 en	 la	perpetración	de	estos	 actos	 gracias	 a	 su	 capacidad	de	poder	estructural	 y	

económico,	lo	que	también	ha	hecho	que	se	les	imponga	obligaciones	dentro	del	derecho	

internacional.	Los	entes	corporativos	gozan	de	vida	propia	gracias	al	agrupamiento	de	sus	

componentes,	 constituido	 por	 cada	 uno	 de	 sus	 miembros	 y	 órganos	 pero	

supraindividualmente,	 y	 cuyo	 funcionamiento	 o	 ensamblaje	 permite	 la	 actuación	 de	 la	

corporación.		

	

																																																													
					281.	ER,	artículo	30.	
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En	 resumen,	 la	 posibilidad	 de	 imputar	 penal	 e	 internacionalmente	 a	 las	

corporaciones	versaría	sobre	hechos	cometidos	por	una	persona	natural	que	represente	o	

trabaje	para	la	entidad,	con	independencia	de	la	existencia	o	no	de	formalismos	laborales	

pero	siempre	dentro	de	 la	actividad	habitual	de	 la	entidad	(no	a	 título	personal),	y	cuya	

conducta	responda	al	beneficio	o	interés	de	la	corporación	y	siempre	que	la	última	lo	haya	

aceptado.	 Es	 decir,	 para	 la	 adecuación	 del	mens	 rea	 dentro	 del	 ER,	 debe	 hacerse	 una	

equivalencia	entre	el	agente	corporativo	y	la	empresa,	identificándose	al	primero	como	la	

corporación	en	sí	misma	y	como	tal,	los	actos	del	primero	se	convierten	en	los	de	la	segunda;	

ergo,	la	empresa	en	sí	misma	es	vista	también	como	la	perpetradora	del	crimen.	

	

Así	las	cosas,	la	responsabilidad	de	la	persona	jurídica	se	encontraría	debidamente	

contemplada	en	el	artículo	25	(3)	inciso	a)	que	indica	que	será	penalmente	responsable	por	

la	comisión	de	un	crimen	competencia	de	la	CPI	quien	cometa	ese	crimen	por	sí	solo,	con	

otro	o	por	conducto	de	otro,	sea	este	o	no	penalmente	responsable,	y	con	el	inciso	b)	que	

dispone	 la	 responsabilidad	 para	 quien	 ordene,	 proponga	 o	 induzca	 la	 comisión	 de	 ese	

crimen,	ya	sea	consumado	o	en	grado	de	tentativa,	282	o	respecto	del	crimen	de	genocidio,	

artículo	25	(3)	(e),	si	en	nombre	de	ella	se	hace	una	instigación	directa	y	pública	a	que	se	

cometa	(caso	de	los	medios	de	comunicación	en	el	TPIR283).	La	responsabilidad	anterior	por	

autoría	se	diferencia	evidentemente	de	la	imputación	que	puede	llegar	a	hacer	la	CPI	por	el	

grado	de	participación	en	la	comisión	de	un	crimen,	según	el	artículo	25	(3)	 inciso	c);	no	

obstante,	con	base	en	estos	supuestos	una	entidad	también	podría	ser	hallada	responsable,	

como	se	expone	de	seguido.	

Sección	quinta.	Complicidad	corporativa	en	el	Estatuto	de	Roma	
	

El	 ejercicio	 académico	 investigativo	 de	 este	 capítulo	 nos	 permite	 señalar	 que	 es	

posible	ampliar	 la	jurisdicción	penal	 internacional	a	la	corporaciones,	de	esta	manera,	se	

concluye	en	 la	sección	anterior	una	 forma	de	responsabilizar	a	 los	entes	 jurídicos	por	 la	

																																																													
					282.	ER,	artículo	25.	
	
					283.	Ver	apartado	b),	sección	primera,	capítulo	segundo.	
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perpetración	de	crímenes	internacionales,	es	decir,	la	factibilidad	de	atribución	de	la	autoría	

de	un	crimen	internacional	a	una	empresa.	No	obstante,	tal	y	como	se	reconoce	y	expone	

en	 el	 capítulo	 primero	 y	 segundo,	 de	 conformidad	 con	 el	 derecho	 internacional	 de	 los	

DDHH,	el	DIH	y	la	jurisprudencia	del	derecho	penal	internacional,	se	puede	apreciar	que	la	

gran	mayoría	de	los	casos	relativos	al	involucramiento	corporativo	en	estos	crímenes,	son	

los	casos	de	complicidad	empresarial,	puesto	que	es	difícil	hallar	antecedentes	en	donde	

una	corporación	se	dispone	a	ser	la	autora	principal	de	un	crimen	de	esta	magnitud.		

	

Por	 ello,	 una	 vez	 demostrado	 que	 las	 personas	 jurídicas	 pueden	 ser	 objeto	 de	

imputación	penal	internacional,	es	necesario	señalar	que,	bajo	esta	misma	lógica	atributiva	

de	responsabilidad,	pueden	llegar	a	ser	sancionadas	de	conformidad	con	el	artículo	25	(3)	

(c)	del	ER.	Una	empresa,	con	el	propósito	de	facilitar	la	comisión	de	un	crimen,	puede	ser	

cómplice,	encubridora	o	colaboradora	en	la	comisión	o	la	tentativa	de	comisión	del	crimen,	

incluso	 suministrando	 los	 medios	 para	 su	 comisión.	 De	 conformidad	 con	 el	 TPIY,	 la	

contribución	que	 se	puede	 llegar	a	hacer	en	un	crimen	 internacional	es	amplia	y	puede	

implicar	una	serie	de	acciones,	así	en	el	caso	Furundzija,	el	TPIY	señaló	que	“el	tipo	objetivo	

de	complicidad	en	el	derecho	penal	internacional	requiere	de	una	asistencia	práctica,	apoyo	

sustancial	o	moral	que	tenga	un	efecto	sustancial	en	la	comisión	del	delito”284	(la	traducción	

es	propia).	De	ello	se	deriva	que	el	mens	rea	requerido	para	imputar	responsabilidad	por	

complicidad	vaya	en	dirección	a	que	se	sepa	que	las	acciones	u	omisiones	contribuyen	a	la	

perpetración	del	crimen.		

	

Existe	entonces	un	umbral	establecido	por	el	TPIY	según	el	cual	la	participación	en	

el	 crimen	 debe	 tener	 un	 efecto	 sustancial	 para	 que	 pueda	 ser	 caracterizado	 como	

complicidad;	 no	 obstante,	 no	 se	 requiere	 que	 el	 delito	 no	 se	 habría	 producido	 sin	 ella,	

porque	esta	asistencia	puede	ocurrir	antes,	durante	o	después	de	ocurrido	el	crimen.	Así	lo	

define	el	TPIY	en	su	jurisprudencia	al	corroborar	el	actus	reus	con:	“la	prueba	de	una	relación	

																																																													
					284.	TPIY,	Fiscal	v.	Anto	Furundzija,	Tribunal	de	Juicio,	10	de	diciembre	de	1998,	par.	235.	
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de	causa	-	efecto	entre	la	conducta	del	ayudante	y	cómplice	y	la	comisión	del	delito,	o	la	

prueba	 de	 que	 tal	 conducta	 sirve	 como	 condición	 previa	 a	 la	 comisión	 del	 delito,	 no	 es	

necesario,	además,	el	acto	puede	ocurrir	antes,	durante	o	después	de	que	el	principal	delito	

se	ha	cometido”285	(la	traducción	es	propia).	En	este	sentido,	el	requisito	de	que	la	ayuda	

tenga	un	efecto	sustancial	en	la	comisión	del	crimen	sirve	para	eliminar	la	responsabilidad	

penal	por	las	contribuciones	que	de	una	u	otra	forma	sean	triviales	o	irrelevantes	para	la	

perpetración	del	hecho.	De	igual	manera,	el	TPIY	señaló	que	la	complicidad	no	deriva	solo	

de	un	acto	positivo,	sino	también	que	una	omisión	puede	ser	equivalente	a	 la	asistencia	

requerida	de	un	cómplice,	si	esa	falta	de	acción	tuvo	un	efecto	decisivo	en	el	crimen.286		

	

Tal	y	como	lo	expuso	el	TMIN,	en	los	casos	Farben	y	Zyklon,	y	el	TPIY,	en	los	casos	

Tadic	 y	 Brdanin,	 el	 involucramiento	 de	 empresas	 en	 crímenes	 internacionales,	 bajo	

complicidad,	puede	estar	relacionada	con	la	provisión	de	bienes	o	servicios,	el	suministro	

de	 información,	 el	 suministro	 de	 personal,	 la	 prestación	 de	 asistencia	 logística,	 la	

adquisición	y	uso	de	productos	o	recursos	(incluyendo	mano	de	obra)	a	sabiendas	de	que	el	

suministro	 de	 estos	 recursos	 implica	 la	 comisión	 de	 delitos,	 y	 también	 la	 prestación	 de	

servicios	bancarios	de	manera	que	el	producto	de	los	delitos	pueda	ser	legitimado,	entre	

otros.287	 Este	mismo	 involucramiento	 es	 expuesto	 por	 casos	 ante	 el	 TPIR	 como	 el	 caso	

Nahimana,288	 ante	 el	 TEL	 en	 los	 casos	 New	 TV	 S.A.L	 y	 Akhbar	 Beirut	 S.A.L,	 289	 en	 cuya	

jurisdicción	se	ha	imputado	a	dos	medios	de	comunicación,	así	como	ante	el	TESL	en	el	caso	

Charles	Taylor.290		

																																																													
					285	TPIY,	Fiscal	v.	Blaskic,	Tribunal	de	Apelación,	29	de	julio	de	2005,	par.	48;	TPIY,	Fiscal	v.	Blagojevic	and	
Jokic,	Tribunal	de	Apelación,	9	de	mayo	de	2007.	par.	127;	TPIY,	Fiscal	v.	Simic,	Tribunal	de	Apelación,	28	de	
noviembre	de	2006,	par.	85;	TPIR,	Fiscal	v.	Ntagerura,	Tribunal	de	Apelación,	7	de	julio	de	2006,	par.	372.	
	
					286.	TPIY,	Fiscal	v.	Blaskic,	par.	47.	
	
					287.	International	Commission	of	Jurists,	19.	
	
					288.	Ver	supra	nota	97.	
	
					289.	Ver	supra	nota	116	y	120.	
	
					290.	Ver	supra	nota	130.	
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Con	respecto	al	mens	rea,	la	culpabilidad	de	un	agente	(s)	corporativo	(s)	podría	ser	

atribuida	entonces	 a	 la	 entidad	 jurídica	 si	 ha	 incurrido	en	 la	participación	de	un	 crimen	

internacional	en	nombre	de	la	corporación	y	por	el	interés	de	ella,	a	sabiendas	de	que	sus	

actos	 u	 omisiones	 contribuyen	 a	 la	 perpetración	 del	 crimen.	 Para	 el	 TPIY,	 el	 cómplice,	

encubridor	o	colaborador	(agente	corporativo	o	corporación)	no	tiene	por	qué	compartir	el	

mens	 rea	 del	 principal	 perpetrador	 del	 crimen,	 sino	 que	 deben	 ser	 conscientes	 de	 los	

elementos	esenciales	del	delito	que	finalmente	fue	cometido	por	el	autor.291		

	

Asimismo,	la	jurisprudencia	penal	internacional	ha	establecido	que	no	es	necesario	

que	el	cómplice	conozca	con	exactitud	el	delito	que	el	autor	tenía	la	intención	de	llevar	a	

cabo,	si	se	es	consciente	de	que	se	estaría	perpetrando	probablemente	un	crimen,	y	ese	

crimen	 se	 cometió,	 de	 modo	 tal	 que	 el	 cómplice	 ha	 tenido	 la	 intención	 de	 facilitar	 la	

comisión	de	ese	delito,	y	es	culpable	por	lo	tanto	en	virtud	de	su	participación.292	Es	factible	

imaginar,	 bajo	 esta	 atribución	 de	 responsabilidad,	 a	 las	 empresas	 involucradas	 por	 la	

compra	ilegal	de	diamantes	en	el	Congo,	tal	y	como	fue	denunciado	por	el	Fiscal	de	la	CPI	

en	su	momento.	En	este	contexto,	por	ejemplo,	la	intención	del	agente	y/o	la	corporación	

puede	ser	simplemente	el	lucro	a	sabiendas	de	su	origen,	sin	que	necesariamente	se	tenga	

conocimiento	con	exactitud	de	la	categoría	de	crímenes	que	se	están	llevando	a	cabo	para	

poder	obtener	el	mineral.		

	

Por	 lo	 tanto,	 un	 representante	 corporativo	 al	 saber	 que	 el	 equipo	 que	 está	

vendiendo	su	empresa	es	probable	que	sea	utilizado	por	un	comprador	para	una	serie	de	

crímenes	no	elude	su	responsabilidad	porque	haya	incertidumbre	en	cuanto	a	cuál	crimen	

se	 irá	a	perpetrar.	Mientras	que	en	 los	delitos	que	requieren	un	dolus	specialis,	como	el	

genocidio,	la	jurisprudencia	ha	señalado	que	el	cómplice	debe	saber	la	intención	específica	

																																																													
					291.	TPIY,	Fiscal	v.	Simic,	par	86;	TPIY,	Fiscal	v	Aleksovski,	par.	162.	
	
					292.	TPIY,	Fiscal	v.	Blaskic,	par.	50.	
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del	autor	principal;	es	decir,	saber	que	las	personas	a	las	que	se	está	ayudando	tienen	la	

intención	de	destruir	a	un	grupo	en	particular.293	Para	el	TPIY,	en	el	caso	de	un	crimen	de	

lesa	humanidad,	el	cómplice	no	tiene	por	qué	compartir	 la	 intención	del	autor	principal,	

pero	debe	ser	consciente	del	contexto	generalizado	o	sistemático	en	que	el	delito	se	lleva	a	

cabo	y	de	que	su	participación	tiene	un	efecto	sustancial	en	la	perpetración	del	crimen.294	

En	 resumen,	 si	 se	 demuestra	 que	 una	 empresa	 tuvo	 conocimiento	 de	 que	 una	 de	 sus	

actuaciones	 u	 omisiones	 facilitaría	 la	 comisión	 de	 un	 delito,	 y	 sin	 embargo	 procedió,	

concurrirá	entonces	en	ella	la	intención	de	facilitar	la	perpetración	del	crimen.		

	

Sin	perjuicio	de	la	interpretación	que	ha	realizado	el	TPIY	para	determinar	cuál	es	el	

mens	rea	requerido	por	una	persona	para	ser	hallada	responsable	por	su	participación	en	

un	crimen	internacional,	debe	señalarse	que	la	interpretación	del	numeral	25	(3,	c)	del	ER	

cuando	dice	“con	el	propósito	de	facilitar	la	comisión	de	ese	crimen	(…)”	no	ha	sido	pacífica	

en	la	doctrina.	Algunos	autores	como	Ambos,	sostienen	que	esta	cláusula	va	más	allá	del	

requisito	mens	 rea	 ordinario	 en	 el	 sentido	 del	 artículo	 30	 del	 ER	 y	 que	 el	 objetivo	 del	

cómplice	debe	ser	promover	la	comisión	del	delito,295	interpretación	que	no	permitiría,	por	

ejemplo,	 sostener	 la	 responsabilidad	corporativa	 si	 la	 intención	de	 la	 complicidad	era	el	

lucro	y	no	se	compartía	la	intención	del	autor	principal.	Mientras	que	autores	como	Cassel,	

sostienen	que	el	mens	rea	del	cómplice	a	que	se	refiere	el	artículo	en	cuestión	no	debe	ser	

el	 objetivo	 primordial,	 sino	 que	 puede	 ser	 suficiente	 una	 intención	 inferida	 a	 partir	 del	

conocimiento	 de	 las	 consecuencias	 probables	 de	 su	 participación	 en	 el	 crimen.296	 En	

																																																													
					293.	 TPIY,	Fiscal	 v	 Simic,	 par.	 86;	 TPIY,	Fiscal	 v	 Blagojevic	 and	 Jokic,	 par.	 127;	 ICTR,	Fiscal	 v	Ntagerura,	
Tribunal	de	Apelación,	7	de	julio	de	2006,	par.	370.	
	
					294.	TPIY,	Fiscal	v	Aleksovski,	par.	162;	TPIY,	Fiscal	v	Krnojelac,	Tribunal	de	Apelación,	17	de	septiembre	de	
2003,	par.	52.	
	
					295.	Kai	Ambos,	"Article	25.	Individual	criminal	responsibility"	in	O.	TRIFFTERER	(ed.),	Commentary	on	the	
Rome	Statute	of	the	International	Criminal	Court	Munchen,	Hart	Publishing,	2008,	(743)	10.	Citado	por	Verrydt,	
60.	
	
					296.	Doug	 Cassel,	 "Corporate	 aiding	 and	 abetting	 of	 human	 rights	 violations:	 Confusion	 in	 the	 courts",	
Northwestern	Journal	of	International	Human	Rights	304,	2008,	312,	citado	por	Verrydt,	60.	
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consonancia	con	la	jurisprudencia	del	TPIY,	Werle	interpreta	la	cláusula	en	el	sentido	de	que	

basta	 el	 conocimiento	 y	 no	 resulta	 necesaria	 la	 intención	 compartida	 con	 el	 autor	

principal,297	y	hace	calzar	a	la	frase	en	cuestión	del	artículo	25	3)	c)	del	ER	como	uno	de	los	

supuestos	 contemplados	 por	 la	 norma	 30	 del	 ER	 cuando	 dice	 “salvo	 disposición	 en	

contrario(…)”.		

	

En	 conclusión,	 al	 hablar	 de	 la	 participación	 de	 una	 empresa	 en	 un	 crimen	

internacional	es	evidente	que	en	muchas	ocasiones	ese	beneficio	o	interés	que	motiva	el	

involucramiento	puede	ser	el	lucro.	Este	aspecto	deriva	en	una	dificultad	considerable,	pues	

por	 lo	 general	 un	 crimen	 internacional	 contemplado	 en	 el	 ER	 no	 es	 perpetrado	 con	 la	

intención	 específica	 de	 obtener	 una	 ganancia	 económica.	 En	 consecuencia,	 cuando	 la	

intención	 del	 agente	 corporativo	 y	 la	 del	 autor	 del	 crimen	 no	 es	 la	misma,	 a	 pesar	 del	

conocimiento	del	primero	de	que	se	va	a	producir	una	consecuencia	en	el	curso	normal	de	

los	 acontecimientos,	 se	 genera	 una	 dificultad	 para	 poder	 responsabilizar	 a	 la	 entidad	

jurídica	como	cómplice	en	un	crimen	internacional.		

	

De	esta	manera,	para	poder	 imputar	sin	problema	a	una	empresa	dentro	del	ER,	

según	las	reglas	de	atribución	apuntadas	en	la	sección	anterior,	por	su	participación	en	un	

crimen	competencia	de	la	CPI,	la	jurisprudencia	de	este	tribunal	tendría	que	confirmar	el	

umbral	del	 conocimiento	estándar	 construido	por	el	 TPIY;	de	 forma	 tal	que	 si	 el	 agente	

corporativo	 (y	 por	 él,	 la	 persona	 jurídica)	 no	 comparte	 la	 intención	 del	 autor	 principal,	

bastaría	el	conocimiento	de	que	con	su	colaboración	se	cometerá	un	crimen	internacional.	

	

	

	

	

																																																													
					297.	Gerhard	Werle,	"Individual	criminal	responsibility	 in	article	25	ICC	Statute",	Journal	of	International	
Criminal	Justice	953,	2007,	citado	por	Verrydt,	60.	
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Capítulo	 cuarto.	 Propuestas	 de	 reforma	 al	 Estatuto	 de	 Roma	 para	 la	 extensión	 de	 la	
jurisdicción	penal	internacional	a	las	corporaciones	

	

En	este	capítulo	se	expondrán	sugerencias	para	una	reforma	al	ER	que	le	permita	a	

la	 CPI	 determinar	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 de	 entes	 corporativos,	

especialmente	aquellos	transnacionales	que	en	la	práctica,	por	su	dimensión	y	capacidad	

económica,	han	sido	los	de	mayor	involucramiento	en	los	crímenes	internacionales	del	ER.	

En	este	sentido,	no	se	pretende	ser	exhaustivos	sobre	todos	y	cada	uno	de	los	elementos	

que	deben	ser	parte	de	una	reforma,	sino	proponer	una	base	para	que	la	CPI,	por	medio	de	

las	 disposiciones	 ya	 formuladas	 por	 el	 ER	 así	 como	 de	 sus	 capacidades	 interpretativas,	

pueda	ser	competente	sobre	este	tipo	de	empresas.		

	

Es	 necesario	 indicar	 que,	 por	 la	 dificultad	 política	 que	 representa	 reformar	 un	

cuerpo	 normativo	 como	 este,	 los	 puntos	 a	 ser	modificados	 deben	 ser	muy	 concretos	 y	

claros,	 pero	 con	 una	 suficiente	 base	 legal	 que	 permita	 una	 interpretación	 y	 aplicación	

ecléctica	de	las	provisiones	del	ER,	de	modo	tal	que	pueda	llegar	a	haber	un	acuerdo	entre	

las	representaciones	de	los	sistemas	jurídicos	más	sobresalientes	en	el	ER.		

	

Debe	reiterarse	que	 la	CPI	 tiene	una	serie	de	características	que	 la	hacen	el	 foro	

apropiado	 para	 regular	 y	 conducir	 directamente	 la	 responsabilidad	 de	 las	 empresas	

transnacionales	por	la	perpetración	y	participación	en	crímenes	internacionales.	Esto	por	

cuanto	 es	 ya	 un	 órgano	 internacional	 permanente	 con	 jurisdicción	 sobre	 actores	 no	

estatales	responsables	de	las	mayores	atrocidades	que	atentan	contra	la	vida	humana,	la	

paz	 y	 la	 seguridad	 internacional;	 pero	 también	 porque	 es	 un	 cuerpo	 deliberativo	

organizado,	con	procedimientos	especializados	para	las	acusaciones	sobre	la	perpetración	

de	estos	crímenes	de	gran	escala.	Además,	tiene	capacidad	investigativa,	y	cuenta	con	la	

cooperación	y	el	reconocimiento	de	la	comunidad	internacional,	aspectos	necesarios	para	

procesar	a	los	responsables,	imponer	penas	y	reparar	a	las	víctimas.		
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Sección	 primera.	 Sanciones	 a	 las	 corporaciones	 por	 la	 perpetración	 de	 crímenes	
internacionales.	

	

En	esta	sección	es	necesario	hacer	referencia	a	la	competencia	sancionatoria	que	

tendría	la	CPI	sobre	los	entes	morales.	De	este	modo,	si	se	admite	la	responsabilidad	penal	

de	 las	 personas	 jurídicas,	 esto	 es,	 si	 son	 capaces	 de	 un	 comportamiento	 penal	 activo	 u	

omisivo,	 y	 ser	 culpables,	 en	 la	 comisión	 o	 participación	 de	 crímenes	 internacionales,	

entonces	la	consecuencia	jurídico	penal	debería	ser	una	pena	adecuada	a	su	naturaleza,	no	

civil	 ni	 administrativa	 sino	 penal.	 Asimismo,	 debe	 sancionarse	 a	 la	 persona	 jurídica	

independientemente	 de	 la	 pena	 que	 reciba	 el	 agente	 o	 representante	 corporativo	 que	

ejecutó	la	acción.		

	

Las	 penas	 impuestas	 a	 las	 corporaciones	 varían	 de	 una	 legislación	 a	 otra.	 La	

legislación	estadounidense,	por	ejemplo,	determina	que	el	juez	tiene	a	su	disposición	una	

serie	 de	 sanciones	 que	 van	 desde	 el	 decomiso	 de	 las	 ganancias	 percibidas	 como	

consecuencia	de	 las	actividades	 ilícitas,	 la	 suspensión	de	operaciones	por	un	periodo	de	

tiempo,	 pautar	 publicidad	 relacionada	 con	 los	 daños	 que	 ha	 causado	 su	 acción,	 hasta	

algunas	 mucho	 más	 drásticas	 como	 la	 disolución	 de	 la	 corporación	 (corporate	 death	

sentence),	e	incluso	el	juez	tiene	la	posibilidad	de	rehabilitar	a	la	persona	jurídica	por	medio	

de	la	orden	de	reorganización	corporativa.298		

	

Por	otro	lado,	la	legislación	francesa	recoge	un	catálogo	de	consecuencias	jurídicas	

donde	junto	a	las	penas	más	tradicionales	de	multa,	disolución,	suspensión	o	intervención	

judicial,	prevé	otro	tipo	de	sanciones	como	la	exclusión	de	los	mercados	públicos	de	forma	

definitiva	o	por	un	periodo	de	hasta	cinco	años;	la	prohibición	de	recurrir	al	crédito	público	

de	forma	definitiva	o	por	un	periodo	de	hasta	cinco	años;	la	prohibición	de	emitir	cheques	

																																																													
					298.	 Jordan	 Sundell,	 “The	 Case	 for	 International	 Corporate	 Criminal	 Liability”,	 Minnesota	 Journal	 of	
International	 Law,	 Vol	 20:2,	 2011,	 658,	
http://lawweb3.law.umn.edu/uploads/rR/O3/rRO3ojA_UIsJPyL54xOtaQ/Magraw-Final-Online-PDF-
03.30.09.pdf	(Consultado	el	2	de	abril	de	2016).	
	



	

	 146	

u	otros	títulos	de	crédito	o	cartas	de	pago	por	un	período	máximo	de	hasta	cinco	años,	entre	

otras.299	

	

El	ER	estipula	en	el	numeral	77	que,	aunado	a	 la	pena	de	reclusión,	 la	CPI	podrá	

ordenar	 la	 imposición	 de	 multas	 y	 el	 decomiso	 de	 bienes	 procedentes	 directa	 o	

indirectamente	 del	 crimen	 sancionado.	 De	 esta	 forma,	 el	 ER	 contempla	 penas	 que	 de	

manera	general	pueden	ser	aplicadas	a	las	corporaciones.	La	cuantía	de	dichas	multas	está	

regulada	por	la	Regla	146	de	las	Reglas	de	Procedimiento	y	Prueba	de	la	CPI,	por	medio	de	

la	cual,	al	hablar	de	una	sanción	a	una	empresa,	la	CPI	en	definitiva	deberá	tomar	en	cuenta	

la	capacidad	financiera	del	ente,	considerando	si	se	ha	decretado	un	decomiso	de	bienes	y	

la	correspondiente	reparación	de	las	víctimas	con	arreglo	al	artículo	75	del	ER.300		

	

No	obstante,	el	problema	radicaría	cuando	la	corporación,	en	función	de	una	política	

organizada,	 incurre	 reiteradamente	 en	 la	 participación	 de	 un	 crimen	 internacional.	 Por	

ejemplo,	 una	 compañía	 que,	 independientemente	 de	 las	 sanciones	 que	 pueda	 haber	

recibido,	sigue	proveyendo	armamento	ilegal	a	grupos	armados	a	sabiendas	de	las	muertes	

de	 civiles	 que	 se	 ocasionan,	 o	 bien,	 compañías	 que	 siguen	 colaborando	 con	 gobiernos	

criminales	a	cambio	de	la	explotación	de	minerales.	Para	empresas	transnacionales	como	

estas,	presentes	en	diversas	latitudes,	la	responsabilidad	que	puedan	llegar	a	enfrentar	en	

una	 situación	 no	 impide	 su	 involucramiento	 en	 futuros	 escenarios	 y	 la	 participación	 en	

crímenes	en	otras	regiones.	Este	es	un	punto	necesario	de	considerar	si	realmente	se	quiere	

prevenir	las	atrocidades	que	describe	el	ER,	más	allá	de	las	multas	o	los	decomisos	que	la	

CPI	pueda	realizar,	pues	 incluso	 la	confiscación	pecuniaria	puede	representar	solamente	

pérdidas	recuperables	para	una	estructura	económica	de	gran	escala.		

	

																																																													
					299.	María	de	los	Ángeles	Cuadrado	Ruiz,	“La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Un	paso	hacia	
adelante...	¿un	paso	hacia	atrás?”	Revista	Jurídica	de	Castilla	y	León	Nº12	(Abril:	2007),	151.	
	
					300.	Regla	146,	Reglas	de	Procedimiento	y	Prueba,	Documentos	Oficiales	de	 la	Asamblea	de	 los	Estados	
Partes	en	el	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional,	Naciones	Unidas,	2002.	
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Es	claro	que	muchas	compañías	que	han	sido	señaladas	como	cómplices	por	diversos	

tribunales	 penales	 internacionales	 en	 la	 actualidad,	 continúan	 operando	 y	 han	 crecido	

exponencialmente	a	 través	de	 los	años,	como	el	 caso	de	varias	 industrias	alemanas	que	

facilitaron	o	se	beneficiaron	de	los	propósitos	atroces	del	Tercer	Reich.	Sin	embargo,	se	hace	

igualmente	necesario	indicar	que	el	carácter	político	de	una	reforma	al	ER,	como	se	pudo	

observar	 en	 la	 Conferencia	 de	 Roma,	 involucrará	 muchos	 intereses	 gubernamentales	 y	

corporativos	que	no	permitirán	darle	a	la	CPI	competencia	para	sancionar	a	las	personas	

jurídicas	más	allá	de	 las	penas	de	confiscación	y	pecuniarias,	distinto	a	como	se	hace	en	

diversas	 legislaciones	 que	 contemplan	 el	 cierre	 de	 operaciones	 o	 la	 intervención	 en	 las	

mismas.	Una	reforma	sancionatoria	para	extender	la	jurisdicción	penal	internacional	a	las	

corporaciones	multinacionales	debe	contemplar	también	las	dificultades	para	ejecutar	una	

sanción,	 donde	 se	 depende	 de	 la	 cooperación	 estatal,	 pues	 debe	 reconocerse	 que	 las	

empresas	transnacionales,	en	muchos	territorios,	tienen	incluso	más	poder	e	influencia	que	

los	mismos	gobiernos.		

	

Sección	segunda.	Reformas	necesarias	para	extender	la	jurisdicción	de	la	Corte	Penal	
Internacional	a	las	corporaciones	

	

A	continuación	se	exponen	las	reformas	básicas	que	serán	indispensables	para	que	

la	CPI	pueda	responsabilizar	a	las	personas	jurídicas	por	la	perpetración	o	participación	en	

los	 crímenes	 contemplados	 en	 el	 ER,	 sin	 perjuicio	 de	 los	 demás	 ajustes	 que,	 en	 esta	

dirección,	 podrán	 requerir	 los	 elementos	 de	 los	 crímenes	 o	 las	 normas	 procesales.	 Las	

reformas	se	ilustran	en	los	respectivos	numerales	del	ER,	se	identifican	entre	paréntesis	y	

en	texto	resaltado.	

	

Primeramente,	debe	dejarse	claro	que	el	término	“persona”	dentro	del	ER	no	hará	

solo	 referencia	a	 las	personas	naturales	 sino	 también	a	personas	 jurídicas,	en	virtud	del	

principio	de	legalidad	que	debe	prevalecer	en	las	reglas	de	imputación	penal,	de	modo	tal	

que	a	la	hora	de	aplicar	las	normas	del	ER,	se	entienda	por	“persona”	tanto	a	individuos	

como	a	entes	morales.	Se	hace	exclusión	de	los	Estados	y	organismos	públicos	en	el	ejercicio	
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de	su	autoridad	u	organismos	de	derecho	internacional	público,	cuyas	responsabilidades	

por	 la	 conculcación	 de	 DDHH	 y	 principios	 de	 derecho	 internacional	 público	 ha	 sido	

contemplada	en	sistemas	regionales	de	DDHH,	así	como	en	la	CIJ.	

	

Artículo	1	

La	Corte	

	

Se	instituye	por	el	presente	una	Corte	Penal	Internacional	(“la	Corte”).	La	Corte	será	
una	 institución	permanente,	estará	 facultada	para	ejercer	su	 jurisdicción	sobre	personas	
(naturales	y	jurídicas,	con	excepción	de	los	Estados	u	organismos	públicos	en	el	ejercicio	
de	su	autoridad,	así	como	cualquier	otro	organismo	internacional	público,)	respecto	de	
los	crímenes	más	graves	de	trascendencia	 internacional	de	conformidad	con	el	presente	
Estatuto	 y	 tendrá	 carácter	 complementario	 de	 las	 jurisdicciones	 penales	 nacionales.	 La	
competencia	y	el	funcionamiento	de	la	Corte	se	regirán	por	las	disposiciones	del	presente	
Estatuto.	

	

En	segundo	lugar,	es	necesario	establecer	la	base	para	la	imputación	de	las	personas	

jurídicas	de	conformidad	con	los	principios	generales	de	derecho	penal	contemplados	en	el	

ER,	concretamente	en	 la	Parte	 III	del	 instrumento.	En	el	artículo	25	se	deberán	disponer	

entonces	 las	condiciones	básicas	para	 la	 imputación	de	personas	 jurídicas,	plasmando	 la	

comisión	 por	medio	 de	 otra	 persona	 natural,	 el	 elemento	 de	 interés	 o	 beneficio	 de	 la	

entidad	 legal	 y	 la	 posibilidad	 de	 doble	 imputación	 por	 el	 crimen,	 de	 modo	 tal	 que	 la	

responsabilidad	del	ente	jurídico	no	exima	a	la	persona	natural.	

Artículo	25	

Responsabilidad	penal	individual	
	

1.		 De	conformidad	con	el	presente	Estatuto,	la	Corte	tendrá	competencia	respecto	de	
las	personas	naturales	(y	jurídicas).	

2.		 Quien		(La	persona	natural	que)	cometa	un	crimen	de	la	competencia	de	la	Corte	
será	 responsable	 individualmente	 y	 podrá	 ser	 penado	 de	 conformidad	 con	 el	 presente	
Estatuto.	

(3.	 La	persona	jurídica	será	responsable	y	podrá	ser	penada	de	conformidad	con	el	
presente	Estatuto	cuando	los	crímenes	se	hayan	cometido	en	nombre	y	por	el	interés	o	
para	el	beneficio	de	ella,	por	uno	o	más	de	sus	agentes	o	representantes	con	el	explícito	
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consentimiento	 de	 dicha	 persona	 jurídica	 y	 en	 el	 curso	 de	 sus	 actividades.	 La	
responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	no	excluirá	la	responsabilidad	penal	de	las	
personas	naturales	que	hayan	actuado	en	calidad	de	autores	o	cómplices	de	esos	mismos	
crímenes.)	

	(4.)		 De	conformidad	con	el	presente	Estatuto,	será	penalmente	responsable	y	podrá	ser	
penado	por	la	comisión	de	un	crimen	de	la	competencia	de	la	Corte	quien:	

a)		 Cometa	ese	crimen	por	sí	solo,	con	otro	o	por	conducto	de	otro,	sea	éste	o	
no	penalmente	responsable;	

b)		 Ordene,	proponga	o	induzca	la	comisión	de	ese	crimen,	ya	sea	consumado	o	
en	grado	de	tentativa;	

c)		 Con	 el	 propósito	 de	 facilitar	 la	 comisión	 de	 ese	 crimen,	 sea	 cómplice	 o	
encubridor	o	colabore	de	algún	modo	en	la	comisión	o	la	tentativa	de	comisión	del	crimen,	
incluso	suministrando	los	medios	para	su	comisión;	

d)		 Contribuya	de	algún	otro	modo	en	la	comisión	o	tentativa	de	comisión	del	
crimen	por	un	grupo	de	personas	que	tengan	una	finalidad	común.	La	contribución	deberá	
ser	intencional	y	se	hará:	

i)		 Con	el	propósito	de	llevar	a	cabo	la	actividad	o	propósito	delictivo	del	
grupo,	 cuando	 una	 u	 otro	 entrañe	 la	 comisión	 de	 un	 crimen	 de	 la	
competencia	de	la	Corte;	o	

ii)		 A	sabiendas	de	que	el	grupo	tiene	la	intención	de	cometer	el	crimen;	

e)		 Respecto	del	crimen	de	genocidio,	haga	una	instigación	directa	y	pública	a	
que	se	cometa;	

f)		 Intente	 cometer	 ese	 crimen	 mediante	 actos	 que	 supongan	 un	 paso	
importante	para	 su	ejecución,	aunque	el	 crimen	no	se	consume	debido	a	circunstancias	
ajenas	a	su	voluntad.	Sin	embargo,	quien	desista	de	la	comisión	del	crimen	o	impida	de	otra	
forma	que	se	consume	no	podrá	ser	penado	de	conformidad	con	el	presente	Estatuto	por	
la	tentativa	si	renunciare	íntegra	y	voluntariamente	al	propósito	delictivo.	

(5).		 Nada	de	lo	dispuesto	en	el	presente	Estatuto	respecto	de	la	responsabilidad	penal	
de	las	personas	naturales	(y	jurídicas)	afectará	a	la	responsabilidad	del	Estado	conforme	al	
derecho	internacional.		

	

Asimismo,	es	necesario	contemplar	expresamente	que	 la	CPI	 impondrá	penas	no	

solo	a	las	personas	naturales	sino	también	a	las	personas	jurídicas,	lo	cual	según	el	numeral	

anterior	puede	derivar	de	un	mismo	hecho.	De	esta	forma,	se	hace	una	extensión	de	las	
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penas	 ya	 dispuestas	 en	 el	 ER,	 que	 no	 implican	 una	 reclusión,	 para	 que	 sean	 también	

aplicables	a	las	personas	jurídicas	por	la	responsabilidad	penal	internacional	de	sus	actos.	

Artículo	77	

Penas	aplicables	

	

1.		 La	Corte	podrá,	con	sujeción	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	110,	imponer	a	la	persona	
(natural)	declarada	culpable	de	uno	de	los	crímenes	a	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	
5	del	presente	Estatuto	una	de	las	penas	siguientes:	

a)		 La	reclusión	por	un	número	determinado	de	años	que	no	exceda	de	30	años;	
o	

b)		 La	 reclusión	 a	perpetuidad	 cuando	 lo	 justifiquen	 la	 extrema	gravedad	del	
crimen	y	las	circunstancias	personales	del	condenado.	

2.		 Además	de	la	reclusión	(a	la	persona	natural),	la	Corte	podrá	imponer	(a	la	persona	
natural	o	jurídica):	

a)		 Una	 multa	 con	 arreglo	 a	 los	 criterios	 enunciados	 en	 las	 Reglas	 de	
Procedimiento	y	Prueba;	

b)		 El	 decomiso	 del	 producto,	 los	 bienes,	 los	 haberes	 (y	 las	 utilidades)	
procedentes	directa	o	 indirectamente	de	dicho	 crimen,	 sin	perjuicio	de	 los	derechos	de	
terceros	de	buena	fe.	
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CONCLUSIONES	

	

	Las	 empresas	 transnacionales	 son	 actores	 que	 forma	 parte	 del	 escenario	

internacional,	 se	 componen	 por	 entidades	 que	 operan	 en	 uno	 o	 más	 países,	

independientemente	de	la	forma	jurídica	o	el	sector	de	actividad	de	las	mismas,	y	actúan	

bajo	 un	 sistema	 común	 de	 adopción	 de	 decisiones	 que	 les	 permiten	 tener	 políticas	 y	

estrategias	 uniformes	 y	 coherentes.	 Las	 características	 y	 la	 expansión	 de	 estas,	 con	 un	

exponencial	 crecimiento	 en	 la	 historia	 reciente,	 las	 ha	 hecho	 sujetos	 de	 derechos	 y	

obligaciones	dentro	de	diversos	y	contemporáneos	instrumentos	internacionales,	desde	el	

ámbito	de	 los	derechos	humanos,	 las	prohibiciones	en	materia	de	derecho	 internacional	

humanitario,	como	también	en	el	plano	del	comercio	y	la	economía	internacional.		

	

La	 indiscutible	presencia	y	 relevancia	de	 las	 transnacionales	 les	permite	 tener	un	

amplio	impacto	por	medio	del	cual	pueden,	por	ejemplo,		aportar	al	desarrollo	económico	

y	al	mejoramiento	de	las	condiciones	sociales	de	la	población.	No	obstante,	tal	y	como	se	

evidenció	en	los	contextos	históricos	expuestos	en	esta	investigación,	ese	mismo	poder	ha	

sido	 y	 puede	 ser	 utilizado	 directa	 o	 indirectamente	 en	 actos	 que	 conculcan	 DDHH,	

ejemplificado,	entre	otros	aspectos,	por	prácticas	 relacionadas	con	el	comercio	 ilegal	de	

armas,	la	explotación	ilegal	de	recursos	naturales,	y	en	general	actuaciones	que	contribuyen	

a	la	perpetración	de	genocidios,	crímenes	de	guerra	y	crímenes	de	lesa	humanidad.		

	

De	esta	manera,	 si	hay	 sujetos	que	gozan	de	derechos	y	beneficios	en	virtud	del	

reconocimiento	que	de	ellos	hace	el	derecho	internacional,	es	lógico	que	se	torne	exigible	

la	 responsabilidad	por	 las	 conductas	 que,	 en	 el	 caso	de	 las	 corporaciones,	 su	 poderío	 y	

extraterritorialidad	 les	 permite	 llevar	 a	 cabo.	 	 En	 este	 sentido,	 es	 posible	 confirmar	 la	

hipótesis	planteada	al	inicio	de	este	trabajo	investigativo;	en	el	tanto	resulta	necesario	que	

el	debate	sobre	la	responsabilidad	penal	internacional	de	las	personas	jurídicas	se	plantee	

con	 un	 mayor	 análisis,	 sea	 seriamente	 considerado	 por	 la	 comunidad	 internacional	 y,	
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finalmente,	se	concrete	en	una	reforma	dentro	de	 la	 jurisdicción	penal	 internacional.	Lo	

anterior,	 en	 virtud	 de	 los	 siguientes	 puntos	 conclusivos	 que	 derivan	 de	 lo	 capítulos	 y	

secciones	esbozados	previamente.		

	

Primero,	 como	 se	 pudo	 apreciar,	 los	 tribunales	 penales	 internacionales,	 como	 el	

TMIN,	el	TPIY	y	el	TPIR	condenaron	en	diversos	fallos	a	agentes	corporativos	que	incurrieron	

en	 crímenes	 internacionales,	 gracias	 a	 la	 estructura	 empresarial	 que	 representaban,	

muchos	de	ellos	en	un	nivel	multinacional.	En	esta	dirección,	la	jurisprudencia	reconoce	que	

han	actuado	en	nombre	y	para	el	beneficio	de	sus	compañías,	contribuyendo	en	distintas	

acciones	 y	 políticas	 criminales	 de	 Estados,	 grupos	 armados,	 entre	 otros.	 Es	 importante	

resaltar	 el	 antecedente	 reciente	 del	 Tribunal	 Especial	 para	 el	 Líbano,	 al	 declarar	 que	 es	

factible	 tener	 jurisdicción	para	poder	 sancionar	penalmente	a	 las	personas	 jurídicas	que	

infringen	 las	 disposiciones	 de	 derecho	 internacional	 y	 que	 generan	 obstáculos	 para	 la	

aplicación	 de	 la	 justicia	 universal.	 Igualmente,	 organismos	 como	 el	 CICR	 y	 los	 grupos	

especiales	conformados	en	la	ONU	al	efecto,	han	demostrado	que	las	corporaciones	son	

capaces	de	fecundar	serias	actuaciones	y	políticas	con	propósitos	criminales,	 incurriendo	

en	una	serie	de	conductas	prohibidas	por	el	derecho	internacional.		

	

En	segundo	lugar,	el	gran	argumento	que	obstaculizó	la	extensión	de	la	jurisdicción	

de	la	CPI	a	los	entes	morales	es	una	falacia	que	mal	interpreta	el	sentido	del	principio	de	

complementariedad	del	ER;	lo	cual,	teóricamente,	invalida	la	escasa	discusión	en	el	seno	de	

la	 Conferencia	 de	 Roma	 con	 respecto	 a	 la	 responsabilidad	 empresarial.	 La	

complementariedad	del	ER	existe	en	virtud	del	respeto	a	la	soberanía	de	los	Estados	Parte	

y	para,	en	última	ratio,	 luchar	contra	 la	 impunidad	de	 los	crímenes	 internacionales.	Este	

principio	no	implica	que	una	disposición	puede	ser	aceptada	dentro	del	ER	solo	si	es	acorde	

con	el	derecho	doméstico	de	los	Estados,	lo	cual,	a	priori,	no	es	materialmente	factible	en	

un	instrumento	ecléctico	e	independiente	como	el	ER.		
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Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 podido	 identificar	 cómo	 un	 considerable	 número	 de	

convenciones	e	instrumentos	internacionales,	especialmente	en	los	campos	de	corrupción	

y	 terrorismo,	 contemplan	 expresamente	 la	 responsabilidad	 criminal	 de	 las	 empresas.	

Conjuntamente,	 el	 sistema	 anglosajón	 y	 el	 continental	 europeo	 conciben	 dicha	

responsabilidad	 desde	 varios	 modelos	 de	 imputación.	 Es	 decir,	 el	 concepto	 de	

responsabilidad	penal	de	los	entes	morales	es	generalmente	aceptado	a	nivel	doméstico	e	

internacional.	En	ese	entendido,	 la	CPI	es	un	espacio	 ideal	para	abordar	el	 tema,	por	su	

autoridad,	organización,	facultades	procesales	y	de	ejecución	de	sentencias,	sin	obviar	sus	

limitaciones.	Así,	la	complejidad	del	debate	se	genera	en	la	adaptación	del	ER	para	que	una	

reforma	como	la	sugerida	prospere	política	y	jurídicamente.		

	

La	ampliación	jurisdiccional	de	la	CPI	requerirá	una	extensiva	y	cuidadosa	revisión	

del	ER	que	no	se	limita	solo	al	tema	de	la	culpabilidad	y	sanción	de	las	corporaciones,	y	que	

sin	 duda	 la	 jurisprudencia	 podrá	 elaborar	 con	 mayor	 asidero;	 sin	 embargo,	 en	 esta	

investigación	se	señalan	bases	de	imputación	compatibles	con	los	fines	y	las	disposiciones	

del	 ER.	 De	 este	 modo,	 de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 25	 y	 30	 del	 Estatuto,	 resulta	

necesario	 plantear	 un	 modelo	 ecléctico	 que	 reúna	 la	 base	 de	 la	 doctrina	 de	 la	 doble	

imputación,	de	la	actuación	por	medio	de	otro,	junto	con	una	identificación	de	culpabilidad	

del	ente	moral;	modificándose	además	la	competencia	sancionatoria	del	cuerpo	normativo,	

el	cual	actualmente	provee	penas	adecuadas	para	la	responsabilidad	de	las	corporaciones.		

	

Así	las	cosas,	es	importante	reconocer	que	la	concurrencia	de	empresas	en	crímenes	

internacionales	 es	 más	 común	 desde	 el	 instituto	 de	 la	 complicidad	 y	 que	 no	 toda	 la	

delincuencia	 empresarial	 puede	 reducirse	 a	 sus	 actores	 individuales.	 Es	 posible	 que	 los	

representantes	o	agentes	en	una	estructura	corporativa	contribuyan	a	los	procesos	de	toma	

de	 decisiones	 colectivas,	 pero	 sin	 la	 plena	 conciencia	 de	 la	 totalidad	 de	 ese	 proceso.	

Consiguientemente,	no	es	indispensable	que	el	hecho	punible	sea	atribuido	plenamente	a	

una	persona	natural	culpable	para	que	la	corporación	pueda	ser	hallada	responsable.		
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En	 el	 borrador	 de	 la	 propuesta	 para	 la	 inclusión	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 la	

jurisdicción	de	la	CPI,	se	sugirió	que	el	enjuiciamiento	de	la	corporación	fuese	solo	derivado	

de	la	culpabilidad	de	una	persona	física	en	una	posición	de	control	dentro	del	ente	moral.	

Empero,	esta	acepción,	sin	perjuicio	de	las	problemáticas	que	traería	para	con	el	mens	rea	

definido	 en	 el	 ER,	 limita	 considerablemente	 la	 factibilidad	 de	 la	 responsabilidad	 penal	

internacional	de	 las	personas	 jurídicas.	Es	por	ello	posible	concluir	que	 la	entidad	moral	

como	organización	supra	individual,	tiene	una	estructura	y	política	propia	que	le	permite	

actuar	de	determinada	forma,	ya	sea	por	la	unión	y	función	de	sus	órganos	y	su	estructura,	

o	bien	por	la	conducta	de	uno	de	sus	representantes	concurrente	con	los	elementos	de	un	

crimen	competencia	de	la	CPI.			

	

Debe	indicarse	que,	aún	y	cuando	se	reconozca	que	la	conducta	de	una	corporación	

deriva	 de	 un	 acto	 natural,	 las	 diversas	 y	 complejas	 características	 de	 las	 empresas	

transnacionales	pueden	hacer	que	la	identificación	de	un	autor	individual	sea	sumamente	

desafiante.	Imponer	un	obstáculo	como	este	a	la	CPI	podría	llegar	a	implicar	letra	muerta	

para	 la	 jurisdicción	 misma,	 y	 seguir	 permitiendo	 el	 financiamiento,	 el	 soporte	 y	 la	

sustentación	de	conflictos	armados	y	escenarios	de	 lesa	humanidad	por	parte	de	dichos	

actores	en	la	escena	internacional.	

	

Muy	a	pesar	de	que	puede	afirmarse	que	la	responsabilidad	de	las	personas	jurídicas	

es	generalmente	aceptada	por	la	comunidad	internacional	y	las	legislaciones	internas,	y	de	

que	existen	modelos	de	 imputación	con	características	compatibles	con	el	ER,	el	debate	

para	ampliar	la	competencia	de	la	CPI	a	las	personas	jurídicas	hará	relucir	indiscutiblemente	

el	 interés	 político	 de	 los	 Estados	 y	 el	 poderío	 corporativo	 que	 puede	 obstaculizar	 la	

discusión.	Lo	anterior	se	suma	a	una	serie	de	cuestiones	de	dogmática	penal	y	de	aplicación	

de	los	principios	dispuestos	en	la	tercera	parte	del	ER.	La	tarea	es	ardua	mas	no	quimérica,	

claro	ejemplo	de	ello	fue	el	debate	que	tuvo	que	ser	superado	para	determinar	los	principios	

generales	del	derecho	penal	en	el	ER,	con	la	aquiescencia	de	representantes	de	sistemas	

domésticos	dispares	y	culturalmente	distintos;	toda	vez	que	el	derecho	penal	internacional	
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reúne	principios	desde	los	variados	sistemas,	pero	constituye	al	mismo	tiempo	un	esquema	

de	derecho	sustantivo	y	procesal	independiente.	

	

Finalmente,	 determinar	 la	 responsabilidad	 penal	 internacional	 de	 los	 entes	

corporativos	implica	reconocer	la	necesidad	de	reparar	a	las	víctimas	y	contribuir	con	los	

fines	preventivos	de	la	jurisdicción	penal	internacional,	en	consecuencia	con	el	Preámbulo	

del	ER.	Proceder	como	se	apunta	en	esta	investigación,	provocará	la	debida	diligencia	y	la	

revisión	 constante	 de	 las	 acciones	 en	 los	 múltiples	 territorios	 donde	 la	 empresa	

transnacional	 tiene	 sus	 operaciones,	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 ser	 parte	 de	 las	 más	

reprochables	atrocidades	contra	la	paz,	la	seguridad	y	el	bienestar	de	la	humanidad.		
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