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I.- Introducción.
 
En 1998 el legislador introdujo la responsabilidad penal de las personas
jurídicas (en adelante, la RPPJ) en el sistema jurídico brasileño y con ello
adoptó un modelo de heterorresponsabilidad, limitando la responsabilidad a
los delitos contra el medio ambiente (Ley 9.605/98). Tres críticas se dirigen a
este modelo en particular: frustra la justificación político-penal del castigo  
 



de los delitos cometidos en grandes corporaciones, establece una
responsabilidad penal objetiva por actos ajenos y presenta un alto riesgo de
contaminación de la responsabilidad penal de las personas físicas. Poco más
de veinte años después de su entrada en vigor se presenta la necesidad de
comprobar si estas críticas han tenido eco en la práctica judicial brasileña,
que es lo que abordo en este texto. Para ello, presentaré el régimen de RPPJ
instituido por el art. 3 de la Ley 9.605/98 (II.), luego examinaré si es tomada
en serio en la práctica judicial brasileña a partir de la jurisprudencia
reciente del Tribunal Superior de Justicia (III.), y finalmente analizaré si
esta práctica confirma o no las tres críticas anteriores (IV.), a partir de lo que
extraeré algunas breves conclusiones (V.).
 
II. El modelo de RPPJ instituído en Brasil
 
Según el artículo 3 de la Ley 9.605/98, "Las personas jurídicas serán
responsables administrativa, civil y penalmente de conformidad con las
disposiciones de esta Ley, en los casos en que la infracción se cometa por
decisión de su representante legal o contractual, o de su órgano colegiado, en
interés o en beneficio de su entidad. Párrafo único. La responsabilidad de las
personas jurídicas no excluye la de las personas físicas, autores, coautores o
partícipes del mismo hecho".
 
El legislador no afirmó que las personas jurídicas realizan acciones u
omisiones típicas, sino que sólo estableció su responsabilidad por los delitos
cometidos por quienes pueden actuar u omitir, es decir, las personas físicas.
Así, se optó por un modelo de heterorresponsabilidad, en el que la persona
jurídica sufrirá consecuencias penales por los delitos cometidos por personas
naturales, independientemente de la comprobación de una falta propia, es
decir, un defecto de su propia organización, un injusto propio (modelo de
autorresponsabilidad).
 
Este modelo, también conocido como modelo de atribución, imputación o
transferencia, funciona como un carril de “mano única”: el delito de la
persona física forma parte de la infracción que se atribuye a la persona
jurídica como supuesto esencial, es decir, el traslado siempre tiene lugar de
la persona física hacía la persona jurídica, nunca al revés. No se trata, por
supuesto, de una heterorresponsabilidad ilimitada o de una transferencia sin
filtros. Encuentra sus requisitos en el art. 3 de la Ley 9.605/98, en el cual se
determina que la persona jurídica sólo sufrirá consecuencias penales ("será
considerada responsable") en virtud de la práctica de los delitos cometidos
por personas naturales, siempre que tales delitos resulten de una "decisión de
su representante legal o contractual, o de su órgano colegiado" y en su
beneficio o interés. Queda por ver si estos supuestos se están cumpliendo en
la práctica.
 
III. La práxis judicial brasileña de cara a los requisitos legales de la
RPPJ (art. 3, Ley 9.605/98)
 
El examen de la praxis judicial brasileña se llevó a cabo sobre la base de
recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia (en adelante STJ),
especialmente a partir de 2014, cuando se publicó una importante sentencia 
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del Tribunal Supremo Federal, que declaró la constitucionalidad de la RPPJ en
virtud de la Ley 9.605/98 (Recurso Extraordinario 548.181). La elección de los
casos juzgados por el STJ está justificada porque corresponde a este tribunal
uniformar la comprensión de los tribunales locales sobre la interpretación de la
legislación federal y, por lo tanto, ser el receptor por excelencia de los debates
sobre los supuestos jurídicos de la RPPJ en todo el Brasil.
 
El artículo 3 de la Ley Nº 9605/98 establece tres presupuestos para el RPPJ: (a)
la comisión, por parte de una persona física, de un delito definido en la Ley
9.650/98; (b) infracción penal, que debe resultar de una decisión del
representante legal o contractual o del órgano colegiado de la persona jurídica,
cuya eventual responsabilidad por la infracción (punición) se examina; (c) en
beneficio o interés de la misma persona jurídica. Estos son los elementos que
permiten aislar una conducta exclusivamente individual, que no debe ser
atribuida a la persona jurídica, de las que pueden serlo, por transferencia,
imputación o atribución. De estos supuestos, sólo los dos primeros son ahora de
interés, debido a su mayor relevancia.
 
El requisito de que una persona física cometa un delito —véase el punto (a)—
pone de manifiesto el sustrato mínimo de la existencia misma de una conducta
típica. Incluso en jurisdicciones como la española o la argentina, que parecen
haber adoptado un modelo mixto o, en el primer caso, más cercano a la
autorresponsabilidad, este elemento es una condición sine qua non para la
responsabilidad de la persona jurídica. Sin el injusto de la persona natural, no
hay nada que atribuir a la persona jurídica.
 
De esto se pueden extraer tres conclusiones fundamentales: que el modelo
brasileño de la RPPJ prohíbe todo intento de responsabilizar directamente a la
persona jurídica por la realización de acciones u omisiones típicas; que las
denuncias que narran acciones u omisiones de la persona jurídica son
manifiestamente improcedentes, porque narran hechos que evidentemente no
constituyen delitos; y que la atribución de responsabilidad a la persona
jurídica requiere una clara indicación de los delitos cometidos por las personas
naturales —al menos las acciones típicas y antijurídicas, con todos sus
elementos (quién, cuándo, dónde, cómo, con qué medios, etc.)— que se pretende
atribuir a la persona jurídica.
 
Sin embargo, la praxis judicial parece ignorar estos presupuestos legales. Si se
observan los casos juzgados en el STJ, existen numerosas denuncias que
"narran" conductas "practicadas" por la persona jurídica "junto" con personas
físicas (véanse las denuncias reproducidas en las siguientes decisiones del STJ:
HC 56.210; RHC 71.019; RHC 39.936; RHC 34.957; AgRg no AgRg no HC
388.874 ), y otros que lo hacen exclusivamente con respecto a la entidad legal,
sin ninguna referencia al injusto de una persona natural (ver STJ, RMS
56.073).
 
El segundo presupuesto —la existencia de una decisión de su representante
legal (arriba (b))— es el que verdaderamente establece la conexión entre la
comisión de un delito y la persona jurídica, ya que muestra que la práctica
delictiva trasciende el círculo exclusivo del autor del delito para alcanzar el
ámbito de responsabilidad de la persona jurídica, calificándose así como una 
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manifestación de ello. Es imprescindible que la decisión del representante legal o
contractual o del órgano colegiado de la persona jurídica sea jurídicamente válida,
lo que variará en función de la forma societaria que se adopte. En el caso de las
sociedades de responsabilidad limitada, las decisiones deben ser tomadas por sus
socios o administradores designados; en el caso de las sociedades anónimas, por
sus directivos y, excepcionalmente, por el Consejo de Administración, que decide
de forma colectiva. Por lo tanto, debido a que son injustos que reflejan un abuso
de las atribuciones asumidas en el ámbito de las actividades de la persona jurídica
o que son competencia exclusiva de su propio autor no pueden ser imputados a la
persona jurídica, ya que no cumple con este presupuesto.
 
Pues bien, los casos examinados en el STJ revelan, sin embargo, que este
presupuesto se ignora o se viola de manera flagrante. Un ejemplo de violación
flagrante es el que se presenta en el caso del HCR 71.019, en el que el conductor
de camiones de una persona jurídica fue sorprendido arrojando residuos sólidos
en la vía pública. Se descubrió que lo había hecho por orden de un gerente de
empresa, una orden excepcional que nunca antes se le había dado. El socio
administrador declaró que ni siquiera estaba en la empresa en el momento en que
el gerente dio la orden. Sin embargo, la persona jurídica, el socio y el conductor —
el gerente que dio la orden no (¡!)— fueron acusados del delito de contaminación
(art. 54, § 2, Ley 9.605/98). Es cierto que no hay necesidad de hablar de la RPPJ
en este caso, porque se trata de una hipótesis clara de un injusto que pertenece al
círculo exclusivo del gestor y del conductor del camión, no siendo una
manifestación de la persona jurídica precisamente por la falta de una decisión de
su representante legal en el sentido de la práctica criminal.
 
Otro ejemplo de desviación se encuentra en el RHC 39.936, donde
el administrador de hecho de una sociedad de responsabilidad limitada ordenó a
un empleado que llevara a cabo la tala de árboles nativos de la región en un área
de preservación permanente y empleando maquinaria agrícola pesada,
contrariando la licencia de la agencia ambiental competente. Tanto el
administrador de hecho como la persona jurídica fueron acusados. Sin embargo,
la responsabilidad de la persona jurídica por los actos de un administrador de
hecho no está respaldada por el artículo 3 de la Ley 9605/98, que sólo permitía la
atribución de las decisiones adoptadas por los representantes legales de la entidad
jurídica, sin que se dijera nada sobre el administrador de hecho. Aunque se
critica la ausencia de tal disposición, el respeto del principio de legalidad impide
la atribución del injusto derivado de la decisión del administrador de hecho a la
persona jurídica, llamando la atención el hecho de que el tribunal se limita a
referirse al "administrador", sin ofrecer ningún tipo de fundamento que habilite
semejante extensión, la que se materializa gracias a una analogía in malam
partem, prohibida por el principio de legalidad.
 
Por último, en los demás casos mencionados a lo largo de este texto, simplemente
no se menciona la decisión tomada por los representantes legales o contractuales
de la persona jurídica. Como resultado, en el universo examinado, la práctica
judicial no parece tomar en serio los supuestos de la RPPJ en Brasil, ya sea
ignorándolos o violándolos abiertamente.
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 IV. La potenciación de las críticas al modelo de responsabilidad penal de
la Ley  9.605/98 a la luz de la práctica judicial brasileña
 
Como ya se ha dicho, el modelo de atribución es criticado principalmente de tres
maneras: frustra la justificación político-criminal para castigar los delitos
cometidos en las grandes empresas, establece la responsabilidad penal de manera
objetiva por hechos ajenos y presenta un alto riesgo de contaminación de la
responsabilidad penal de las personas físicas.
 
 
Una de los motivos político-criminales de la adopción de la RPPJ consistiría en
aumentar la eficiencia en la lucha contra las prácticas delictivas en las grandes
corporaciones, donde sería casi imposible identificar a los individuos responsables
penalmente. El propio STF, invoca este argumento en la RE antes citada. El
modelo de atribución adoptado en Brasil, sin embargo, ya frustra esta misión, ya
que el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 3 es difícil de
cumplir justamente en el caso de las grandes corporaciones, siendo, por el
contrario, más factible en el caso de las pequeñas empresas. Y esto es exactamente
lo que muestra el universo de casos examinados: resulta más sencilla la punición
de las pequeñas empresas, con base en una orientación que ha sido seguida por el
STJ a partir de la sentencia del RHC 71.019. En este caso, el Tribunal declaró
que "al no tratarse de una persona jurídica grande, donde varios agentes podrían
realizar la conducta delictiva a favor de la empresa, sino de una pequeña persona
jurídica, donde las decisiones están unificadas en el gerente y el delito de la
persona jurídica viene a su favor, se puede entonces admitir el vínculo causal
entre el resultado de la conducta encontrada por la actividad de la empresa y la
responsabilidad personal, por culpa subjetiva, de su gerente. Este entendimiento
ha sido aplicado repetidamente por la Corte como puede verse, de manera
ilustrativa, en AgRg en AgRg en el HC 388.874 y HCRs 39.936 y 71.019. Como
se puede ver, resulta más sencilla la atribución en el caso de las pequeñas
empresas y no en el caso de las grandes corporaciones y se traicionó así la
justificación político-criminal invocada para la adopción del RPPJ.
 
La segunda crítica que se hace a este modelo es que implica aceptar un tipo de
responsabilidad penal objetiva por el hecho ajeno. Los fundamentos de esta crítica
tienen resonancia en los casos examinados. Además de los mencionados
anteriormente (ver arriba III.), en otro caso, el transporte de un producto
peligroso para la salud y el medio ambiente que estaba siendo realizado por un
camionero que viajaba sin los documentos necesarios fue atribuido
exclusivamente a una persona jurídica dedicada al comercio de gas, sin siquiera
indicar si el camión era de la persona jurídica o si el conductor estaba empleado
en sus cuadrillas (RMS 56.073). La denuncia no describía um injusto de la
persona física en el ámbito de sus actividades para la persona jurídica, no
indicaba una decisión del representante legal de la entidad jurídica, ni siquiera
indicaba cuál sería el beneficio o interés. La tolerancia judicial con la posibilidad
de una responsabilidad penal en estos términos demuestra el enorme riesgo ligado
al modelo adoptado en nuestro sistema jurídico: el de la atribución de
responsabilidad a la persona jurídica por hechos delictivos que no tienen relación
con ella. Además de la transgresión de la regla del art. 3 de la Ley 9.605/98,
dicha permisividad anula la posible función de prevención general atribuida a la
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conminación penal (protección de los bienes jurídicos). Si el comportamiento
diligente no impide la aplicación de la pena, ésta se convierte entonces en una
fatalidad, contra la cual la persona jurídica no puede hacer nada.
 
La tercera y última crítica se refiere al temor de que la adopción de una
responsabilidad objetiva por un hecho ajeno de la persona jurídica acabe
extendiéndose en la práctica a la responsabilidad penal de las personas físicas, es
decir, a un efecto de contaminación. El miedo ya es una realidad en Brasil, donde
la contaminación está en pleno auge.
 
En el caso en el que se basó el RHC 71.923, se investigó la comisión de delitos
medioambientales mediante la introducción de datos fraudulentos en un sistema
electrónico para permitir la venta de piezas de madera que no podían ser
extraídas o comercializadas. Se decretó, entonces, la prisión preventiva de su
socio con el argumento de que formaba parte de la junta directiva de la empresa y
que era necesario detenerlo porque "la persona jurídica seguía teniendo acceso al
sistema electrónico estatal que permitía los fraudes". A su vez, en el caso
examinado en el RHC 34.957 una persona jurídica fue acusada de "ejercer la
actividad pesquera en una zona no permitida" junto con sus dos socios-
administradores. Uno de estos socios presentó un recurso de hábeas corpus,
destinado a declarar nula la denuncia en la que se relataba la detención de
pescadores (?) de la empresa en posesión de especímenes de fauna acuática en una
zona de veda (p. 6 del voto). Según la denuncia, "(e)n el ámbito específico de los
delitos contra el medioambiente, tal y como se establece en los artículos 2 y 3 de
la Ley de Delitos contra el Medioambiente, los acusados (personas físicas) sufren
la misma acusación penal que la empresa, ya que la responsabilidad de las
personas jurídicas no excluye la de las personas físicas y quien de cualquier modo
contribuya a la comisión de los delitos previstos en la Ley de Medioambiente sará
sancionado com las penas conminadas" (p. 5 del voto). Lo que el dictamen  sugiere
es una (imposible) comisión directa  del delito por parte de la persona jurídica,
cuya responsabilidad se imputa entonces a los socios por el mero hecho de serlo.
 
Estos casos revelan la inversión total de los polos en el modelo de atribución
aceptado por el art. 3 de la Ley 9.605/98. Ficción o realidad, la persona jurídica
no tiene un cuerpo físico que le permita afectar al mundo exterior de la manera
descrita en los tipos penales y, por lo tanto, no actúa ni omite en el sentido penal.
Por lo tanto, no introduce datos fraudulentos en un sistema electrónico (RHC
71.923), ni ejerce actividad pesquera (RHC 34.957). A lo sumo, sus miembros, ya
sean administradores o empleados, pueden hacerlo. Estos tienen la capacidad de
realizar acciones u omisiones típicas y antijurídicas que, si se cumplen los demás
requisitos de la legislación brasileña, pueden ser atribuidas a la persona jurídica,
pero nunca a la inversa.
 
V. Conclusiones
 
La confrontación entre los presupuestos legales de la atribución de
responsabilidad penal a personas jurídicas establecidos en el derecho positivo
brasileño y los casos examinados nos permite concluir (i) que no están siendo
tomados en serio, en flagrante violación del principio de legalidad, (ii) que el 
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propósito político-criminal dado para su inserción en nuestra legislación ha sido
traicionado al haberse direcionado la imputación hacia las pequeñas empresas, y
(iii) que el temor de que la admisión de una responsabilidad objetiva por hechos
ajenos a las personas jurídicas contamina la responsabilidad penal individual de
la persona natural ya es una realidad.
Dado que las críticas examinadas se refieren al modelo de atribución en general y
que todas ellas se han hecho eco en los casos examinados aquí, parecen existir
motivos para temer que ocurra lo mismo, en mayor o menor medida, en otros
ordenamientos jurídicos que adoptan el mismo modelo.
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Notas finales
 
(*) Quiero dar las gracias a Raquel Scalcon por la revisión de la versión portuguesa.


