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Resumen: El autor aborda la cuestión de la legitimación material de la intervención penal en
la actividad económica y reflexiona en base a dos interrogantes: 1. Cómo nuestro Estado
constitucional de Derecho puede realizar un aporte decisivo en la construcción de un sistema
de imputación penal más racional y previsible, que se adapte al Derecho Penal Económico; y
2. Cuál es el marco jurídico fundamental diseñado por la “Constitución Económica”
argentina dentro del cual el legislador debe seleccionar las conductas merecedoras de pena,
para proteger los bienes jurídicos penal-económicos más importantes.
I.

INTRODUCCIÓN

El Derecho comparado nos muestra que los denominados países centrales, a partir del
trabajo doctrinario, han decantado un nuevo y específico sector del Derecho Penal. Al ámbito
nuclear de esta rama, hoy se le suma el Derecho Penal periférico, en donde ocupa un lugar
destacado el Derecho Penal Económico.
En la evolución histórica de la materia criminal, el Estado Liberal sentó las bases del
Derecho Penal tradicional, mientras que el Estado Social amplió el marco, llevando la
manifestación represiva por antonomasia a la actividad económica.
Dentro de esta nueva subrama del Derecho Penal se encuentran agrupados hechos
desvalorados socialmente de diferente naturaleza, con bienes jurídicos altamente difusos y
distintos de los clásicos derechos patrimoniales. En este ámbito se encuentran comprendidos
los delitos producidos en la actividad económica propiamente dicha y contra la libre
concurrencia en el mercado competitivo, los delitos contra los derechos de los consumidores,
los delitos informáticos, los delitos contra el medio ambiente, los delitos aduaneros,
tributarios, etc.
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Aun cuando la legislación argentina, desde hace ya bastante tiempo, contiene un
arsenal de normas sustantivas que receptan y castigan este tipo de delincuencia, ese conjunto
de reglas no ha sido elaborado en forma orgánica. Existe un sinnúmero de leyes
complementarias del Código Penal, leyes especiales y disposiciones penales contenidas en
leyes comunes, de las que, hasta nuestros días, sólo se ha hecho una mera exégesis, sin que
todavía se haya avanzado hacia una dogmática dura y homogénea, al estilo del Derecho
Penal nuclear.
Como bien lo señala LUIS ARROYO ZAPATERO1 una de las tareas más importantes de
la actual dogmática penal con relación al Derecho Penal Económico, consiste en adaptar las
clásicas instituciones de imputación objetiva y subjetiva –construidas sobre la imagen de un
Derecho Penal dedicado esencialmente a tutelar la vida, la salud, la libertad, la integridad
sexual y el patrimonio frente a agresiones y conductas que eran las únicas existentes en el
siglo XIX y buena parte del siglo XX- para que puedan ser herramientas útiles para la
protección de los nuevos bienes jurídicos a que da lugar el desarrollo socio-económico y el
castigo de nuevas formas de ataques a intereses tradicionales. Dicha tarea debe ser cumplida
sin afectar el marco de garantías que se desprenden de principios constitucionales como el de
legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia o personalidad de la pena.
Por ello, enseña el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, la
legitimidad del Derecho Penal Económico está ligada a su conformidad con los principios del
programa penal de la Constitución. “En este contexto es en el que debe discutirse las críticas
que voces relevantes y autorizadas recientemente le formulan, advirtiendo cómo el
desarrollo de este nuevo Derecho penal puede acabar minando los cimientos garantistas
sobre los que fue construido el “viejo””.2
Para abordar la cuestión de la legitimación material de la intervención penal en la
actividad económica, nos proponemos reflexionar sobre los siguientes interrogantes:
1. ¿Cómo y de qué manera pueden utilizarse las premisas valorativas consagradas por
nuestro Estado constitucional de Derecho como un aporte decisivo en la construcción de un
sistema de imputación penal más racional y previsible, que se adapte al Derecho Penal
Económico y que permita un eficaz pero acotado ejercicio del poder punitivo estatal sobre los
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comportamientos antisociales más graves e intolerables en las actividades referidas a la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sin menoscabo de los derechos
fundamentales de las personas?
2. ¿Cuál es el marco jurídico fundamental diseñado por la “Constitución Económica”
argentina dentro del cual el legislador debe seleccionar las conductas merecedoras de pena,
para proteger los bienes jurídicos penal-económicos más importantes? En otras palabras:
¿cuál es la relevancia constitucional de los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal
Económico?
II.

PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES

DEL

DERECHO

PENAL

ECONÓMICO
Podemos afirmar con LUIGI FERRAJOLI3 que el modelo garantista de Derecho Penal
está configurado por un conjunto de principios que se constituyen en límites al ejercicio de
la potestad punitiva, esenciales a todo Estado de Derecho, y que se traducen en condiciones
necesarias tanto para la atribución de responsabilidad penal como para la imposición de la
pena.
Tal modelo deóntico –que tiene como función específica deslegitimar el ejercicio
abusivo de la coerción penal- se desprende de las valoraciones político-criminales
emergentes del Estado constitucional de Derecho adoptado por nuestro país.
ENRIQUE GIMBERNAT4 explica que en un auténtico Estado social y de Derecho la
dogmática es un instrumento imprescindible para mantener el Derecho Penal bajo control,
para que la pena no llegue más lejos de donde el legislador se ha propuesto que llegue, para
crear leyes penales presididas por la calculabilidad y la seguridad jurídica. “La idea penal
más progresiva y avanzada es, primero, sólo eso: una idea. Para realizarla es necesario
formularla legalmente; esta formulación –y su interpretación- será tanto más perfecta cuanto
más desarrollado y seguro sea el aparato dogmático de que se dispone”.
La teoría del delito –como concepto analítico y estratificado- representa un sistema de
imputación que permite la aplicación del Derecho al caso concreto, procurando asegurar
3
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racionalidad, previsibilidad e igualdad. Sin embargo, según lo ha expresado correctamente
DANIEL ERBETTA5, la elección de tal aparato conceptual puede construirse desde el poder (en
cuyo caso terminará por legitimar todas sus manifestaciones) o desde las garantías (y
entonces su función será limitar el ejercicio del poder). Si seguimos la última opción,
tendremos que orientarnos hacia “el vértice del sistema normativo argentino (la Constitución
Nacional y los Tratados de igual jerarquía) y su fuente histórica, política e ideológica”, que
sigue el modelo liberal de Derecho Penal.
En cambio, como bien lo explica GÜNTER STRATENWERTH6, resulta discutible si
pueden derivarse de la Constitución deberes de tipificación penal de ciertas conductas, y, en
su caso, en qué medida. Dicho autor sostiene que deberes constitucionales de protección sólo
pueden referirse a unos pocos derechos fundamentales, únicamente abarcables por el
Derecho Penal nuclear. Pero incluso en éste reducido ámbito, la Constitución no dice de
modo inequívoco –dejando de lado casos-límite como la prohibición del homicidio o lesión
corporal doloso- que la protección legal requerida tenga que ocurrir precisamente con los
instrumentos del Derecho Penal.
A nuestro modo de ver, las premisas valorativas consagradas por nuestro Estado
constitucional de Derecho que resultan decisivas en la elaboración de un sistema de
imputación penal más racional, previsible y uniforme, que sirva para limitar el poder punitivo
estatal, son las siguientes:
a) En primer término, el principio de acción-exterioridad (también expresado como
“nulla injuria sine actione”), impide que, sin la presencia de una conducta humana
exteriorizada, pueda ser legítima la intervención punitiva del Estado.
b) El principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos sólo
autoriza el ejercicio de la coerción penal frente a una conducta humana exteriorizada, que
5
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implique lesión o puesta en peligro de un bien jurídico-penal, cuando dicha afectación no
esté justificada por la necesidad de preservar otro bien jurídico prevaleciente.
c) Según el principio de proporcionalidad de la pena, estrechamente vinculado al
principio de lesividad, la gravedad de la pena debe resultar proporcionada a la entidad del
bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el injusto penal. La razonabilidad que
impregna este principio se refiere a la adecuación entre los fines comunitarios y estatales
perseguidos y la intensidad de las restricciones de los derechos padecidos por las personas7.
d) El principio de legalidad exige que el supuesto de hecho de cualquier delito debe
ser determinado con precisión y específicamente tipificado por una ley penal previa, que
describa la conducta humana exteriorizada

contraria a la prohibición o al mandato

contenidos en la norma primaria, con el fin de evitar la creación de peligro para el bien
jurídico.
e) El principio de reserva penal, derivado del anterior –también designado como de
“mandato de determinación, de certeza o taxatividad”- excluye la posibilidad que cualquier
comportamiento no comprendido en el supuesto de hecho tipificado legalmente –aunque
consista en una conducta humana exteriorizada contraria a la moral o al orden público o
perjudicial de los intereses o derechos de terceros- pueda ser castigado penalmente mediante
la aplicación retroactiva de la ley penal o de la analogía, que –invadiendo su zona de
impunidad- implique una situación de mayor severidad para el imputado.
f) Los principios de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad del
Derecho Penal, le vedan a éste, como ultima ratio, castigar con pena –la injerencia más
drástica del Estado en los derechos de una persona- una conducta humana exteriorizada, que
afecta un bien jurídico, cuando no represente la modalidad más lesiva para aquél, y pueda
recurrirse a sanciones jurídicas no penales, como las del Derecho Civil o Administrativo.
g) El principio de culpabilidad requiere que la conducta humana exteriorizada, que
implique la modalidad de lesión de un bien jurídico penal, más intolerable socialmente, para
legitimar la imposición de pena a su autor o partícipe, debe poder serle imputado objetiva,
subjetiva y personalmente.
Este postulado tiene como presupuesto la libertad de decisión del hombre, como
persona capaz de conducirse racionalmente. Sus principales consecuencias son la
7
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responsabilidad por el hecho propio (nunca por conductas de terceros); la responsabilidad
penal de acto (no por una peligrosidad criminal derivada de una vida mal orientada); y la
responsabilidad penal subjetiva, que exige que el sujeto sea imputable y tenga la posibilidad
y la aptitud de conocer que con su comportamiento contraría la norma primaria (lo que se
opone a la responsabilidad objetiva y al principio versari in re illicita); a la par, requiere que
el hecho penalmente ilícito haya sido querido (doloso), o, por lo menos, se haya debido a la
violación de un deber de cuidado para evitar afectar al bien jurídico penalmente protegido
(culpa).
El Derecho Penal Económico implica la revisión o replanteo –y en algunos casos la
existencia de evidentes tensiones- de algunos de esos principios constitucionales, sobre los
que ha girado un Derecho Penal nuclear elaborado a partir de delitos violentos y
patrimoniales.
Analicemos algunos supuestos:
1. En los últimas décadas del siglo XX –de modo acentuado en los ámbitos
académicos- se preconizaba una política criminal presidida por la idea de “despenalizar”
determinados sectores de comportamientos y caminar hacia un “Derecho Penal mínimo”,
plasmación del principio de ultima ratio o subsidiariedad.
Justamente este postulado se encuentra “en crisis” en la actualidad, pues el Derecho Penal
Económico, lo que exige, en este ambiente de “huída hacia el Derecho Penal”, es
precisamente la criminalización de determinadas conductas, lo cual provoca no pocas
tensiones con aquel postulado político-criminal de la Constitución.
Tal tendencia expansiva que propicia el Derecho Penal Económico es consecuencia
de que -con esta rama especializada del Derecho Penal- se pretende proteger una serie de
bienes jurídicos de difícil concreción, los “bienes jurídicos supraindividuales”, cuya
titularidad pertenece a la colectividad en cuanto tal y no a individuos concretos (v.gr. medio
ambiente, salud del consumidor, protección de la confianza en el correcto funcionamiento del
mercado de valores (insider training), protección del sistema crediticio, etc.).
Por otra parte, cuando se intenta concretar tales bienes jurídicos colectivos, resulta
que muchas veces implican asegurar el intervencionismo estatal sobre la vida económica y la
vigencia de las normas que regulan las relaciones económicas entre los distintos operadores
económicos. Ante este hecho una parte importante de la doctrina (HASSEMER/MIR PUIG) cree

ver en el Derecho Penal Económico una amenaza al carácter de ultima ratio del Derecho
Penal, y propone un Derecho Penal mínimo orientado prioritariamente a proteger bienes
jurídicos individuales.
Frente a tal opinión, pensamos que debe seguirse sosteniendo la existencia de una real
necesidad de proteger una serie de bienes jurídicos, con independencia de si se produce o no
la lesión de un bien jurídico individual. Se pone como ejemplo la utilización abusiva de
información privilegiada, que frecuentemente no trae aparejado un perjuicio patrimonial
concreto para nadie. Sin embargo, el efecto más perjudicial que genera es una pérdida de
confianza de los inversores en la bolsa al comprobar que determinados operadores juegan
con ventajas indebidas.
La vulneración por parte del legislador del principio de subsidiariedad del Derecho
Penal implica crear un Derecho Penal “simbólico” que sólo vive en el texto normativo y no
se aplica efectivamente en la realidad.
La jerarquía constitucional del principio de intervención mínima del Derecho Penal,
pese a la inexistencia de una cláusula específica de nuestra ley fundamental que lo contenga,
ha sido expresamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto: en el caso “Pupelis”8 el máximo tribunal constitucional argentino admitió
que la finalidad de “garantizar la subsidiariedad del derecho penal, esto es el recurso al
derecho penal como ultima ratio del orden jurídico en la medida de la necesidad, respetando
la dignidad de sus destinatarios”.
En autos “Pellicori”9 la Corte Suprema sostuvo: “el principio de legalidad establecido
por el art. 18 de la Constitución Nacional, exige que la conducta y la sanción se encuentren
previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, y es competencia
exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser
protegidos mediante amenaza de pena para garantizar una protección suficiente por ser el
derecho penal la ultima ratio del orden jurídico”.
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A nuestro entender, es correcta la opinión de RODRÍGUEZ ESTÉVEZ10 en el sentido que
las disposiciones específicas de la legislación penal económica de nuestro país no siempre
son respetuosas del carácter subsidiario del Derecho Penal.
2. En el Derecho Penal Económico es frecuente recurrir a los elementos normativos
del tipo y la remisión a otros preceptos extrapenales, lo que requiere la comprobación previa
de infracciones de normas mercantiles, bancarias, laborales, tributarias, ambientales,
administrativas, entre las principales. La profusión y variabilidad de dicha normativa se
agrava en nuestro país debido a la coexistencia de las tres fuentes de producción –nacional,
provincial y municipal- que derivan del régimen federal de gobierno consagrado por la
Constitución argentina.
La utilización de las “leyes penales en blanco” –que remiten a disposiciones
extrapenales que integran y precisan el supuesto de hecho de la ley penal- es frecuente y casi
inevitable en materia penal económica, cuya naturaleza, se caracteriza por la mayor
movilidad, especialización y complejidad, en comparación con el Derecho Penal nuclear. Por
ello, debemos analizar la conciliación de dicha técnica legislativa con el principio
constitucional de legalidad emergente del art. 18 C.N.
Algunos sostienen que es posible que -de esa manera- la materia penal económica
puede terminar siendo definida por la autoridad administrativa con potestad reglamentaria, y
que ese fenómeno puede generar una total dispersión de las fuentes normativas, que –aunque
gana en agilidad y eficacia- termina usurpando las facultades penales del Poder Legislativo,
consagradas por la Constitución.
Si bien tales argumentos pueden parecer razonables, es importante destacar que, pese
a que lo circunstancial puede estar contenido en los reglamentos, lo fundamental (conducta
típica y bien jurídico) deberá estar descripto en el núcleo esencial de la figura delictiva.
En consecuencia, pensamos que no se puede oponer a la técnica de las leyes penales
en blanco la tacha de inconstitucionalidad por violatoria del principio de legalidad, mientras
la definición de la materia punible esté presente en el tipo contenido en la ley penal emanada
del Parlamento, con lo cual no se vulnera la garantía del art. 18 C.N.
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La remisión a los reglamentos administrativos –con carácter complementario- que
implica la enunciación técnica o de detalle, es legítima, siempre que no impida conocer los
valores protegidos por la ley penal en cada caso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mouviel”11 sostuvo, en
relación a la ley penal en blanco, que en el “sistema representativo republicano de gobierno
adoptado por la Constitución (art. 1º) y que se apoya fundamentalmente en el principio de
división de poderes, el legislador no puede simplemente delegar en el Poder Ejecutivo o en
las reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las
penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables”.
En materia penal cambiaria nuestro Máximo Tribunal federal ha admitido la
constitucionalidad de leyes que delegaban a la Administración la facultad de integrar algunos
aspectos del tipo penal, en base a que dicha materia “al igual que en otras formas de actividad
económica, por esencia movediza y proteica, resulta indispensable disponer de un
instrumento ágil que pueda describir con rapidez conductas políticamente dañosas y, a la vez,
desincriminar otras que han dejado de serlo”12.
3. También se crean tensiones con algunos principios constitucionales –como los de
lesividad y fragmentariedad- frente a la proliferación de tipos delictivos de “peligro
abstracto” que se puede constatar entre los delitos económicos. Es que –por las características
propias de esta criminalidad y por los bienes jurídicos supraindividuales que se quieren
proteger bajo amenaza de pena- con frecuencia es necesario acudir a aquella técnica
legislativa, que adelanta el momento de punición en los casos en que la mera realización de
ciertas conductas ya implique un alto índice de peligrosidad para los bienes jurídicos de
incidencia colectiva.
Los delitos de peligro abstracto ponen en crisis el principio de lesividad derivado del
art. 19, primer párrafo, C.N., pues en algunos casos implicarían castigar penalmente en base a
un riesgo sólo basado en presunciones del legislador y dejar de lado uno de los componentes
del injusto penal, como es el desvalor del resultado.
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Autores como ARROYO ZAPATERO13 afirman que la única técnica posible para
proteger los bienes jurídicos supraindividuales o colectivos es la acuñación de delitos de
peligro abstracto y la legitimidad del castigo dependerá principalmente de la admisibilidad de
la tutela del bien jurídico y de otros principios garantistas (ultima ratio, fragmentariedad,
etc.).
Agrega que en la mayoría de los tipos del Derecho Penal Económico la idea de
peligro sólo es cierta en cuanto se tome como referencia un bien jurídico individual, pero no
si se atiende a un bien jurídico colectivo. Podemos poner como ejemplo el castigo de la
publicidad engañosa, sin esperar a que el patrimonio de un determinado consumidor sea
lesionado: sólo resulta un peligro si se pretende que el bien jurídico protegido por ese delito
es el patrimonio, más no lo es si se admite que el bien jurídico amparado es la veracidad en la
publicidad, la cual queda dañada con la emisión de la falsa información.
En nuestra opinión es admisible recurrir a una categoría que se ubica entre los delitos
de peligro abstracto y los delitos de peligro concreto; nos referimos a los tipos de “peligro
hipotético”, cuya utilización es cada vez más frecuente en el Derecho Penal Económico.
Tales delitos castigan una conducta objetivamente idónea (peligrosa), en una
consideración ex ante sobre la posibilidad de afectación de un bien jurídico concreto o de
incremento de una situación de peligro para dicho bien. Lo que caracteriza a esta tipología
delictiva es –según enseña CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ14- la “incorporación explícita al
injusto de elementos típicos normativos “de aptitud”, o sea, elementos de valoración sobre la
potencialidad lesiva de la acción del agente, cuya concurrencia habrá de ser constatada por el
juez".
Un ejemplo en tal sentido es el primer párrafo del art. 55 de la ley 24.05115 de
residuos peligrosos, que dispone: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el
artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley,
envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua,
la atmósfera o el ambiente en general.”
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4. Otra área que obliga a estudiar la compatibilidad con los principios constitucionales
es la de aquellas disposiciones contenidas en algunas leyes especiales que consagran la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en sí mismas.
Analizaremos brevemente tal cuestión únicamente en relación al Código Aduanero: la
sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la
Dirección General de Aduanas y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, que declaró la nulidad de los requerimientos de
elevación a juicio del fiscal y la querella, así como también de todos los actos procesales que
incluyeran la empresa “Fly Machine S.R.L.” como imputada. El tribunal de nuestra ciudad
adoptó esa decisión, al sostener la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser
sujetos pasibles de la aplicación de sanciones penales en sede judicial por la comisión de un
delito determinado, en el caso, tentativa de contrabando documentado. Sin embargo, como
consecuencia del principio de la “doble jurisdicción” en materia de contrabando que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido, el Tribunal Oral no descartó la posibilidad
de aplicar a la mencionada sociedad -una vez juzgado y eventualmente condenado el socio
gerente de la empresa en orden al delito que se le imputa- las penas o medidas de seguridad
contempladas en los arts. 876, apartado 1, incisos g) e i); 887 y 888 del Código Aduanero, de
carácter accesorio a la pena privativa de libertad previamente impuesta. Contra dicho
pronunciamiento la querellante interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema16, por
mayoría, resolvió declarar mal concedido el recurso extraordinario deducido.
Nos interesa rescatar –por su rigor conceptual, claridad y riqueza expresiva- los
considerandos quinto a décimo quinto del voto disidente del ministro EUGENIO RAÚL
ZAFFARONI17:
“5º) Que más allá de lo que pueda establecerse en ciertas leyes de naturaleza penal, el
requerimiento de conducta humana como presupuesto sistemático para la construcción del
concepto de delito responde a una mínima exigencia de racionalidad republicana dentro del
método dogmático jurídico-penal y su definición se halla condicionada por los contenidos
que surgen de ciertos postulados de jerarquía constitucional, entre los cuales se destaca el
nullum crimen sine conducta”.
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“6º) Que en tal sentido, cabe relevar que de las expresiones “hecho del proceso y de la
causa” (art. 18 de la Constitución Nacional) y “las acciones” a que se refiere el art. 19
constitucional –que a contrario sensu, serían acciones públicas
(o privadas con implicancia pública)- surge el principio de materialidad de la acción (nulla
injuria sine actione) según el cual ningún daño, por grave que sea, puede estimarse
penalmente relevante, sino como efecto de una conducta”.
“Por lo demás, conforme a la incorporación del art. 75, inc. 22, de la Constitución
Nacional, se exige expresamente en varios textos de derecho internacional de los derechos
humanos que sólo pueden configurar delitos las acciones u omisiones –art. 11, 2º párrafo, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 15, párrafo 1º, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y art. 40, párrafo 2º, ap. A, de la Convención sobre los Derechos del Niño-“.
“7º) Que por lo tanto, la construcción del concepto jurídico-penal de acción halla un
límite concreto en ciertas coordenadas constitucionales en cuya virtud los delitos, como
presupuesto de la pena, deben materializarse en conductas humanas, describibles
exactamente en cuanto tales por la ley penal”.
“8º) Que, en síntesis, la operatividad de la máxima constitucional nulla injuria sine
actione impone la delimitación del concepto jurídico-penal de conducta, sobre la base de un
hacer u omitir que reconocería como único sujeto activo al ser humano, respecto del cual
puede reaccionar el Estado con las penas legalmente previstas, excluyendo por ende a las
personas jurídicas de acuerdo con el principio societas delinquere non potest (o universitas
delinquere nequit).; el cual salva además los irrenunciables principios de culpabilidad y
personalidad de la pena”.
“…10) Que, por su parte, el art. 887 del ordenamiento jurídico aduanero se limita a
establecer una responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con sus dependientes por
las penas pecuniarias; mientras que el artículo siguiente, si bien refiere al supuesto en que un
ente ideal resulte condenado por algún delito aduanero, ello no implica per se el
reconocimiento legal de que las personas jurídicas puedan ser autoras de delitos. Ello es así
porque la norma admite una exégesis diferente –que de acuerdo a las apreciaciones
efectuadas sería respetuosa del texto constitucional- que consiste en relacionar la expresión
“fuere condenada” como con la condena impuesta en sede administrativa donde se aplican

las penas pecuniarias –interpretación ésta que resulta extensible a la norma del art. 94, ap. 1,
inc. d), 1º, según la remisión que surge del ap. 2º, inc. “d”, del citado precepto legal-“.
“11) Que más allá de lo expresado en torno al concepto de acción, existen otras
limitaciones que no hacen viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En
efecto, una de ellas está configurada por la imposibilidad de realizar a su respecto el principio
de culpabilidad dado que no resulta factible la alternativa de exigir al ente ideal un
comportamiento diferente al injusto –precisamente por su incapacidad de acción y de
autodeterminación-, negando así la base misma del juicio de reproche. En este sentido asiste
razón al fallo apelado cuando afirma que la capacidad penal de una sociedad implica “la
derogación de los principios que rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena”.
“12) Que tampoco cabe soslayar la circunstancia de que nuestra legislación carece de
una regulación procesal específica que determine el modo en que debería llevarse a cabo el
enjuiciamiento criminal de las personas de existencia ideal, y que permita también
individualizar a los sujetos susceptibles de asumir una concreta representación en tal sentido.
En consecuencia, la práctica judicial materializada al respecto no halla fundamento en texto
positivo alguno, afectando de esta forma las garantías de legalidad, de defensa en juicio y del
debido proceso”.
“13) Que ello no implica negar la posibilidad de que las personas de existencia ideal
sean sometidas a sanciones jurídicas que comporten el ejercicio del poder coactivo reparador
o administrativo, pues esta posición sólo se limita a frenar el impulso por dotar a aquellos
entes de capacidad delictiva”.
“14) Que dicha doctrina armoniza plenamente con la fijada por esta Corte en Fallos,
321:2926 y 323:637, oportunidades en las cuales se sostuvo que del ordenamiento aduanero
(art. 1026) surge que las sanciones del art. 876, ap. 1, son accesorias de la pena privativa de
la libertad, pues en materia de contrabando la sanción judicial a aplicar es independiente de la
decisión del órgano administrativo”.
“15) Que, por último, tal postura no implica afectación alguna al derecho de defensa
del ente ideal toda vez que puede ser ejercido en la instancia correspondiente y por ante el
juez competente”.

III. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LOS BIENES JURÍDICOS
PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
JUAN MARÍA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ18 sostiene correctamente que “…la noción de
criminalidad económica implica la existencia de conductas ilícitas que afectan bien jurídicos
específicos. Esto permite distinguirla de otras formas de delincuencia que atacan el
patrimonio y la propiedad. No todo ataque contra un bien jurídico con contenido patrimonial
tendrá naturaleza de delito económico; por el contrario, para que una conducta socialmente
disvaliosa revista la característica de delito económico, a la afectación de dicho interés
patrimonial particular, será necesario acreditar su trascendencia negativa para el
funcionamiento del mercado de intercambio de bienes y servicios”.
El mismo autor, al referirse a la “crisis del principio de subsidiariedad”19, afirma: “El
mal que se causa a través de la imposición de una pena, sólo resulta conforme con el
principio de proporcionalidad si con ello se trata de tutelar un interés esencial para el
ciudadano o la vida en comunidad. Señala ARROYO ZAPATERO,20 siguiendo a RUDOLPHI, que
la determinación de cuándo un interés es esencial debe hacerse atendiendo a la importancia
del mismo en el modelo de convivencia, de sociedad, que consagra la Constitución.
Asimismo, resalta que no sólo es necesaria la relevancia constitucional del bien, sino,
además, tal como propone la corriente funcionalista, debe ser necesario para el
mantenimiento de un determinado sistema social. No obstante, en relación con dicha postura
refiere que la referencia al modelo constitucional “sirve para evitar el enfoque meramente
tecnológico del funcionalismo en el cual están ausentes los juicios de valor”"21.
Dentro de tales coordenadas el profesor ARROYO ZAPATERO22 explica que “el
denominado orden económico constitucional, que contiene las normas básicas destinadas a
proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la
actividad económica, es la cantera a la que se acude normalmente para buscar la relevancia
constitucional de los bienes jurídicos incardinados en el Derecho penal económico.
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Asimismo y ante el imparable proceso de integración europea debe tenerse en cuenta que el
orden económico no es determinado exclusivamente por el derecho nacional, sino también
por el comunitario”.
1. Centrando nuestra atención en la situación de nuestro país23, advertimos que la
Constitución Nacional de 1853 no adoptó explícitamente un determinado sistema para regir
el orden económico, y sólo se limitó a garantizar en forma expresa el ejercicio de ciertos
derechos –propiedad privada, comerciar libremente, establecer industrias, entre los
principales- que presuponen la vigencia de un modelo económico determinado que surge del
espíritu de la constitución que fluye de su texto íntegro, y, en particular, del sistema político
adoptado como forma de gobierno24.
Ese modelo es de la escuela económica que inspiró a los constituyentes y determinó la
declaración de determinados derechos del individuo en su calidad de hombre que no podían
negarse –por ser anteriores al Estado- y que éste reconoce en su Constitución25. En materia
económica ese paradigma no es otro que el liberal, que hace a la esencia del gobierno
representativo y republicano como sistema político de nuestra organización institucional.
Ello surge de la interpretación dada por JUAN BAUTISTA ALBERDI (Sistema económico y
rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853) y seguida por
nuestra doctrina constitucional, reconociendo sus precedentes en la Constitución de los
Estados Unidos de América y en la doctrina y jurisprudencia de dicho país.
Sin embargo, tal sistema económico liberal admite ser encuadrado en el denominado
“intervencionismo supletorio del Estado”, que garantiza la existencia de todos los tipos de
cambio, en el libre juego de la oferta y la demanda de productores y consumidores, pero
acepta la intervención estatal, no como un objetivo que haría del dirigismo económico la
regla y del juego del mercado la excepción, sino como una necesidad para suplir la ausencia
de la actividad privada en el mercado en ciertas situaciones o bien para coadyuvar a superar
23
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los obstáculos que impidan la libre competencia. Tal conclusión se desprende de la
circunstancia que la Constitución, al mismo tiempo que reconoce derechos individuales de
naturaleza económica, faculta al Estado –a través de los artículos 75 inc. 18, y 125 –según la
numeración resultante de la reforma de 1994- a intervenir en la economía para promover su
progreso.
Se trata pues de un liberalismo económico asentado en tres premisas: a) no propugna
un antiestatismo a ultranza sino que admite la intervención estatal con los límites señalados;
b) no predica libertades económicas absolutas que puedan conducir al libertinaje abusivo; y
c) no niega los derechos sociales, sino que los sostiene como base de toda política cuyo
objetivo final, indicado en el Preámbulo de la constitución, es el bienestar general26.
La injerencia del Estado en la economía no implica sustituir la iniciativa individual ni
trabar la competencia o crear monopolios de hecho o de derecho, sino hacer respetar un
marco adecuado para que la actividad económica pueda desenvolverse en libre competencia,
mediante la regulación de aquellos aspectos del mercado que no estén en condiciones
propicias para ello, a fin de lograr el bien común, en los casos en que por la naturaleza de los
emprendimientos, la magnitud de las inversiones requeridas, la seguridad nacional y otras
razones valederas, la empresa privada no tome a su cargo tales actividades –que deben ser
indispensables, nunca superfluas- en la escala y eficiencia necesarias, con el único objetivo
de llenar un vacío no cubierto por la iniciativa de los particulares.
Partiendo de la base que los derechos económicos que la Constitución reconoce a los
individuos –como todos los derechos- no son absolutos sino relativos, ya que deben ser
ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 14), sin que tales normas
puedan llegar a alterarlos o suprimirlos, como lo prescribe el art. 28, la problemática que nos
ocupa se reduce -en términos sencillos de expresar pero difíciles de resolver- a determinar
cuándo esa reglamentación es constitucional por encuadrarse dentro de una adecuada
limitación, o por el contrario, se opone a la Constitución por configurar una violación del
derecho reglamentado.
2. La reforma de 1994 profundiza la intervención del Estado en la economía y precisa
la restricción de los derechos en función del bienestar general, al agregar entre las
26
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atribuciones del Congreso de la Nación, la cláusula programática del art. 75 inc. 19:
“Promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al
desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
En esa línea, la enmienda agrega a la Primera Parte de la Constitución Nacional el
Capítulo Segundo –bajo el epígrafe “Nuevos Derechos y Garantías”- donde incorpora
expresamente nuevos derechos fundamentales, denominados de “tercera generación”, que
apuntan a la “mejor calidad de vida”; ellos surgen como respuesta al fenómeno de la
“contaminación de las libertades” por los avances tecnológicos, que amenazan seriamente a
intereses como el medio ambiente (art. 41 C.N.), la libertad informática y el consumo; se
suelen incluir también bienes como el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el
derecho a la autodeterminación y la defensa del patrimonio genético de la especie humana.
Como se advierte, estos derechos “difusos” en realidad son derechos públicos subjetivos
cuyo titular es la sociedad o los distintos sectores que la integran, a los cuales el art. 43 C.N.
califica como de “incidencia colectiva”.
2.1. Entre los nuevos dispositivos constitucionales, el art. 42 sobre los derechos de los
consumidores y usuarios ha tornado más explícito el sistema económico de libre
concurrencia en el mercado competitivo, pero estableciendo limitaciones razonables en
función de la protección del consumidor de bienes y del usuario de servicios, mediante el
adecuado contralor estatal27.
Es correcto afirmar que -para hacer efectiva la regla constitucional de la libertad de
elección (art. 42)- es preciso que el Estado procure –en lo posible- evitar los monopolios, los
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cuales no están prohibidos per se; pero, en caso de tener que admitirlos, debe ejercer el
control de los monopolios naturales y legales28.
Debemos aclarar que la regla general de la libertad del mercado competitivo,
emergente de la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados”, expresamente impuesta al Estado por el art. 42 C.N., admite importantes
excepciones, que ya estaban consagradas en el texto constitucional anterior, configurativas de
mercado regulado: a) protección de la propiedad intelectual y patentes de invención (art. 17);
b) fijación del valor de la moneda nacional y de las extranjeras; adopción de un sistema
uniforme de pesas y medidas (art. 67, inc. 10, actual art. 75, inc. 11); c) derechos laborales
(art. 14 bis).
3. A partir de lo antes expuesto, parece claro que el Derecho Penal, como parte del
ordenamiento jurídico basado en las premisas económico-constitucionales indicadas, debe
ponerse en consonancia con dicho modelo de Estado de Derecho y con los valores superiores
que éste propugna.
Pero también es indudable que el legislador, al elaborar las leyes penales dirigidas a la
protección del mercado competitivo –por imperio de la propia Constitución- debe guiarse por
el principio de intervención mínima, que sólo admite utilizar el Derecho Penal para tutelar
bienes jurídicos realmente importantes y tipificar aquellos comportamientos verdadera y
gravemente lesivos o peligrosos de esos intereses fundamentales.
En tal sentido, debemos destacar la relevancia que el mismo art. 42 C.N. asigna a la
educación para el consumo, a la constitución y participación de asociaciones de
consumidores y usuarios y a los procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, lo que indica que el recurso al Derecho Penal debe ser la ultima ratio.
Coincidimos con FABIÁN I. BALCARCE29, en que para la Constitución argentina –pese
a receptar una economía de mercado- el Estado no es “absolutamente neutral”, pues tiene a
su cargo una función social para cuya realización tiende a redistribuir equitativamente, con
dos límites “bien marcados”:
“El primero viene dado por la imposibilidad de renunciar a aquellos intereses
generales que exigen una cierta intervención estatal (política de empleo, seguridad social,
28
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política social, política fiscal, estabilidad monetaria, recursos internacionales, protección del
medio ambiente y del consumidor, etcétera) y que, por tanto, impiden retornar a un
liberalismo puro”.
“El segundo límite estriba en la imposibilidad de admitir un sistema económico de
planificación total, centralizada e imperativa que ahogara cualquier iniciativa empresarial
autónoma”.

IV. GLOBALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
ECONÓMICO. ESPECIAL REFERENCIA AL MERCOSUR
El fenómeno de la globalización se caracteriza por la aparición de nuevas formas de
establecer vínculos y por la interdependencia entre las sociedades y los actores sociales, en
todos los ámbitos de la vida -político, social, económico, cultural y jurídico- y por la
facilidad y celeridad de los medios de transporte de personas y bienes, al igual que de las
comunicaciones de imagen, sonido, informaciones y datos.
Aunque el control de la criminalidad sigue siendo básicamente responsabilidad
interna de cada Estado, derivada de su soberanía política, la cooperación internacional en
materia penal adquiere en nuestros días decisiva importancia por múltiples factores. Entre los
principales podemos mencionar la necesidad de aumentar la eficacia en la prevención y el
castigo de las conductas delictivas, los requerimientos de una mayor seguridad interior e
internacional y la conveniencia de evitar dificultades en las relaciones entre los distintos
Estados.
Ello ha llevado a la internacionalización de ciertos bienes protegidos por el Derecho
Penal, en desmedro de las fronteras nacionales y del concepto de soberanía, y a la concreción
de una vasta trama de tratados bilaterales y multipartitos que persiguen el objetivo de
proporcionar una respuesta uniforme o, al menos, armónica a la delincuencia transnacional.

Sin embargo, se ha producido una consecuencia no deseada: la integración
supranacional, así como las dimensiones económica, social y cultural de la globalización,
potencian la expansión irrazonable del Derecho Penal.
Como sostiene JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ30, la globalización y la integración
supranacional son fenómenos de naturaleza económica, ya que, por una parte, la
“globalización” económica –como salto cualitativo de la internacionalización- se define por
la eliminación de restricciones a las transacciones y la ampliación de los mercados; por la
otra, la integración regional se guía por la idea de conseguir un mercado común de varios
países, con libre tráfico de personas, capitales, servicios y mercancías y la consiguiente
eliminación de las barreras arancelarias internas y otros obstáculos al libre intercambio.
Afirma el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra que ambos fenómenos tienen
varios efectos sobre la delincuencia:
a) Por un lado, dan lugar a que determinadas conductas tradicionalmente
contempladas como delictivas, deban dejar de serlo, para no obstaculizar las propias
finalidades perseguidas con la globalización y la integración supranacional; de ese modo
conductas violatorias de barreras y controles estatales a la libre circulación dejan de ser
punibles, como ha ocurrido con la normativa penal española en materia de transacciones
económicas con el exterior que el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas declaró
inaplicables.
b) En sentido inverso, los fenómenos económicos de la globalización y de la
integración económica dan lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos
clásicos. Así, la integración genera una delincuencia contra los intereses financieros
comunitarios (fraude al presupuesto, criminalidad arancelaria, fraude de subvenciones), a la
par que contempla la corrupción de funcionarios de las instituciones de la integración.
c) Por lo demás, genera la aparición de una nueva concepción de lo delictivo, centrada
en aspectos ajenos a la tradicional idea de delincuencia como fenómeno marginal, en
particular, los elementos de organización, transnacionalidad y poder económico.
“Criminalidad organizada, criminalidad internacional y criminalidad de los poderosos son,
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probablemente, las expresiones que mejor definen los rasgos generales de la delincuencia de
la globalización”31.
Dicha concepción de la delincuencia transnacional presenta dos características
significativas:
a) Por un lado, se trata de una criminalidad, en sentido amplio, organizada. O sea, que
en ella intervienen grupos de personas estructurados jerárquicamente, ya sea en las empresas,
ya en una organización criminal. La disociación que ello produce entre ejecución material
directa y responsabilidad determina, igualmente, que el resultado lesivo puede aparecer
separado, tanto en el espacio como en el tiempo, de la conducta de los sujetos más relevantes
en el plan delictivo, lo cual exige replantear las categorías dogmáticas de autoría y
participación en este sector de la actividad delictiva.
b) Desde un punto de vista material, la criminalidad de la globalización es
delincuencia de sujetos poderosos, caracterizada por la magnitud de sus efectos,
normalmente económicos, pero también políticos y sociales, con una gran capacidad de
desestabilización general de los mercados y de corrupción de gobernantes y funcionarios.
El precepto del art. 75, inc. 24, incorporado por la reforma constitucional de 1994,
faculta al Congreso de la Nación a aprobar tratados de integración que deleguen
competencias y jurisdicciones a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad
e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas así
dictadas tienen “jerarquía superior a las leyes”.
Ello determina que la legitimidad del Derecho Penal económico argentino debe
provenir del modelo diseñado por la Constitución y los Pactos y tratados internacionales
antes mencionados y los relativos a derechos humanos (referidos en el inc. 22 del art. 75
C.N.), cuyo efectivo ejercicio debe respetar y garantizar.
Se plantea así la adhesión de nuestro país a las normas del Derecho comunitario del
Mercosur, a partir del tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, aprobado por nuestro
país por ley 23.981/91.
A diferencia del proceso concretado en la Unión Europea, en el Mercosur nos
encontramos aún lejos de la armonización de las legislaciones penales nacionales, en
aquellos campos –que pueden ser casi todos los del Derecho Penal Económico- en que sea
31
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necesario contar con un Derecho homogéneo en los países miembros. Ello requiere la
creación de órganos comunitarios permanentes con facultades: a) para dictar normas
comunes obligatorias para los Estados parte que impliquen un control que posibilite la real
competitividad de las empresas y el abuso de posición dominante en el mercado; b) para
juzgar mediante fallos obligatorios, que apliquen sanciones por violaciones a la libertad del
mercado competitivo.
En esa línea de armonización se ubica el Protocolo de Ouro Preto sobre el arancel
externo común.
También lo hace el “Protocolo de Defensa de la competencia del Mercosur”, suscripto
en la ciudad de Fortaleza (Brasil) el 16 de diciembre de 1996, aunque en el Mercosur no
existe un tribunal supranacional con funciones jurisdiccionales, y el Comité de Defensa de la
Competencia es un órgano de naturaleza intergubernamental, integrado por los órganos
nacionales de aplicación en cada Estado parte. Se destaca la expresión “intergubernamental”
para mostrar que el Comité estará constituido por funcionarios de los gobiernos y no
constituirán, de ese modo, un órgano independiente y autónomo de cada una de las
administraciones estatales, con lo cual se esfuma la idea de que el Tratado de Asunción podrá
proyectarse en la medida en que se pongan en marcha órganos supranacionales, que no
dependan de las contingencias políticas de cada gobierno local.
El Protocolo de Fortaleza contiene algunas normas que permitirían construir posibles
formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas32.
El art. 2º dispone: “Las reglas de este Protocolo se aplican a los actos practicados por
personas físicas o jurídicas de Derecho público o privado u otras entidades que tengan por
objeto producir o que produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del Mercosur y
que afecten el comercio entre los Estados parte”.
A su vez, el art. 4º prescribe: “Constituyen infracción a las normas del presente
Protocolo, independientemente de culpa, los actos individuales o concertados, de cualquier
forma manifestados, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la
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competencia o el acceso en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del
Mercosur y que afecten el comercio entre los Estados parte”.
JOSÉ DANIEL CESANO33 entiende que si la Constitución argentina, sobre todo a partir
de la reforma de 1994 y la incorporación de los tratados que enumera el art. 75, inc. 22, 2ª
cláusula, erige en garantía constitucional al principio de culpabilidad y, por otra parte, los
tratados de integración –como sería el Protocolo de Fortaleza- tienen (una vez incorporados
al Derecho interno) jerarquía superior a las leyes pero menor que el denominado bloque de
constitucionalidad federal (es decir, la Constitución formal y los tratados de derechos
humanos constitucionalizados), resulta obvio que la posibilidad de construir una
responsabilidad penal respecto de los entes ideales, que emana del Protocolo regional,
“estaría tensionando, abiertamente, el sistema de prelación normativa que surge del principio
de supremacía”.
En Argentina, a través de la recepción de algunos tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitucional Nacional
reformada en 1994), se ha introducido en forma expresa la manda según la cual “la pena no
puede trascender de la persona del delincuente” (art. 5º, inc. 3º CADDHH). Dicho principio
de personalidad de la pena “impide que a través de la sanción penal de la persona jurídica se
castigue indirectamente a personas físicas que no hayan cometido un entuerto en forma
penalmente responsable”34.
El Anteproyecto de reforma y actualización integral del Código Penal de 200635
incorpora entre los bienes jurídicos penalmente protegidos aquellos intereses comunitarios
que se relacionan con la organización institucional del Mercosur. Incluye además la tutela del
medio ambiente y del orden económico.
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DAVID BAIGÚN36 destaca que el valor de dicho anteproyecto para la armonización de
la legislación penal-económica en el Mercosur, pues unifica las leyes especiales en las cuales
- de manera dispersa- se encuentra actualmente regulada dicha materia en nuestro país.
Dicho autor37 refiere que “el Consejo del Mercado Común adoptó la Decisión 21/94
en la que se aprobaron las “Pautas Generales de Armonización”, respecto de las cuales cada
Estado parte debía presentar una información detallada sobre la compatibilidad de sus
respectivas legislaciones nacionales o proyectos en trámite. Si bien se trata de una preceptiva
focalizada, destinada a fundar el Estatuto de Defensa de la Competencia del MERCOSUR,
indica claramente que el objetivo de la armonización debe ser una preocupación permanente
de los organismos del mercado común; dicho de otro modo, la armonización es reconocida
como una práctica constante y no como un mecanismo circunstancial. De algún modo, al
igual que en la construcción del modelo paradigmático señala el camino a seguir: la
necesidad de abordar desde ahora la armonización de la legislación de los países del
MERCOSUR en materia de delitos económicos –en primer lugar-, delitos contra el medio
ambiente, contra la humanidad y, obviamente, delitos institucionales atendiendo a la
naturaleza de bienes comunes que aparecen afectados en esta problemática.
Compartimos lo expresado por JOAQUÍN PEDRO DA ROCHA38 en cuanto a que “las
normas comunitarias y los preceptos constitucionales de los países miembros permiten
alcanzar acuerdos de armonización de su legislación penal que proteja tanto a los bienes
jurídicos comunitarios, como algunos delitos internacionales que no están contemplados en
tratados más amplios”.

V. CONCLUSIONES
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1. El marco constitucional para la tutela jurídico-penal de la actividad económica,
luego de la reforma de 1994, está dado por el juego armónico de los arts. 41, 42 y 75 incisos
18, 19, 23 y 24. C.N.
2. Allí se perfila nuestro “estado social de Derecho”, fundado en un antropocentrismo
solidario, donde las actividades productivas en un mercado libre deben satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones (“desarrollo
económico sostenible”), para lo cual el Estado debe intervenir subsidiariamente con el
objetivo de atenuar las desigualdades sociales en pos de una convivencia más justa
(“desarrollo humano y progreso económico con justicia social”).
3. La jerarquía constitucional de las normas primarias contenidas en el tratado de
integración económica del Mercosur, implica la delegación de competencias en determinadas
áreas económicas a organismos comunitarios (Grupo Mercado Común y Consejo del
Mercado Común), cuyas normas secundarias (resoluciones y decisiones, respectivamente),
no necesitan ratificación y son de aplicación directa en nuestro país. La apertura de la
economía nacional y el proceso de integración regional requieren la armonización de las
respectivas legislaciones de los países involucrados, en materias como la defensa de la
competencia, la protección de los derechos del consumidor, el resguardo del ambiente, la
responsabilidad por los daños causados por los productos elaborados, etc.
4. El bien jurídico, objeto de la tutela a través del Derecho Penal Económico como
ultima ratio (principio de subsidiariedad), es la economía social de mercado, que debe
armonizar el correcto y libre funcionamiento del mercado competitivo y las actividades
productivas de bienes y servicios con un adecuado contralor estatal que garantice la
efectividad de derechos públicos de incidencia colectiva, como son la racional explotación de
los recursos naturales y el respeto al ambiente sano y equilibrado, al igual que la salud,
seguridad, intereses económicos, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y
digno de los consumidores y usuarios de aquellos bienes y servicios.
5. La protección jurídico-penal de dichos bienes colectivos debe respetar las coordenadas
constitucionales en la construcción de un sistema de imputación penal más racional y
previsible, que se adapte al Derecho Penal Económico y que permita un eficaz pero acotado
ejercicio del poder punitivo estatal sobre los comportamientos antisociales más graves e

intolerables en las actividades referidas a la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios, sin menoscabo de los derechos fundamentales de las personas.

