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1. RESPONSABILIDAD CIVIL
1.1. Obligaciones de medios y resultados
1.2. Objetivo de la responsabilidad civil
1.3. Diferencia con la responsabilidad penal

2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
2.1. Tipos de indemnización

3. LUCRO CESANTE
3.1. Requisitos
3.2. Determinación

4. RESPONSABILIDAD PENAL

a) Concienciar de la responsabilidad que se asume en los campamentos cuando se trabaja con 
niños y niñas, bien sean éstos menores o mayores de edad.

b) Que asuman el papel de responsables de la actividades.
c) Que se conciencien de la importancia de los planes de previsión y prevención.





1. RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar
el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario,
(normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios).
El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está
obligado a repararlo.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma
jurídica violada es una ley (en sentido amplio), hablamos de responsabilidad
extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o penal (si el daño causado fue
debido a una acción tipificada como delito), o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio
se originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una
obligación establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta
unilateral, etcétera), hablamos, entonces, de responsabilidad contractual.

1.1. Obligaciones de medios y resultados

Las obligaciones se clasifican habitualmente como de medios y de resultados, y esto tiene
una gran importancia a la hora de determinar la responsabilidad civil. El incumplimiento,
que es uno de los requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá
de la clase de obligación.

� Cuando una norma o un contrato obligan a una persona a alguna cosa determinada, 
sea ésta una acción o una abstención (hacer o no hacer algo), esta obligación es 
considerada de resultado. Tal es el caso de un transportista que se obliga a llevar 
determinada mercancía a un destino en particular. Aquí la responsabilidad es 
prácticamente automática, pues la víctima sólo debe probar que el resultado no ha sido 
alcanzado, no pudiendo entonces el demandado escapar a dicha responsabilidad, 
excepto si puede probar que el perjuicio proviene de una causa ajena —por ejemplo, 
que se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor—. 

� Por otra parte, en aquellos casos en que una norma o un contrato sólo obligan al 
deudor a actuar con prudencia y diligencia, la obligación es considerada de medios. 
Este es el caso de la obligación que tiene un médico respecto a su paciente: el médico 
no tiene la obligación de sanarlo, sino de poner sus mejores oficios y conocimientos al 
servicio del paciente, es decir, de actuar en forma prudente y diligente. En estos casos, 
la carga de la prueba le corresponde a la víctima o demandante, quien deberá probar 
que el agente fue negligente o imprudente al cumplir sus obligaciones. 

En el caso de la obligación de medios es más difícil probar la responsabilidad civil, dado
que el incumplimiento no depende sólo de no haber logrado el resultado (en el ejemplo
anterior, sanar al paciente), sino que habría que demostrar que pudo ser posible haberlo
logrado, si el obligado hubiese actuado correctamente.
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1.2. Objetivo de la responsabilidad civil

El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en
restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio
de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto
preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su
responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena privada.

El rol preventivo es discutible en realidad, toda vez que un sistema de responsabilidad
basado en factores subjetivos de atribución no favorece la prevención. Más aún: los
sistemas de responsabilidad basan su forma institucional en un daño causado y los
sistemas realmente preventivos son de carácter residual o subsidiario. Así, algunos
propugnan que son los duros términos de los sistemas objetivos de responsabilidad los
que, basándose en una sanción difícilmente excusable, favorecen realmente la
prevención. (Riesgo creado).

1.3. Diferencia con la responsabilidad penal

Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ya que ésta
última tiene por finalidad designar a la persona que deberá responder por los daños o
perjuicios causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular. A la vez,
todas estas especies de responsabilidad jurídica deben distinguirse de la responsabilidad
moral, en la cual los responsables no responden de sus actos ante la sociedad, sino ante
su propia conciencia o ante Dios.

Para la responsabilidad penal, los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son
considerados como atentados contra el orden público lo suficientemente graves como
para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las sanciones penales
tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de
manera accesoria (ya sea a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la
rehabilitación del culpable, de su reeducación o de su reinserción social).

La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados
que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se
encontraban antes del daño y reestablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los
miembros del grupo. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en
principio, indemnizatoria y no represiva.

2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUCIOS

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste en la
prerrogativa que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño
una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese
reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación
del mal causado.



El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento
de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o simplemente de una
ventaja.

2.1. Tipos de indemnización

Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, en función de la
procedencia del daño:

� Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación 
contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. 

� Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a 
una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otra personas. Dicha acción 
puede ser también un delito, pero no tiene por qué. 

3. LUCRO CESANTE

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una
ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares
como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el evento dañoso no se
hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de
no haber sucedido un daño.

El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio.
Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido destruida puede reclamar el precio
de la misma, así como el beneficio que hubiera obtenido.
Si bien se admite generalmente la indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia suele
exigir una carga probatoria mucho mayor y son mucho más cautelosos a la hora de
concederla. En Chile y Colombia, el lucro cesante constituye renta para efectos tributarios
(está afecta a impuesto).

3.1. Requisitos

Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia exige
dos requisitos:

� Que el lucro cesante exista y pueda ser probado, junto con su relación directa con el 
daño causado. Este es el requisito más difícil. 

� Que pueda ser determinada económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir. 
Por ejemplo, si una persona no pudo trabajar durante un mes por culpa de un daño 
causado, el lucro cesante sería su sueldo durante un mes (menos, en su caso, las 
pensiones que hubiera podido percibir).
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3.2. Determinación

Los tribunales no han fijado un criterio único y depende en gran medida de las
circunstancias y de las pruebas del caso concreto. Si el daño ha sido dentro de una
relación contractual, dependerá también de los términos pactados en el contrato.

4. RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal es, en derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber
de conducta impuesto por el derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que
impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra
culpable de haber cometido un delito o haber sido cómplice de éste.
La responsabilidad penal la impone el estado y consiste en una pena que busca castigar
al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir.

4.1. Diferencia con la responsabilidad civil

La responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, sino que
esa será una responsabilidad civil independiente y derivada del acto delictivo. Sería un
tipo de responsabilidad civil extracontractual por producir un acto lesivo para otra
persona.

En ocasiones dichos conceptos se confunden, y sobre todo en el derecho anglosajón,
dado que ambas responsabilidades pueden llevar a obligaciones pecuniarias. Sin
embargo, existen varias diferencias:

� Su finalidad es distinta: La responsabilidad penal sanciona y la civil repara un daño. 
� La cantidad de la cuantía a pagar se calcula con diferentes medidas: Una multa 

(responsabilidad penal) estará basada principalmente en la gravedad del hecho 
delictivo, mientras que la responsabilidad civil busca resarcir un daño a la víctima. 

� Normalmente el destinatario también es distinto. La responsabilidad penal se suele 
pagar al estado y la civil a la víctima. 

4.2. La responsabilidad penal en las personas jurídicas

Históricamente se ha entendido que una persona jurídica no puede ser responsable
penalmente, en tanto en cuanto no puede cometer delitos por sí misma (y hay muchas
penas que no puede cumplir).

Sin embargo, existen algunos delitos que pueden ser cometidos desde una persona
jurídica y que, incluso, pueden realizarse únicamente en beneficio de la misma (estafa,
apropiación indebida, delitos fiscales, etc.) En esos casos, se entendía que el responsable
penal sería la persona física que toma las decisiones.
Esta doctrina se sigue manteniendo en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, si bien



en algunos comienza a aparecer la posibilidad de que una persona jurídica cometa un
delito. En esos casos, la pena se ajusta al tipo de sanción que la persona jurídica puede
cumplir (normalmente pecuniaria, aunque también se podría hacer alguna privación de
derechos).

4.3. Culpa o negligencia. Teorías

Según Francesco Carrara, se entiende por culpa o negligencia la "voluntaria omisión de
diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho".

A esta teoría se le han formulado diversas críticas, lo que no implica que no se reconozca
que el concepto de previsibilidad desempeña un papel de importancia en la culpa, sino
tan sólo que ese elemento no puede considerarse como suficiente para servirle de
fundamento, dado que en otras razones, aun siendo previsible el resultado, puede no
darse la culpa, si el sujeto ha actuado con la debida diligencia y prudencia.

4.4. Diferencia entre culpa y dolo

La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto. La culpa, en sentido
estricto, es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las
consecuencias que el acto que emprende suscita -por lo que se dice que no se representó
mentalmente el resultado de su accionar- mientras que el dolo es la intención de cometer
el acto en cuestión y consecuentemente, causar sus consecuencias -por lo que
previamente se representó mentalmente el resultado de su acto-. La culpa entonces es el
actuar imprudente, negligente, en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del
sujeto activo. El límite entre culpa y dolo -límite entre el actuar culposo y el doloso-, está
dado por la culpa consciente y el dolor eventual. Así, en la culpa consciente hay
representación mental del resultado que conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello
el criterio del sujeto activo de que tal resultado perjudicial, finalmente delictual, no se
concretará por una mala valoración de las circunstancias del hecho -que podría calificarse
generalmente como un exceso de confianza-, no susceptible de ocurrir si se actuara con
un criterio estándar de cuidado y atención. Por otra parte, en el dolo eventual, como en el
directo, hay una representación del resultado disvalioso, pero difiere de éste, del dolo
eventual, en que a ello se le suma el desinterés de si tal resultado se produce o no. Un
ejemplo de lo expuesto se daría si consideramos a una persona que conduce un
automóvil a gran velocidad por una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba
dicha arteria. Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el
accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo en tal
forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, a todas luces subjetiva, es
de difícil valoración y aún más difícil prueba en la práctica judicial.

4.5. Formas de la culpa

Negligencia: descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar
de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible.
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Imprudencia: punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la
prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el
actor, serían delitos.

Impericia: Falta de pericia. Pericia (del latín peritia): sabiduría, práctica, experiencia y
habilidad en una ciencia o arte.

4.6. Clasificación de la culpa por su gravedad

Es muy importante la clasificación de la culpa por su gravedad, dado que en muchas
ocasiones los contratos eximen de responsabilidad para ciertos grados de culpabilidad.
Es habitual la distinción entre:

� Culpa grave o lata. 
� Culpa leve. 
� Culpa levísima. 

En muchos casos, la jurisprudencia hace equivaler la culpa grave al dolo. Realmente, no
se está haciendo equivaler ambos conceptos pero, en la práctica, y dado que probar la
intención es sumamente difícil, se entiende que una culpa grave o muy grave se asemeja
demasiado a una actuación intencionada, dado que es difícil comprender que se haya
hecho de forma involuntaria.

4.7. Teoría del delito

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, conformado por el estudio
de los presupuestos jurídico-penales de carácter general que deben concurrir para
establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es
calificable de delito.

Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos preceptos legales), no se
ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio,
robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los
delitos.

Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del delito
y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito, la acción es un
movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por
el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La teoría finalista del delito
entiende la conducta como un hacer voluntario final, en cuyo análisis deben considerarse
los aspectos referidos a la manifestación exterior de esa finalidad. Más recientemente, las
doctrinas funcionalistas intentan constituir un punto de encuentro entre finalistas y
causalitas. Cabe destacar en esta línea a Roxin en Alemania o a De la Cuesta Aguado en
España, entre otros.

La primera corriente considera preponderantemente los elementos referidos al disvalor del
resultado; la segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el disvalor de la acción.



La mayoría de los países del llamado derecho continental utilizan la teoría finalista del
delito. Pero a partir de la década de los 90, en Alemania, Italia y España, aunque parece
imponerse en doctrina y jurisprudencia la estructura finalista del concepto de delito, se
inicia el abandono del concepto de injusto personal, propio de la teoría finalista, para
introducirse poco a poco en doctrina y jurisprudencia las aportaciones político-criminales
de un concepto funcionalista del delito orientado a sus consecuencias. Quizá la
aportación más significativa al concepto de delito del funcionalismo moderado sea la
denominada "Teoría de la imputación objetiva" que introduce el concepto de riesgo en la
tipicidad, buscado, en unos casos, la moderación de la amplitud de las conductas
inicialmente susceptibles de ser consideradas como causa y, en otros, la fundamentación
de la tipicidad basada en criterios normativos y en aquellos supuestos en los que la
tipicidad no puede fundamentarse en la causalidad como sucede en los delitos de
omisión, algunas modalidades de delitos de peligro, etc. (De la Cuesta Aguado).

4.8. Estructura del delito

A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), se ha
estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos de aquélla
un capítulo en ésta. Así, se divide esta teoría general en: acción, tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad (aunque también algunos autores agregan a lo anterior, la punibilidad).

No obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le
atribuyen el mismo contenido. Así, son especialmente debatidas las relaciones entre sus
diversos elementos y los componentes de cada uno de ellos.

4.9. La acción

La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la
estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. Sin
embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual existe una
conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta.
Constituye el soporte conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración
axiológica y natural del hecho punible.

4.9.1. El concepto de acción
Una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite o filtro para
seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para el Derecho penal.
El concepto de acción ha experimentado una evolución en la que se han entremezclado
puntos de vista filosóficos, político-criminales y dogmáticos.

4.9.2. Concepto causal de acción
El concepto natural de acción es creación de von Liszt y Beling, que son los fundadores
del "sistema clásico del delito".
Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción, reconducible
a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. En este concepto, para
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la modificación causal del mundo exterior debía bastar cualquier efecto en el mismo, por
mínimo que sea.

Debido a la imposibilidad del concepto señalado de explicar la omisión, von Liszt fórmula
más tarde una segunda descripción, diciendo que acción es conducta voluntaria hacia el
mundo exterior; más exactamente: modificación, es decir, causación o no evitación de
una modificación (de un resultado) del mundo exterior mediante una conducta voluntaria.
Correlativamente, Beling sostiene que existe acción si objetivamente alguien ha
emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente ha de
añadirse la comprobación de que en ese movimiento corporal o en esa falta de
movimiento animaba una voluntad. En resumen, el concepto de Beling consiste en que la
acción debe afirmarse siempre que concurra una conducta humana llevada por la
voluntad, con independencia de en qué consista esa voluntad (es decir, no considera
dentro de su concepto el contenido de la voluntad).

4.9.3. Concepto finalista de acción
Para Welzel, acción humana es el ejercicio de la actividad final, y la "finalidad" o "carácter
final" de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever en
cierta medida las posibles consecuencias de su actuación, fijarse por ello diversos
objetivos y dirigir planificadamente su actuación a la consecución de esos objetivos.
Actividad final es, en consecuencia, una producción consciente de efectos partiendo de
un objetivo, la cual supradetermina finalmente el curso causal externo.

4.9.4. La ausencia de acción
Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción tampoco hay
delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una manifestación exterior, o sea, una
modificación externa.
No obstante, se prestan a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero
respecto del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlos se
ha establecido, como criterio general, que no hay acción cuando se puede afirmar que la
persona involucrada sólo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero sin intervención
de voluntad consciente en la conducción de dicho proceso causal.

4.10. Fuerza irresistible

El concepto de fuerza irresistible ya era contemplado en el Derecho romano y en el
Derecho común con el nombre de vis physica absoluta o ablativa.

Puede definirse como aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para
moverse (o para dejarse de mover). Esto es, lo mantiene en el mismo estado en que el
sujeto se encontraba en el momento en que se ve sorprendido por esa vis physica.

Este concepto se contrapone al concepto de miedo insuperable (importante concepto en
el Derecho penal), y que se denominó vis moralis. En este caso (vis moralis), el sujeto sí
puede moverse físicamente y, por tanto, posee una voluntad libre, aunque coartada en el
ejercicio de su libertad.



La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo importante
es que produce que una persona actúe sin capacidad de control. Esta fuerza física
irresistible debe ser absoluta, es decir, el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de
otra forma. Por ejemplo: se produce un terremoto y las personas que viven en un edificio
pugnan por salir, al llegar a las escaleras, una resbala y cae sobre otra produciéndole la
muerte; en este caso el sujeto que resbaló actuó con fuerza física irresistible -el temblor–,
por lo que no hay acción. Un caso diferente se da si fue una persona la que produjo la
fuerza física irresistible, pues ésta si responde, por ejemplo: si "A" empuja a "B" para que
impulse a "C" que se encuentra en el borde de un barco y, efectivamente, "C" cae y
muere, "A" responde por la muerte de "C", mientras "B" sólo fue víctima de una fuerza
irresistible - empujón - producido por "A".

El concepto de fuerza irresistible también es de gran importancia en el Derecho penal,
porque excluye la acción del individuo, ya que quita toda voluntariedad a su conducta. O
si queremos ser más preciso, el individuo que se ve afectado por una vis physica, no se
da en él una conducta humana.

Claro está, que si el individuo no ejecuta una acción, puede realizar el hecho típico,
antijurídico y penado en el Derecho positivo, pero no es posible, en puridad, hablar de
comisión de delito: el actor del "delito" (entendamos ahora como hecho típico, antijurídico
y penado), es inimputable.

Por consiguiente, y de lege ferenda, sería incorrecto decir que la fuerza irresistible es una
"eximente". En efecto, el Código penal español de 1995 (no así el de 1973) define en su
artículo 10 el delito como acciones u omisiones. Al no haber acción no hay delito, lo cual
y desde el punto de vista técnico, es diferente a que sí exista delito y luego sobre éste
concurra una causa eximente.

El Código penal español de 1973 decía en su artículo 8,9º lo que sigue: "Están exentos de
responsabilidad criminal (...) el que obra violentado por una fuerza irresistible". Es decir y,
según se acaba de exponer, el citado Cuerpo jurídico a la fuerza irresistible no le aparejaba
responsabilidad penal, lo cual no significaba que no existiera delito.

El Código penal de 1995 dice en su art. 10: "Son delitos o faltas las acciones y omisiones
dolosas o imprudentes penadas en la Ley".
Así, y repitiendo lo dicho, para que pueda hablarse de delito o falta, debe haber una
acción o una omisión, y la vis physica excluye la misma.

4.11. Movimientos reflejos

No constituyen acción ya que dichos movimientos no son controlados -o producidos- por
la voluntad de la persona. Como indica el profesor Muñoz Conde: "El estímulo del mundo
exterior es percibido por los centros sensores que los trasmiten, sin intervención de la
voluntad, directamente a los centros motores". Es aquí donde radica la diferencia con los
denominados actos de corto circuito, explicados anteriormente. Ejemplo de movimiento
reflejos es: cuando un sujeto efectúa un movimiento brusco al tocar una conducción
eléctrica, producto de lo cual hiere a otra persona.
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4.12. Estados de inconsciencia

Se trata de momentos en donde el sujeto que realiza la acción no es plenamente
consciente de sus actos. Si A, bajo efectos de hipnosis mata a B, A no es responsable por
la muerte de B puesto que no tenía certeza al cien por cien de sus actos.

4.13. La tipicidad

Se denomina tipicidad a la adecuación de la conducta humana, a la descripción contenida
en la ley (el tipo). Así, cuando la ley describe el homicidio diciendo "el que matare a otro",
la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro.

En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten
positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden deducir directamente del tipo
estas características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan.
Ello se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo legal.

4.14. Conducta

Son todas las manifestaciones del ser humano, cuales quiera sean sus características de
presentación, es decir, es todo aquello que se hace, piensa y siente. Siempre va encaminada a
la realización de un fin y existe una voluntad consciente para realización del acto.

4.15. Nexo causal

La prueba de la relación de causalidad es un elemento imprescindible en los delitos de
resultado para la calificación como típica de la conducta. La teoría causal más extendida
y comúnmente admitida es la Teoría de la equivalencia de condiciones, si bien no en su
versión tradicional (Conditio sine qua non) sino como teoría causal que explica
lógicamente porque a una acción le sigue un resultado en el mundo exterior, según las
leyes de la naturaleza (PUPPE). Una vez constatada la existencia de una relación de
causalidad, en algunos supuestos será necesario comprobar que, además, la conducta es
imputable a su autor. Esta atribución se realiza, según la teoría de la imputación objetiva,
basándose en criterios normativos limitadores de la causalidad natural. En primer lugar,
habría que constatar que el resultado producido incrementó el riesgo prohibido y, a
continuación, que el riesgo creado fue el que se materializó efectivamente en el resultado
producido.

Teoría de la Imputación Objetiva: originalmente desarrollada en el ámbito del derecho
privado, busca establecer un modelo de imputación normativo desde la conducta hacia
el tipo. Dicha reconducción obedece a un estándar de "creación de un riesgo no tolerado
jurídicamente". Actualmente, constituye la teoría dominante en Alemania y España. En
pocas palabras, es el lazo o unión que existe entre una conducta y un resultado.



4.16. Resultado

El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la acción (manifestación
de voluntad). Nuestro código penal castiga en algunos casos la acción (delitos de simple
actividad) y, en otros, el resultado que se deriva de ésta (delitos de resultado). Pero
también puede haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como
consecuencia un resultado.

4.17. Faz subjetiva del tipo

4.17.1. Dolo
Artículo principal: Dolo
El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores entre los que destacan
Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa, quienes han emitido un concepto completo
de lo que se entiende por el dolo.

Según Hernando Grisanti, el dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la
perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara, el dolo
es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley.
Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir
un hecho lesivo o peligroso para un interés legitimo de otro, del cual no se tiene la facultad
de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley. Luis Jiménez de
Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico con la
conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias
de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las
manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la
acción con representación del resultado que se requiere.

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una
conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento
cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar
un delito o en pocas palabras: "El querer de la acción típica".

En las diversas escuelas penales modernas, la discusión en relación con el dolo se ha
escenificado sobre el alcance que se le da al elemento cognitivo del dolo y la ubicación
sistemática del dolo.

Es así como para el causalismo (clásico y neoclásico) -escuela penal alemana que tuvo su
auge entre 1870 y 1930, aproximadamente- el elemento cognitivo del dolo comprende el
conocimiento de los hechos, esto es, el conocimiento del comportamiento que se está
realizando y el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, es decir, el conocimiento de
que el comportamiento que se está realizando se encuentra prohibido por el derecho
penal. El dolo en el causalismo es concebido como un elemento o característica de la
culpabilidad, categoría en la cual se evalúan la mayor parte de los aspectos subjetivos o
psicológicos del hecho punible.
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Por el contrario, para el finalismo -escuela penal germana que tuvo su esplendor entre
1945 y 1960, aproximadamente- el elemento cognitivo del dolo sólo abarca el
conocimiento de los hechos, valga decir, el conocimiento del comportamiento que se está
realizando. El dolo en el finalismo es ubicado como un elemento de la tipicidad,
conformando el denominado tipo subjetivo del delito doloso. El conocimiento de la
antijuridicidad, o sea, el conocimiento de que el comportamiento que se realiza, está
proscrito por el derecho penal, es deslindado del dolo y es concebido como un elemento
de la culpabilidad.

4.17.2. Culpa
El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se
concibe sin voluntad y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que
individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo
doloso.
Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad, sino porque en la forma
en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.

� Formas de Culpa:
� Imprudencia: afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse.
� Negligencia: implica una falta de actividad que produce daño (no hacer).
� Impericia: se presenta en aquellas actividades que, para su desarrollo, exigen

conocimientos técnicos especiales.
� Inobservancia de Reglamentos: implica dos cosas: conociendo las normas, éstas

sean vulneradas implicando "imprudencia"; o se desconozcan los reglamentos
debiendo conocerse por obligación implicando "negligencia".

4.18. Causas de atipicidad

Las causas de atipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas
determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la conducta,
negando con ello su inclusión dentro del tipo penal.

4.19. Atipicidad objetiva

Se da cuando en los elementos objetivos del tipo, uno de ellos no encuadra en la
conducta típica o simplemente no se da. Se dice que existe ausencia del tipo cuando en
la ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de alguna conducta,
acorde al principio de legalidad penal. Por ejemplo, la blasfemia en México no está
tipificada. Aunque para muchos pueda ser una actitud reprochable, esta no será castigada
por la ley o el estado, ya que no es una conducta recogida y penada en el código penal.

4.20. Error de tipo

Cuando el sujeto activo comete la conducta típica y antijurídica (injusto) creyendo que no
existe norma alguna que contenga la acción que cometió.



4.21. Caso fortuito

Supone la inexistencia del tipo doloso o del tipo imprudente debido al carácter de
imprevisibilidad de la situación típica. El caso fortuito puede suponer también una causa
de justificación, cuando supone una exclusión de antijuridicidad, por no existir desvalor
alguno de la acción

4.22. Ausencia de un elemento subjetivo del tipo

4.22.1. La antijuridicidad
La antijuridicidad es aquel disvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del
Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo
tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal. Se necesita que esta conducta
sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no
protegida por causas de justificación.

La antijuridicidad radica precisamente en contrariar lo establecido en la norma jurídica.
Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La
antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito.

Se le puede considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando una
conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser
humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica.

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo
establecido por el ordenamiento, y que denota como ésta es una conducta contraria a
Derecho, "lo que no es Derecho", aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera
del Derecho, por cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas.

4.22.2. Antijuridicidad formal y material
Por tradición, se ha venido distinguiendo entre la antijuridicidad formal, que es aquella que
viola lo señalado por la ley, y la material, cuando se trata de una conducta antisocial.
En realidad una antijuridicidad material sin la antijuridicidad formal no tiene ninguna
relevancia para el Derecho. Por otro lado la antijuridicidad material sirve de fundamento
para la formal, de tal modo que aquella conducta prohibida por la ley debe serlo porque
protege un bien jurídico (antijuridicidad material).

� Antijuridicidad formal: se afirma de un acto que es "formalmente antijurídico" cuando a 
su condición de típica se une la de ser contrario al ordenamiento, es decir, no ésta 
especialmente justificado por la concurrencia de alguna causa de tal naturaleza (por 
ejemplo: defensa propia). 
Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un hecho y el 
ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en el modo expuesto.

� Antijuridicidad material: se dice que una acción es "materialmente antijurídica" cuando, 
habiendo transgredido una norma positiva (condición que exige el principio de 
legalidad), lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger. 
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4.22.3. Tipicidad y antijuricidad
La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y
que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico.
Por el principio de legalidad, y de seguridad y certeza jurídicas, solamente los
comportamientos antijurídicos que son típicos pueden dar lugar a una reacción jurídico penal.

La tipicidad, para algunas corrientes doctrinarias, se considera indicio de que el
comportamiento puede ser antijurídico (ratio cognoscendi). Para éstas, el tipo y la
antijuricidad son dos categorías distintas de la teoría del delito. El tipo puede desempeñar
una función indiciaria de la antijuricidad, pero no se puede identificar con ella.

Para otros, existe un cierta identificación entre tipo y antijuricidad, es decir, existe un
directa relación entre éstas (ratio essendi). Se critica esta posición, ya que conduce a
considerar las causas de justificación como elementos negativos del tipo. Se añade que
en la cotidianidad, es difícil equiparar una conducta atípica (por ejemplo, matar un insecto)
con una conducta típica, pero realizada en una causa de justificación (matar en defensa
propia). Las consecuencias de identificar o diferenciar claramente tipo y antijuricidad se
reflejan en la teoría del error (error de tipo y error de prohibición).

4.23. Causales de justificación

Las causales de justificación son situaciones reconocidas por el Derecho en las que la
ejecución de un hecho típico se encuentra permitida, es decir, suponen normas
permisivas que autorizan, bajo ciertos requisitos, la realización de actos generalmente
prohibidos.

Vienen a ser normas dirigidas a situaciones específicas que excluyen la antijuridicidad de
un determinado comportamiento típico, que a priori podría considerarse antijurídico.

Cabe destacar que la comprobación del carácter antijurídico de la conducta tiene un
carácter negativo, de manera que una vez identificada la conducta típica, habrá de
analizarse su eventual inclusión dentro de las causas de justificación, excluyendo el delito
si encuadra en ella, y suponiendo antijuridicidad si no encajase.

4.24. Consentimiento del titular

Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

� Que se trate de un bien jurídico del que pueda disponer el titular. 
� Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo.
� Que haya consentimiento expreso, tácito o presunto, sin que exista vicio alguno. 

Sin embargo, en la doctrina europea existen dudas acerca de la función del consentimiento
en el concepto de delito. Aunque, tradicionalmente, era considerado causa de justificación
supralegal (Alemania) más modernamente se distingue entre consentimiento (causa de
justificación) y acuerdo de voluntades (causa de exclusión de la tipicidad). Finalmente,



alguna doctrina considera que el consentimiento habría de ser analizado como elemento
determinante del ámbito del riesgo permitido en la teoría de la imputación objetiva (De la
Cuesta Aguado, en Tipicidad e imputación objetiva, Cuyo (Argentina) 2006).

4.25. Legítima defensa

Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes
jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de
los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del
agredido o de la persona a quien se defiende. Se presumirá como defensa legítima, salvo
prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de
penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de
cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren
bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la
probabilidad de una agresión.

4.26. Estado de necesidad

Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro
real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien
de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por
otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.

4.27. Ejercicio de un derecho

El ejercicio de un derecho se da cuando se causa algún daño al obrar en forma legítima,
siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado.

4.28. Cumplimiento de un deber

El cumplimiento de un deber, consiste en causar daño actuando de forma legítima en el
cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio
empleado.
El cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de una profesión.

4.29. La culpabilidad

Bajo la categoría de la culpabilidad, como tercer elemento del concepto de delito se
agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que
concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya calificado
como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor
se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi (estado)-DE LA CUESTA
AGUADO, "Culpabilidad. Exigibilidad y razones para la exculpación" Madrid 2004-.
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A partir de FRANK, es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto
típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo
haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a Derecho. Algunos
códigos penales, como el de Paraguay de 1998 llegaba a hacer desaparecer el término
"culpabilidad" que era sustituido por el de reprochabilidad. Sin embargo, la doctrina
española pone de manifiesto como el término reprochabilidad se asocia al reconocimiento
de la existencia del libre albedrío, algo imposible de probar en el caso concreto
(GIMBERNAT ORDEIG), por lo que desde teorías preventivas de la pena se propugna su
sustitución por la idea de motivabilidad (MUÑOZ CONDE) o de exigibilidad (DE LA
CUESTA AGUADO).

4.30. La imputabilidad

Es el presupuesto de la culpa que en ser capaz de comprender, ya sea, la ilicitud de la conducta,
su "maldad" o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que esta no es apropiada; así
como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Un imputable es capaz de
comprender el elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal, y por lo tánto, si se le
hallare culpable, se haría acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable,
no le será reprochada su conducta, y el juez lo someterá más bien a una medida de seguridad.

4.31. Error de prohibición

Déficit cognitivo del autor de una conducta típica en relación a la antijuridicidad de la
conducta. Dependiendo de su carácter de "vencible" o "invencible" se determina la
ausencia o no de culpabilidad.

4.32. La exigibilidad

Desde FREUDENTHAL se admite que el ordenamiento jurídico penal no puede exigir al
ciudadano comportamiento heroico. Surge así la posibilidad de excluir la imposición de la
pena (exculpar) por la existencia de circunstancias que sitúen al autor del delito en una
situación según la cual adecuar su comportamiento a las exigencias normativas hubiera
supuesto una exigencia intolerable para el "hombre medio".

El juicio de exigibilidad se realiza mediante la comparación de las características personales o
circunstanciales del destinatario de la normas y de un modelo idealizado construido mediante
la generalización (DE LA CUESTA AGUADO). Cuando de esta comparación se deduzca que al
sujeto no le era exigible actuar conforme al mandato normativo, su conducta típica y antijurídica
no merecerá reproche penal, y como consecuencia, no se podrá afirmar la existencia de un
delito por ausencia de culpabilidad. La mayoría de la doctrina configura dentro de la categoría
de la culpabilidad, a exigibilidad de otra conducta en sentido negativo, como "causas de no
exigibilidad". Ahora bien, recientemente se propugna desde una perspectiva dialéctica y
democrática de la culpabilidad, en España, la consideración de la exigibilidad entendida como
posibilidad de reclamar e imponer por parte del ius puniendi un comportamiento acorde con la
norma jurídico-penal como el auténtico fundamento material de la culpabilidad. Cuando por



razones excepcionales ajenas a su persona el sujeto destinatario de la norma no pudiera
adecuar su comportamiento al mandato normativo, surgirían las causas de disculpa o
exculpación basadas en la inexigibilidad de otra conducta. Como causa de inexigibilidad se
suelen enumerar el miedo insuperable o el estado de necesidad disculpante (aquel en el que el
mal causado es igual que el que se trata de evitar o aquel en el que no se puede determinar
cual de los dos males es mayor). También, aunque escasamente admitido por la jurisprudencia,
se incluyen como supuestos de no exigibilidad el hurto o el robo famélico.

Los diversos códigos penales admiten estos supuestos con diversos enunciados, pero si el juicio
de exigibilidad es un juicio que debe realizar el juez podrían surgir otros supuestos, distintos a los
tradicionalmente reconocidos que deberían admitirse como causa de exculpación, aunque la
mayoría podría ser considerados como supuestos de estado de necesidad.

4.33. Miedo insuperable

Básicamente el miedo insuperable es la ausencia total de representación en si (del sujeto
actor) en la acción misma del delito y su proyección en el resultado, a causa de que la
persona o el individuo se encuentra en una situación desventajosa por causa del miedo que
siente y que es manifiestamente colocado por la persona en la cual se producirá el resultado.

4.34. Obediencia debida

La obediencia debida es una eximente de responsabilidad penal, por delitos cometidos
con motivo de la ejecución de una orden impartida por un superior jerárquico, que
beneficia al subordinado dejando subsistente la sanción penal del superior.

Habitualmente se relaciona con la actividad castrense, debido a la subordinación que los
miembros de una jerarquía militar deben rendir a sus superiores, en las acciones que
competen al servicio prestado. No obstante, puede presentarte en otras actividades de
derecho público, como la administración. En el ordenamiento penal español democrático
no se admite la obediencia debida como causa de justificación a diferencia de lo que
sucedía en épocas anteriores.
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RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES

(TEXTO DE JOSE MARIA MATA DE ANTONIO- DEPARTAMENTO DE DERECHO
PRIVADO DE ZARAGOZA)

Un análisis de la forma en que se contemplan y regulan las diversas clases de
responsabilidad derivada del funcionamiento de las asociaciones, a la vista de la
normativa estatal y autonómica que desarrolla el ejercicio del derecho de asociación,
procurando incluir las diversas consecuencias de aquel funcionamiento y de cada uno de
los tipos de responsabilidad, tanto desde la óptica del Derecho privado, como del
Derecho público punitivo.

Entendiendo que para abordar el tema de la responsabilidad en las asociaciones, es
inevitable comenzar clarificando conceptos y términos, es obligatorio iniciar el desarrollo
del presente estudio, dejando claro que hablamos de las asociaciones civiles, objeto la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y que, en
desarrollo del citado derecho reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución,
engloba a todas aquéllas que no resultan excluidas expresamente en el articulado de la
mencionada Ley Orgánica. Tampoco hay que olvidar la existencia de leyes autonómicas
sobre la materia (en este momento tres, la vasca, la catalana y la canaria) que igualmente
utilizan fórmulas residuales para establecer su ámbito de aplicación. En cualquier caso,
hay que adelantar que siempre deberá tratarse de entidades sin ánimo de lucro.

Por lo que se refiere al concepto de responsabilidad, no vamos ahora a entrar en
definiciones que resultarían inapropiadas pero, en cualquier caso, hay que advertir que
vamos a distinguir entre la responsabilidad penal, que es la derivada de la comisión de un
hecho tipificado como delito o falta y que conlleva la intervención del poder punitivo del
Estado mediante la sanción penal, la responsabilidad civil (o patrimonial) que podrá ser
contractual o extracontractual (y en este último caso, derivada de ilícito civil o de ilícito
penal) y la responsabilidad administrativa, incardinada en el campo de la potestad
sancionadora de la Administración.

Habrá igualmente que distinguir entre la responsabilidad de la asociación, la
responsabilidad de los socios y la de las personas que dirijan o representen a la
asociación. A su vez, y una vez que procedamos a separar en cada uno de tales
supuestos, la responsabilidad penal, de la civil y de la administrativa, deberemos
detenernos en ver el alcance de cada una de tales responsabilidades, según frente a qué
personas opere.

Como punto de partida utilizaremos el texto del artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que dice:

Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.



3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación,y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante
ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas
contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y
a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos
y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se
opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

La primera evidencia que ofrece la lectura de este precepto supone una cierta confusión
de los distintos conceptos, de las diversas clases de responsabilidad, a la vez que un
tratamiento conjunto de las diferentes personas responsables y aquéllas frente a quienes
se debe responder. Por ello, en orden a una mejor sistematización de las situaciones que
se engloban en el artículo transcrito, iremos viendo los diferentes tipos de
responsabilidad, en cada una de las personas de las que se predica.

En primer lugar, nos deberemos referir a la asociación, a la persona jurídica que es objeto
de regulación en la Ley Orgánica 1/2002. De ella se dice que responderá con todos sus
bienes presentes y futuros. Se está haciendo referencia evidentemente a la
responsabilidad civil. Y lo cierto es que en un principio, no debe plantearse ninguna
especial cuestión sobre este tipo de responsabilidad. Simplemente se está utilizando la
misma definición de responsabilidad que se contiene en el artículo 1.911 del Código Civil.

Pero existen dos aspectos en torno a la responsabilidad de la asociación, que merecen
ser destacados. El primero, que aunque actualmente nos parezca obvio, éste es un tema
que hasta ahora, por no haber constado en ningún precepto de esa forma tan tajante,
había venido dando lugar a todo tipo de opiniones, a pesar de que ya de la redacción del
artículo 38 del Código Civil, al ponerlo en relación con los artículos 1.089 y 1.101 y
siguientes del mismo Código, se desprendía la existencia de una responsabilidad de la
persona jurídica distinta de la de las personas físicas que la componían. El segundo, que
se está refiriendo solamente a un determinado tipo de asociaciones, a las inscritas. 

Es claro que se está introduciendo con esta Ley Orgánica el principio de trasladar la
responsabilidad de las personas físicas que la componen a la persona jurídica, de una
forma muy similar  a como se hace en las sociedades. Pero para evitar que pueda utilizarse
de una forma, digamos, alegre, esta exención (de eso se trata) de responsabilidad de los
socios, solamente existirá responsabilidad de la asociación (y no de los socios, o
asociados) si ésta previamente ha sido inscrita en el pertinente Registro creado a tal fin. La
redacción no deja lugar a dudas; la asociación, si se halla inscrita, responderá civilmente,
es decir, patrimonialmente, del cumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad
alcanzará solamente al patrimonio de la asociación, que, aún en el supuesto de que esté
compuesto exclusivamente por el importe de las cuotas de los asociados, no será el de
éstos. De lo contrario, la responsabilidad civil corresponderá a los asociados. Pero
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además, tal responsabilidad civil será  exclusivamente de la asociación. Es decir, no habrá
responsabilidad compartida con los  socios. El apartado segundo del artículo lo deja claro;
por tanto, será la asociación inscrita la única responsable, desde el punto de vista civil
patrimonial, del cumplimiento de sus obligaciones. Un primer problema se apunta en
cuanto a la posible responsabilidad de la asociación, derivada de actuaciones, anteriores
a su inscripción, de las personas que, una vez cumplimentada el acta fundacional, hayan
asumido ya su representación. Parece que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia,
habrá que inclinarse por admitir la responsabilidad de la asociación también por tales
actuaciones, si bien tal responsabilidad sólo podrá exigírsele a partir del momento de su
inscripción en el Registro.

La segunda cuestión a plantear es si esta responsabilidad, de la que venimos hablando,
de la asociación, llega más allá de la responsabilidad civil; dicho de otro modo, si alcanza
a la responsabilidad administrativa y a la penal. Aunque lo cierto es que de los tres tipos
de responsabilidad habla el artículo 15, hay que entender que cuando los dos primeros
apartados del artículo hablan de responsabilidad, se refieren exclusivamente a la civil; lo
que no impide que exista la posibilidad, en principio, de que se deba responder por actos
de naturaleza administrativa o penalmente. Lo que habrá que dilucidar es si responderá la
asociación en alguna de esas dos vertientes, o la responsabilidad será personal. La
asociación siempre actuará por medio de sus representantes, de las personas físicas que
conformen sus órganos de gobierno y administración; por tanto, la responsabilidad civil
de la asociación, sea contractual o extracontractual, siempre será consecuencia de una
actuación de tales personas físicas, pero ello no permitirá que la responsabilidad civil sea
extensible a tales personas, salvo en aquellos supuestos que prevé el apartado 3 del
artículo que venimos estudiando, caso en el que se crea la solidaridad en la
responsabilidad. En buena lógica habrá que concluir que otro tanto deberá entenderse por
lo que se refiere a la responsabilidad administrativa.

Sin embargo, dejando a un lado la admisibilidad que el artículo 130.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con carácter genera l hace de la responsabilidad
administra t i va de las personas jurídicas, hay que entender que el espíritu de la Ley
Orgánica 1/2002, más cercano a la plasmación del principio de culpabilidad en el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración, descarta tal responsabilidad en la
asociación y la reserva a las personas físicas que en representación de aquélla hayan
actuado dolosa o negligentemente. Cosa distinta será la responsabilidad civil que derive
de la administrativa, en cuyo caso volveremos a estar en el régimen que hemos visto
anteriormente.

Ninguna duda ofrece la posibilidad de existencia de responsabilidad penal, de la que se
habla en el apartado 6 del artículo analizado; en él se remite a las leyes penales para su
determinación.

Y no podía ser menos; lo cierto es que resulta de todo punto innecesaria cualquier
referencia a este tipo de responsabilidad en esta Ley Orgánica, ya que es una materia
propia de otro campo del Derecho, del Derecho penal, lo que hace que tal responsabilidad
va a existir sin necesidad de que lo mencione la norma que estamos estudiando. Pero si
vamos al Código Penal, veremos, en primer lugar, que la responsabilidad penal es algo
que sólo se predica de las personas físicas. Y, por otra parte, que el Código Penal no
regula sólo la responsabilidad penal, sino también la civil derivada de delito.



Centrados en la primera cuestión, hay que hacer referencia al artículo 31 del vigente
Código Penal, que establece:

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en
nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se
dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

En este precepto se mantiene la idea que ya se introdujo en el Código precedente,
mediante el artículo 15 bis, que acomoda a la realidad actual la legalidad penal. Es cierto
que en determinados supuestos, la persona física no actúa como tal, sino que lo hace “en
nombre de otro”, pudiendo ser ese otro tanto una persona física como jurídica. Y lo que
hace el precepto penal que estamos citando no es introducir una regla de responsabilidad
objetiva, que sería contraria al principio de “societas delinquere non potest”, sino intentar
que se obvie la impunidad en que quedarían las actuaciones delictivas llevadas  a cabo
bajo la cobertura de la persona jurídica por los individuos de la misma perfectamente
identificables, cuando por tratarse de unas ciertas características que solo eran
predicables de la persona jurídica, la autoría no podía atribuirse a sus miembros.

Sin perjuicio de la existencia de algunos tipos delictivos concretos donde el Código Penal
fija la responsabilidad penal de administradores o encargados del servicio de personas
jurídicas cuando a éstas sean atribuibles los hechos delictivos, y en los cuales incluso se
prevén sanciones para tales personas jurídicas, el precepto citado incorpora la posibilidad
de autoría por actuación en nombre de otro, sin que ello suponga quiebra del principio de
culpabilidad que siempre se referirá a la persona física.

Pues bien, con toda esa clase de prevenciones, en aplicación de ese precepto del Código
Penal cabrá la posibilidad de que los miembros de órganos de gobierno o representación de
una asociación, incurran en tal responsabilidad penal, cuando se den los supuestos
tipificados correspondientes. Y también debe quedar claro que tal responsabilidad, al ser
penal, se dará frente a la colectividad, sin perjuicio de que los sujetos pasivos, los
perjudicados, sean los socios, la asociación, o terceras personas. Y puesto que hemos
hecho referencia a la existencia de ciertos tipos delictivos en que se contempla
expresamente la responsabilidad penal de personas físicas por actuar en representación de
una persona jurídica, conviene, aunque no entremos ahora en su análisis, citar los artículos
318 y 318 bis del vigente Código Penal, cuyos textos han sido muy recientemente
modificados, que prevén supuestos de aplicación de penas a personas por ostentar puestos
de representación en asociaciones que lleven a cabo las actividades ilícitas (delitos contra
los derechos de los trabajadores y de los extranjeros) allí concretadas.

La otra parte de cuanto hace referencia a la responsabilidad penal, es la concerniente a la
responsabilidad civil. No se trata de una contradicción. Estamos hablando ahora de la
responsabilidad civil derivada de delito o falta, que viene regulada en el Código Penal, en
forma separada de la responsabilidad civil derivada de ilícito civil y que ya hemos visto
anteriormente. Y en esta materia, cuya justificación de la distinción se arrastra desde
antaño y se plasma en el artículo 1.092 del Código Civil, se desarrolla en los artículos 109
a 122 del Código Penal.

En virtud de tal regulación, cabe la posibilidad de que se incurra en responsabilidad civil
ex delicto por parte de los miembros de órganos de gobierno o representación, por las
razones que hemos visto anteriormente, siempre que se den los presupuestos necesarios
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(hecho delictivo y daño); pero también cabe que sea la propia asociación, como tal la que
incurra en esa responsabilidad civil ex delicto, aunque, como hemos visto no se le pueda
atribuir la responsabilidad penal. Existen casos de responsabilidad directa y subsidiaria .
Se dará el primer caso, en aquellos supuestos en que la asociación en cuestión se
subsuma en alguno de los casos y con las circunstancias prevenidos en el artículo 118 del
Código Penal, cuando la exención de la responsabilidad penal no impide la exigencia de
la civil. El segundo supuesto, bastante más frecuente, se refiere a la responsabilidad
regulada en el artículo 120 del mismo cuerpo legal, sobre todo en los casos en que la
subsidiariedad se deriva de la mera titularidad de medios de comunicación, de vehículos,
o de establecimientos o industria s,unas veces como consecuencia de haberse utilizado
los referidos medios para la comisión del delito o falta, otras en los casos de delitos o
faltas cometidos en los mentados establecimientos, o por los empleados, dependientes,
representantes o gestores, en el desempeño de sus obligaciones o servicios, o en la
utilización de los vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros.

Aunque sólo sea por la similitud de los efectos, tampoco hay que olvidar la inclusión en la
legislación penal de lo que el Código de 1995, denomina “consecuencias accesorias”.
Éstas, reguladas y determinadas en los artículos 127 a 129 del vigente Código penal,
pueden suponer, en cuanto a las personas jurídicas en general y a las asociaciones en
particular, en determinados casos, la imposición de sanciones que alcanzan una
considerable similitud con las penas que se pueden imponer a las personas físicas. En
concreto, en el artículo 129 se prevén medidas tales como la clausura de locales o
establecimientos, la prohibición de realizar actividades, la suspensión de las mismas e,
incluso, la disolución de la asociación.

No hay duda de que en materia de responsabilidad penal relacionada con las
asociaciones, existe todo un amplio campo que ahora dejamos al margen. Se trata de la
responsabilidad penal (y la civil derivada de ella) en los supuestos que provienen de la
ilicitud de la asociación. Simplemente vamos a hacer una referencia, a modo de remisión,
a lo ya prevenido al respecto en el artículo 22 de la Constitución y en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/2002; a cuanto se contiene en los artículos 515 y siguientes del Código
penal vigente. Es especial en estos últimos preceptos, se está contemplando, no ya la
responsabilidad penal por la actuación de una asociación o de sus miembros, sino la que
nace como consecuencia de la propia existencia de la asociación ilícita; actividad que ya
en sí misma es la que conforma el tipo delictivo.

Para terminar esta referencia a la responsabilidad penal en las asociaciones, hay que
advertir de que la inclusión del texto del apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica
1/2002, resulta, además de superflua, incorrecta. El enunciado del citado artículo y la
mayor parte de su contenido hacen referencia a que todo él se circunscribe a las
asociaciones inscritas. Sin  embargo, lo cierto es que la responsabilidad penal que pueda
existir, concurrirá independientemente de que la asociación esté o no inscrita, y cuanto
venimos poniendo de manifiesto, tendrá plena validez, sin perjuicio de que se dé o no tal
circunstancia.

Hay que insistir en dejar clara constancia de que todo cuanto venimos diciendo en
relación con la responsabilidad de las asociaciones, resulta aplicable sólo (salvo en lo en
lo referente a la responsabilidad penal, por la razón expuesta) cuando se trata de
asociaciones inscritas en el Registro. Así debe entenderse ratificado por la existencia en
la Ley Orgánica 1/2002 del precepto que se contiene en el artículo 10.4 de la misma, que
establece la responsabilidad personal y solidaria de los promotores y de los socios de las



asociaciones no inscrita s. En el primer caso, los promotores responderán por las
obligaciones contraidas con terceros, sin perjuicio de la posible responsabilidad de la
propia asociación; y en el segundo, los asociados responderán solidariamente por las
obligaciones contraidas por cualquiera de ellos frente a terceros, con el único requisito de
que hubieran manifestado actuar en nombre de la asociación.

Para finalizar el análisis del artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002 es menester hacer
alusión a la fórmula que (es cierto que con bastante imprecisión) utiliza este precepto con
el objeto de pretender contemplar todos los supuestos de responsabilidad posibles en la
asociación. Para ello, en los apartados 3, 4 y 5 del artículo en cuestión, se hace uso de un
sistema residualo subsidiario, que supone que deba concluirse que la responsabilidad en
que puedan incurrir los miembros de los órganos de gobierno o representación, será
generalmente solidaria y que la misma se delimitará en función de la actuación concreta
de cada una de las personas, reflejada en la adopción de los acuerdos a través del sentido
del voto emitido. Por último, con la redacción del apartado número 5 del artículo
estudiado, se pretende la consagración del método residual citado. Dicho precepto
establece la solidaridad de la responsabilidad ante el caso de imposibilidad de concreción
de la misma, optando, como forma de suavizar esa rigidez objetivadora, por la admisión
de una auténtica inversión de la carga de la prueba.

Un problema concreto en relación con posibles casos de responsabilidad, se plantea si nos
atenemos a lo que se preceptúa en la Disposición Transitoria Primera de la Ley. Vemos
cómo en la misma se fijan dos obligaciones para las asociaciones existentes e inscritas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica. Se trata, por un lado de la necesidad
de adaptar sus Estatutos a la nueva normativa, y, por otro, de la preceptiva declaración de
que se hallan en situación de actividad y funcionamiento e incluyendo los datos relativos al
domicilio social, identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y
representación, así como de la fecha de su elección o designación. En cuanto ahora nos
afecta, lo primero que hay que resaltar es que, si bien se fija el plazo para cumplir ambas
obligaciones (dos años) no se establece la sanción aplicable para el caso de
incumplimiento (sin que quede clara, para la segunda de las obligaciones, la posibilidad de
que su incumplimiento pudiera llevar consigo la cancelación de su inscripción).

También se hace notar la falta de necesidad de la segunda de las obligaciones. Pero de
lo que no cabe ninguna duda es de que el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones citadas, en el plazo fijado, dará lugar a algún tipo de responsabilidad. En ese
sentido habrá que averiguar en quién o quiénes reside tal responsabilidad; y lo cierto es
que habrá que atenerse al supuesto concreto para pronunciarse en cada caso, sin que
parezca demasiado descabellado considerar de aplicación lo por  venido en el artículo 10
de la Ley Orgánica, ya citado, al presumir que estaríamos ante un supuesto asimilable al
de falta de inscripción, con el consiguiente traslado de responsabilidad a los socios y a
los miembros de los órganos de representación y gobierno, que estarían ocupando una
posición, en este caso, equivalente a la de los promotores. Y esto, en cuanto se refiere a
la responsabilidad civil o patrimonial frente a terceros; pero es evidente que tales
incumplimientos podrán dar lugar igualmente a responsabilidad, cuando menos civil,
frente a los propios socios y a la asociación, tal como ya hemos visto con anterioridad.

Por último, hay que hacer referencia a los preceptos que en este materia se recogen en la
normativa autonómica existente sobre asociaciones. A tal fin, debemos referirnos a la Ley
3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones del País Vasco, a Ley 7/1997, de 18 de junio,
de Asociaciones de Cataluña y a la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de
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Canarias. Si atendemos a los artículos 11 y 17 de la primera, a los artículos 11 y 21 de la
segunda,  a los artículos 11 y 27 de la última, veremos como, en materia de
responsabilidad, las tres normas autonómicas difieren poco del esquema que en materia
de responsabilidad utiliza la Ley Orgánica 1/2002. Así, la ley vasca, además de hacer una
inicial mención a posibles responsabilidades penales, parte de la distinción entre
asociaciones inscritas y no inscritas; para el caso de las segundas, establece un sistema
de responsabilidad similar al que ya hemos visto en la norma estatal, mientras a las
asociaciones inscritas les asigna una responsabilidad total, que, aunque no lo dice, habrá
que entender ex c l u yente de la personal de los asociados. L a Ley catalana, amplía el
ámbito de la responsabilidad en relación con las restantes normativas analizadas. En el
caso de las asociaciones no inscritas, mantiene la atribución de responsabilidad personal
a quien contraiga obligaciones con terceras personas, en nombre de la asociación, sean
asociados, promotores o fundadores, en forma solidaria . No obstante prevé la forma de
que esa responsabilidad sea asumida por la asociación inscrita posteriormente (art . 11.2)
y algún caso en que siempre será la asociación la que responderá (art . 1 1 . 3 ) . Por lo

que se refiere a la responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno, el artículo
21 establece tal responsabilidad, en forma paralela a la de la asociación frente a terceros,
ante la asociación, los asociados y asociadas y las terceras personas por actos u
omisiones contrarios a las leyes o los estatutos, y por los daños causados dolosa o
negligentemente en el ejercicio de sus funciones; una fórmula que generaliza la
responsabilidad de tales miembros y que se extiende en forma solidaria a todos ellos,
cuando. como prevenía la ley estatal, no puede individualizarse, salvándose sólo de
responder quienes prueben que no participaron activamente, hicieron lo posible por evitar
el hecho, o desconocieron su existencia . La ley canaria, más imprecisa, habla (ar . 11) de
la responsabilidad solidaria entre quienes actúan en nombre de una asociación no inscrita,
pero a la vez se establece la responsabilidad de la asociación frente a terceros y sólo en
forma subsidiaria la de los anteriores. Se deja clara la responsabilidad de la asociación,
una vez inscrita, pudiendo alcanzar aquélla a la gestión realizada por los promotores, si se
aprueba por la asamblea en los tres meses siguientes a la inscripción ; y se añade una
frase que determina la exención de responsabilidad personal de los asociados por las
deudas de la asociación, en cualquier caso. Por último la norma canaria, en su art . 27,
habla de la responsabilidad de los miembros de los órganos de representación, por los
daños causados en el ejercicio de sus funciones, con una remisión genérica a la
legislación aplicable. En relación a las obligaciones de adaptación de las asociaciones ya
existentes a la entrada en vigor de la norma reguladora, las tres leyes autonómicas,
contienen previsiones similares a la que ya vimos en la estatal, pero mientras la catalana
y la vasca se limitan a fijar el plazo de adaptación, sin haber establecido tampoco las
consecuencias de su incumplimiento, la canaria (que es la única de las tres, posterior a la
estatal) además de prever la necesidad de adaptación y el plazo, fija (todo ello en su
Disposición Final primera) la consecuencia por el incumplimiento, que será la caducidad
de la inscripción.

De todos modos, resulta obligado decir que todo parece indicar que la mejor y más eficaz
forma de consecución de la adaptación de las asociaciones a la normativa vigente, se
encontrará en la actividad administrativa conducente al reconocimiento de utilidad
pública; calificación que obtendrán solamente aquellas asociaciones que cumplan
escrupulosamente todos los requisitos fijados, y que resultará imprescindible a la hora de
acceder a subvenciones y beneficios de todo tipo.
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