
LA RESPONSABILIDAD PENAL
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE

LAS PERSONAS JURÍDICAS

La norma referida anteriormente es muy clara. El representante legal solamente será
penalmente responsable si intervino en el hecho o cuando el hecho no se hubiese podido
cometer sin su participación.  No obstante, lo anterior, en el año 2019 un tribunal de justicia
dictó una resolución en la que se sostiene que el representante legal, aun cuando no hubiese
intervenido o participado en el hecho, es responsable por el ilícito penal por omisión. 

En el caso bajo análisis, el contador de una sociedad anónima utilizó facturas falsas para
respaldar gastos deducibles. El tribunal consideró que el Administrador de la sociedad tiene
una responsabilidad específica contenida en el Código de Comercio y que consiste en que la
contabilidad de la sociedad se lleve de acuerdo con la ley, que la misma sea veraz. 

l artículo 38 del Código Penal de Guatemala que regula la “responsabilidad penal de
personas jurídicas”, indica que en lo que respecta a personas jurídicas, se tendrá como
responsables de los delitos correspondientes a directores, gerentes, ejecutivos,
representantes, administradores, funcionarios o empleados, que hubieren intervenido
en el hecho o sin cuya participación no se hubiere realizado. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E



 

De esa cuenta, para el tribunal, el Administrador de la sociedad resulta responsable
penalmente derivado de que desde el momento de su nombramiento adquirió derechos y
obligaciones para con el giro de la entidad mercantil y también para con el Estado, además de
que la conducta de éste para con la entidad mercantil fue indiferente y confiada, teniendo un
deber de fiscalización y control que emana del propio cargo, por lo que al no fiscalizar a los
responsables dentro de la entidad, dejó de cumplir con sus obligaciones, provocando tal
inactividad un resultado idéntico a que si él mismo hubiese ejecutado la conducta ilícita de
manera dolosa. El tribunal indicó que el sindicado se encontraba en posición de garante,
estando como consecuencia de ello, obligado a un deber de cuidado, que al no realizar
provocó un resultado dañoso al bien jurídico tutelado que la ley penal protege, de manera que
puede considerarse comisión por omisión, fundamentándose en el artículo 18 del Código
Penal, que regula: “quien, omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar,
responderá como que lo hubiera producido”.

En el caso sujeto a análisis el Tribunal basó su resolución en la “relación de causalidad”
regulada en el Artículo 10 del Código Penal, según la cual para poder vincular a una persona
por la comisión de un hecho delictivo es necesario que exista una relación entre la acción u
omisión y el resultado delictivo, por lo que en el presente caso el tribunal determinó que el
resultado ilícito fue consecuencia de la inactividad del sindicado en el ejercicio de su función. 
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