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La Comunidad Europea (CE) no dispone de un poder punitivo en sentido propio,
es decir, en el sentido de un poder para imponer verdaderas sanciones penales. En vista
de la falta de transferencia de competencias penales a la CE por parte de 10s Estados rniembros parece dudoso el que la Comunidad tenga influencia directa sobre 10s ordenamientos jun'dicos penales nacionales de 10s Estados rniembros. La Cornisi6n y el Consejo de
Bruselas sobre todo despuks del famoso caso "Itco" o del maiz griego si se consideran
legitimados para armonizar las legislaciones penales nacionales, ya sea bajo el aspect0
particular de la protecci6n por el Derecho penal nacional de 10s intereses financieros de
la CE, ya sea bajo el punto de vista mas general de eliminar obstaculos y desigualdades
en el comercio transnacional. Las medidas para llegar a esta amzonizacidn son: la directiva de la CE dirigida a1 legislador nacional como mandato para legislar, por ejemplo, para
introducir un tip0 penal de lavado de dinero en el C6digo Penal, y el recurso ante el
Tribunal Europeo de Justicia por violaci6n del Tratado, por ejemplo, por la omisi6n de
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proteger penalmente 10s intereses financieros de la Comisidn, como en el caso mencionado del maiz griego.
En este caso, 10s dueiios de 10s buques Alfonsina y Flamingo habian exportado, en
mayo de 1986, desde Grecia maiz yugoslavo declarando que se trataba de maiz de origen
griego. Las autoridades griegas, segdn las constataciones del Tribunal Europeo, toleraban
intencionadamente este fraude renunciando a 10s derechos de entrada que llegaban a
447.053.406 dracmas (1,2 millones de ECUs). La Comisidn Europea interpuso un recurso en contra de la Repdblica de Grecia por violacidn del articulo 5 del Tratado de la CE
sobre la base del articulo 173 del mismo Tratado. El Tribunal Europeo condend a Grecia
a pagar a la Comunidad la suma de dinero mencionada y a interponer procedimientos penales contra 10s responsables l .
Por otro lado, el ordenamiento juridic0 supranacional de la CE conoce y utiliza
tipos y sanciones de cariicter administrativo sobre todo en materia de competencia y en
el mercado del carbdn y del acero, per0 tambiCn en el de 10s productos agrarios y de la
pesca. En este campo de sanciones cuasi-penales la falta de reglas comunitarias escritas
sobre error y estado de necesidad, tentativa y participacidn, etc., es decir, sobre la Parte
General, per0 tambiin sobre cuestiones procesales (corno el principio del non bis in idem
en relacidn a las sanciones nacionales), obliga a1 Tribunal Europeo a desarrollar estas
reglas como principios comunes a todos o a la mayoria de 10s ordenamientos juridicos
nacionales de 10s Estados miembros 2. De esta manera, la CE llega a1 reconocimiento de
reglas y principios comunitarios que presentan garantias para la aplicacidn de sanciones
comunitarias. Y adn miis: 10s principios biisicos en materia de sanciones administrativas
son miis o menos idknticos con 10s correspondientes principios penales que se aplican a
la materia administrative-penal "con ciertos matices", como lo formula el Tribunal
Constitucional espaiiol en concordancia con la jurisprudencia reciente del Consejo constitucional francCs y con una jurisprudencia ya tradicional del Tribunal Constitucional alem h TambiCn, la legislacidn nacional alemana, italiana y portuguesa en materia de faltas administrativas han creado Partes Generales miis o menos idCnticas con las de 10s
Cddigos Penales 6. Por eso, el proceso de formacidn de reglas comunes de Parte General
para las sanciones administrativas supranacionales tiene dos consecuencias evidentes e
importantes: a) la existencia en el Derecho comunitario de garantias que corresponden en
gran medida a las garantias constitucionales de 10s Estados miembros (por ejemplo, el
principio de legalidad); b) 10s reflejos de estas garantias comunitarias sobre la Parte
General del Derecho penal y administrativo penal de 10s Estados miembros (por ejemplo,
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el principio de culpabilidad). El primer aspecto pricticamente hace superfluo un control
nacional de la constitucionalidad del Derecho penal administrativo supranacional; asi la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitutional alemin renuncia a un tal control (en el
llamadojuicio "Solange 11"7, que antes habia proclamado (en el llamado juicio "Solange I"
8). El segundo aspecto ha llevado a la Corte francesa de Casacidn a reconocer el principi0 de culpabilidad en el Derecho aduanero franc& cuando Cste se refiere a 10s derechos
comunitarios de entrada en el Mercado Comlin y a rechazar asi para el Derecho aduanero
franc& la clisica teon'a de la responsabilidad objetiva en materia de faltas administrativas.
Sobre todo, este segundo aspecto, del reflejo de 10s principios del Derecho comunitario
sobre la Parte General del Derecho sancionador nacional, parece de gran utilidad para el
ordenamiento juridic0 espafiol (aunque en el caso "Hansen" el TJCE no ha criticado a1
legislador danCs por introducir una responsabilidad objetiva bajo la condici6n de que esto
corresponds a1 inter& p6blico urgente y respete el principio de proporcionalidad lo).
Las reglas comunitarias no escritas pueden considerarse como el patrimonio comlin
de 10s paises europeos desarrollados y de esta manera pueden constituir, en el cuadro de
la jurisprudencia constitucional espaiiola 11, un tipo de pauta a seguir para la aplicacidn de
sanciones administrativas.Por eso, intentaremos dar una visi6n global, aunque r5pida, de
estas reglas supranacionales extraidas de la jurisprudencia europea y de 10s ordenarnientos juridicos nacionales. No tratarC las causas de justificaci6n porque este tema sera objeto de exposici6n por el Dr. Dannecker.
11. Principio de legalidad

El principio de legalidad de 10s delitos y de las penas constituye un principio fundamental en el Derecho penal de un Estado de Derecho: la garantia de la ley preexistente a la comisi6n del delito es la base, a favor del ciudadano, de la previsibilidad de la acci6n
penal y excluye juicios arbitrarios. Al lado de esta funci6n de Derecho constitucional, la
legalidad se ha convertido bajo la denominaci6n de "elemento tipico" o de "tipicidad", en
el punto de partida de la doctrina general del delito, doctrina que incorpora de esta manera una garantia sobre todo formal, de raiz constitucional, en el concept0 material e interno de la infracci6n penal.
El reconocimiento de este principio por el Derecho penal administrativo podria
parecer evidente, peor ello no es completamente asi. A lo largo de la historia, incluso
recientemente, el poder punitivo de la Administraci6n ha sido considerado a menudo cercan0 a1 poder de policia y sometido a las reglas generales del Derecho administrativo y
no a 10s principios del Derecho penal. Asi, el principio nullum crimen nulla poena sine

'Coll. off. vol. 73, p. 339 (378).
Coll. off. vol. 37, pp. 271 y ss.
Recueil Dalloz Hebdomadaire 1984, Jurispr. pp. 247 y ss., con observaciones de Cosson.
lo Decisibn 32611988 sobre el articulo 9 del Reglamento danCs n6m. 448 de 2 de junio en 1981, en materia de trifico (responsabilidad del empresario por violaci611, por parte del conductor de camiones, de las reglas
sobre el miximo diario de horas de conduccibn.
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lege, garantizado por el articulo 8 de la Declaraci6n francesa de 1789, no rige para las
infracciones y sanciones administrativas lo que ha contribuido a la existencia y problemfitica de las leyes penales en blanco durante todo el siglo XIX y hasta nuestros dias 12.
La Administraci6n rellena con sus propios actos las lagunas dejadas por el legislador creando de esta forma las condiciones del delito a1 determinar 10s actos que serfin castigados. Las leyes penales en blanco se convierten en el corolario de 10s conceptos legales vagos, de redaccidn imprecisa, donde la indeterminacidn de las infracciones por el
legislador deja mfis o menos abierto el contenido y alcance de la incriminaci6n que sera
completada por el Juez. Sin embargo, la interpretaci6n de 10s conceptos legales y sobre
todo de 10s elementos constitutivos del delito es siempre necesaria, incluso en el caso de
textos que a primera vista parecen suficientemente determinados. No se trata de excluir
per0 si de limitar a una interpretacidn restrictiva la ley penal para salvaguardar la garantia de determinaci6n. En el mismo sentido, se habla tambiCn de la prohibici6n del me'todo analdgico prohibici6n que nos sihia a1 mismo tiempo, sobre todo en materia financiera y econ6mica, ante el problema juridic0 del abuso de derecho y del fraude de ley.
Mediante estos conceptos, el Juez busca abrir un nuevo campo de aplicaci6n de la regla
legal, campo en el que el legislador no ha pensado y que estfi obligado a regular 13.
La exclusi6n del Derecho consuetudinario como fuente de incrirninaci6n no juega
en nuestros dias un papel prBctico ni en Derecho penal ni en Derecho penal administrativo. Mfis bien, la prohibici6n de retroactividad, que se recoge en las dos materias, se coloca en un primer plano cuando se trata de considerar 10s diversos aspectos del principio de
legalidad. Un texto represivo que no es anterior a la infracci6n cometida no puede motivar a1 ciudadano ni hacerle que se conforme con la norma legal o administrativa. Castigar
sobre la base de una ley retroactiva seria como negar el reconocimiento del individuo como
persona responsable y constituiria un atentado a la dignidad humana.
Todos 10s ordenamientos juridicos nacionales de 10s Estados miembros de la CE
reconocen la validez del principio de legalidad de las infracciones y sanciones administrativas. Este resultado positivo es evidente en las codificaciones recientes que mencionan expresamente el principio nullum crimen nulla poena sine lege entre las reglas de la
Parte General: articulo 3 de la Ley alemana sobre Infracciones Administrativas de 1968
(OWiG), articulo 1 de la Ley italiana nlimero 68911981, articulo 2 del Decreto-ley portuguCs n6mero 43311982. En comparaci6n con el Derecho penal strict0 sensu se observan
ciertas reservas en esta legislaci6n, asi cuando la ley italiana no prevC -a diferencia del
art. 3 de la OWiG y del Decreto-ley portugds- la irretroactividad de la ley mfis favorable en el caso de que entre la comisi6n del delito y el pronunciamiento de la sanci6n exista una modificaci6n de la ley (lo que parece contrario a la garantia contenida en el art. 7
del Pacto Intemacional de Derechos Politicos y Civicos). AdemBs, la opini6n dominante
en Italia no otorga a las infracciones y sanciones administrativas el rango constitucional
derivado del principio de legalidad, dejando de este mod0 la garantia y su alcance a la discreci6n del legislador (la soluci6n contraria la podemos encontrar en el art. 25.1 de la

l2 Vid.
l3 Vid.
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ConstituciBn Espafiola y en el art. 103.2 de la Constitucidn alemana).
Por su parte, el Tribunal constitucional aleman ha resuelto que un grado de determinaci6n mas dCbil en un texto represivo es aceptable cuando se trata de sanciones menos
graves 14. Per0 esto no es solamente tipico de las infracciones administrativas cuyas sanciones pueden alcanzar sumas de dinero mis elevadas que el Derecho penal, lo que obliga, segdn la ldgica de la jurisprudencia constitucional citada, a un grado "normal" o incluso superior de determinacidn 15. A la vista de lo anterior, se podria pensar que es mejor
otorgar a 10s textos aplicados por una autoridad administrativa mayor determinaci6n que
a una norma cuya violaci6n es sancionada por 10s tribunales.
En otros paises, donde se conocen verdaderas sanciones administrativas, han sido
10s Tribunales Constitucionales quienes han declarado aplicable el principio nullum crimen a1 Ambito penal administrativo. Asi, en Francia, cuyo Consejo constitucional, desde
1989, aplica el principio de legalidad a "toda sanci6n que tenga caricter de pena" (vid.
supra, I).
En el resto de 10s Estados miembros que desconocen o s610 conocen raramente las
infracciones y sanciones administrativas (o que aplican como por ejemploBClgica y 10s
Paises Bajos esta sancidn a 10s mismos casos donde esta prevista una sanci6n penal), el
principio de legalidad no constituye problema alguno. Lo mismo sucede en la "rule of
law" en Inglaterra y en Irlanda, paises que aplican el principio de legalidad a las leyes y
estatutos modernos ("statute law") con criterios idCnticos a 10s paises continentales: irretroactividad (vid. por ejemplo, el art. 15.5 de la Constituci6n irlandesa), determinacidn
(que prohibe 10s "vagos estatutos"), la interpretacidn restrictiva realizada en la practica de
manera contraria a lo que sucede en 10s paises del continente ("narrow construction of statutes"), exclusi6n del derecho consuetudinario del imbito del "estatuto".
Para discernir mejor las diversas plasmaciones del principio de legalidad, se comprobari, en primer lugar, que la retroactividad de la infracci6n y de la sanci6n administrativa no e s t i admitida en ningdn Estado miembro, incluso estaba excluida en el
"Common law" clisico, ya fuera por su propia naturaleza o por ciertas tCcnicas de 10s tribunales. Por otro lado, la falta de determinacidn en materia penal administrativa es lamentable en casi todos 10s Estados miembros. Sin embargo, en practicamente todos 10s casos
se evita por parte de las jurisdicciones nacionales un juicio de inconstitucionalidad, de
manera que el mandato del legislador de formular incriminaciones precisas es, la mayoria de las veces, un postulado de politica criminal mis que un criterio prictico (del Derecho
constitucional). No obstante, en Francia la jurisprudencia reciente del Consejo constitucional parece hacer prueba de una mayor audacia "

Tiedemann, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 1969, pp. 197 y ss., con referencias.
Vid. Tiedemann, en "Immenga y Mestmacker", Gesetz gegen Wettbewersbsbeschrankungen, 2." ed.,
1991, art. 38, nota 1.
l6 Vid. Garberi Llobregat, ob. cit., pp. 83 y ss.
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TambiCn la repartici6n de competencias legislativas entre Parlamento y
Administraci6n, y con ella el problema de la ley penal en blanco, es a menudo considerada de una manera bastante generosa aunque la doctrina estC de acuerdo en que es el
Parlamento quien debe tomar la decisi6n esencial sobre la incriminaci6n para de esta forma
no dejar a la Administraci6n la discreci6n sobre el si o el no de la incriminaci6n l a .
Pricticamente, pocos reglamentos han sido anulados. La repartici6n de poderes es bastante diferente en 10s Estados miembros y a escala de la Comunidad. No se demandan las
circunstancias de esta problemitica tan interesante para 10s derechos nacionales. Es suficiente con saber que incluso en 10s sistemas donde la competencia de la legislaci6n penal
se encuentra monopolizada por el Parlamento, Cste estB solamente obligado a trazar 10s
criterios esenciales (pero que comprenden no s610 la determinacidn del Bmbito interesado y del valor del inter& sino tambiCn el act0 incriminado que deberia ser precisado mBs
alli de un simple "actuar contra..."). Esto 6nicamente en el Bmbito de las trabas a la libertad de ir y de venir, pues para la pena privativa de libertad existe generalmente una reserva estricta de ley formal, votada por el Parlamento.
Mis problemBtico se presenta la cuesti6n del abuso de derecho o del fraude de ley.
La situaci6n jundica es evidente 6nicamente alli donde existen f6rmulas legales explicitas para aprehender 10s actos de elusi6n de ley, como por ejemplo, en materia de impuestos 19. Tales cliusulas legales explicitas pueden ser muy generales, pr6ximas a la indeterminacibn, per0 a veces ellas se tornan m8s claras por obra del legislador que pone ejemplos
(como sucede en el art. 86 del Tratado CEE). Otras cliusulas legales se transforman en
conceptos enteramente precisos ocasionando sin embargo el peligro de ser eludidas o
defraudadas a su vez. El caso tipico es la enumeraci6n de materias y de piezas cuya exportaci6n a las regiones en crisis o en guerra estB prohibida incluso sin que la materia o la
pieza en si misma sea peligrosa: ella se vuelve peligrosa despuCs de haber sido compuesta con otras materias o piezas delicadas.
La situaci6n caracterizada por la ausencia total de tales clBusulas explicitas va a
ser tratada en la Ponencia de Vogel. Es suficiente con seiialar ahora que el principio de
legalidad consagra la punicidn de 10s actos de fraude de ley. En realidad, la mayoria de
10s ordenamientos juridicos nacionales parece distinguir entre actos de simulacidn y actos
de disimulaci6n por un lado, y actos de elusi6n o de evasi6n de la ley en sentido propio,
por otro lado 20. Los primeros son presas de tCcnicas juridicas diversas, como por ejemplo, el tratamiento (extrapenal) nulo o igual a1 act0 o a la situacidn disimulada con la consecuencia 16gica de aplicar 10s delitos de fraude o de falsedad en documento. Otra tCcnica utilizada, por ejemplo, en Derecho francis consiste en una constataci6n o correcci6n
de 10s hechos de manera tal que la aplicacidn de la ley penal (administrativa) es imposible. Asi la divisidn artificial de una unidad econ6mica del comercio podria ser corregida,
por ejemplo en el famoso caso de la exportacidn de cerdos de Alemania del Sur a Suiza
que se prolonga por un comerciante de Basilea que reexporta 10s cerdos a Italia y ello con

Vid., por ejemplo, Coll. off. del TC aleman, vol. 78, pp. 374-388 y ss.; Tiedemann, ob. cit., p. 46.
Vid. el articulo 24.2 de la Ley General Espariola sobre Impuestos.
20 Vid. Tiedemann, en Cornmunautt! Europe'enne. La protection juridique des inte're^tsfinanciersd e la
Communaute', 1990, pp. 153 y ss.
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pleno conocimiento del exportador aleman 21. Siguiendo las circunstancias del caso, se
considera el comercio como simple transit0 a travCs de Suiza.
Los verdaderos actos de elusi6n o evasi6n de la ley se caracterizan por no ser aprehendidos por el texto de la ley. Los supuestos se dan principalmente en materia de evasi6n fiscal nacional e internacional. En este punto numerosas jurisdicciones consideran a1
comercio desde un punto de vista econ6mico ligindolo menos a la constituci6n juridica
de contratos y de empresas. De este modo, el intercambio de prestaciones se estima y valora a menudo conforme a la realidad econ6mica sin considerar para su validez el Derecho
civil. Esto lleva a considerar como base fiscal un precio hipotCtico que las empresas independientes habrian fijado por una transacci6n (principio de "dealing at arms length" 22) en
lugar del precio real convenido entre las empresas que forman parte de un grupo de
Sociedades. Es cierto que la practica fiscal encuentra dificultades considerables para deterrninar el montante vilido, en circunstancias semejantes, en el curso de transacciones entre
personas no familiares 23. Sobre todo, en Francia y en la RFA ha habido condenas penales en base a1 criterio de "Dealing at arm's lenght" 24.
A nivel de la Comunidad, la prohibici6n de la retroactividad de las leyes y reglamentos penales administrativos ha sido reconocida claramente y sin reservas en el asunto Bosch del TJCE 25. El Tribunal habla de un principio general de Derecho comunitario
y de un verdadero Derecho fundamental. Si ello es asi, en el caso Watts Ltd./Tepea BV, el
Tribunal de Luxemburgo no ha eludido las ambigiiedades a la cuesti6n de conocer si un
contrato que impone obsticulos a la competencia del Mercado Europeo per0 que se ha
concluido entre una empresa inglesa y una sociedad holandesa despuds de 1956, mucho
antes de la entrada en vigor de las reglas de la Comunidad, en Inglatema el 1 de enero de
1973, incluso antes de la Ordenanza n6mero 17, de 6 de febrero de 1962, puede ser juzgad0 contrario a1 Derecho de la CE y en consecuencia sancionado 26. Dado que el articulo 85 del Tratado CEE no solamente prohibe la conclusi6n de contratos que violan las normas de la competencia sino tambiCn la realizaci6n de practicas concertadas, el resultado
a1 que llega el TJCE es correcto 27. Pero, sera necesario conocer si la prohibici6n de retroactividad a nivel comunitario sirve tambiCn para las simples medidas administrativas que
no tienen caracter punitivo. Tradicionalmente 10s ordenarnientos juridicos nacionales han

Vid. el caso descrito en Tiedemann, Subventionskriminalitat in der Bundesrepublik, 1974, pp. 121 y
SS.
22 Vid. Sect. 482 US-Internal Revenue Code, art. 57 del C6digo General franc& de impuestos, articulo 1.1 de la Ley fiscal alemana del Comercio Exterior.
23 Vid. Tiedemann: "Rivista delle Societi, 1976", p. 815 y "Anuario de Derecho penal y Ciencias penales", 1976, p. 487.
24 Vid. Delmas-Marty y Tiedemann: La Semaine Juridique, 1979, I2935 y capitulo criminol6gico
num. 718, 1979-1980, p. 195.
25 Vid. el juicio de 6 de abril de 1962, asunto 13/61, Rec. 1962, pp. 97 y ss.; asimismo, vid. la sentencia
del 10 de julio de 1984, asunto 63611983, Rec. 1984, pp. 2689-2718; de la misma Comisi6n CE, en Rec. 1979,
Pp. 1869 a 1892 "Hugin Kassaregister AB" y "Hugin Cash Registers Ltd."; Grasso: Comunita Europee, p. 96.
Rec. 1978, pp. 1391-1415 y ss.
Vid. Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck", pp. 1423 y ss.
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excluido a las medidas de seguridad del principio nulla poena sine lege atendiendo a1
carhcter no probatorio y no aflictivo de las medidas de seguridad 28. Por el contrario existen textos y doctrina que suprimen 10s obsthculos que las medidas de seguridad encierran
para 10s derechos de la persona y les aplican el principio de legalidad o en todo caso la
reserva de ley 29. Criterio que se recomienda tambiCn para el Derecho de la CE.
El derecho consuetudinario no tiene gran importancia a nivel de la Comunidad sobre
todo en materia de sanciones, no obstante el principio de legalidad se aplica a 10s problemas de interpretacidn extensiva o analdgica, por un lado, y de determinacidn de las condiciones del Derecho penal administrative, por otro lado. Los dos aspectos son reconocidos
por la prictica comunitaria y particularmente en materia de delitos de competencia 30.
La determinacibn de las infracciones administrativas constituye un problema objetivo referido a la cualidad de 10s textos, problema que no debe ser confundido con el conocimiento subjetivo que el autor tiene de 10s textos. Prhcticamente, la falta de determinacidn es corregida con el reconocimiento de la existencia de un error de Derecho o de una
culpabilidad menos grave por parte del autor 31. La Comisidn en materia de delitos de competencia toma muy en serio el principio de determinacidn en su aspect0 de previsibilidad:
cuando se trata de reglas nuevas, de reglas no concretas o poco concretizadas por la prhctica, o de un cambio de interpretacidn, a la Comisidn le basta un aviso informal, con indicaciones, con prohibiciones sin enunciar una sancidn, etc. Por el contrario cuando las
reglas, gracias a la prictica de la Comisidn y del Tribunal, tienen un contenido suficientemente previsible, la Comisidn impone sanciones poco elevadas que mhs tarde se transforman en penas importantes 32. Por su parte, el Tribunal ha tenido ocasi6n de pronunciarse sobre la dudosa determinacidn del articulo 86 del Tratado de la CE en el asunto
Hoffmann-La Roche, llegando a rehusar este argument0 y afirmando la posibilidad de las
empresas de informarse sobre el alcance de esta regla con la ayuda de un atestado negativo de la Comisidn segdn el articulo 2 de la Ordenanza ndmero 17 33. En este mismo asunto, el Tribunal acudid a1 principio in dubio pro reo para garantizar el resultado de la interpretacidn cuando existen diferentes posibilidades de chlculo 34. En el asunto Estel
(270/1982), en materia de la CECA, el Tribunal consider6 una culpa disminuida de la
empresa por las dudas posibles existentes en la manera de calcular las cuotas de acero. Y
en el caso General Motors Continental NV, el Tribunal utilizd una interpretaci6n restrictiva del concept0 vago de abuso de poder econdmico para garantizar la previsibilidad del

Vid., por ejemplo, el articulo 2.6 del C6digo Penal aleman; Merle y Vitu: ProblPmes ge'ne'raux, ob. cit.,
p. 796.
29 Vid., por ejemplo, el articulo 25.3 de la Constituci6n italiana; Cobo del Rosa1 y Vives Ant6n: Derecho
penal. Parre general, 3." ed., 1990, p. 785.
30 Vid. Grabitz y Koch, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1983, nota 6, articulo 87; Grasso, ob. cit., pp. 97
y ss.; Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck", cit., pp. 1424 y ss.
31 Vid., por ejemplo, TJCE: asunto Michelin Nederland, Rec. 1983, p. 3523; Avocat gkneral Reischl en
l'affaire Hoffmann-La Roche, Rec. 1979, pp. 461-597.
32 Vid Dannecker y Fischer: Das EG-Kartellrecht in der Bussgeldpraxis, 1989, pp. 302 y ss.; Tiedemann.
en "Homenaje a Beristain", 1989.
33 Vid. Rec. 1979, pp. 461-554.
Cit., p. 471.
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contenido del articulo 86 35. En resumen, existe toda una gama de prhcticas diversas para
consagrar el principio de determinacidn.
Los ejemplos y casos citados demuestran que la Comisidn y el Tribunal respetan
el mandato de una interpretacidn restrictiva y a1 mismo tiempo evitan la aplicacidn del
mktodo analdgico en el hmbito de las sanciones administrativas36. Los casos mencionados son 10s casos graves y, desde el punto de vista juridico, casos que han sido sancionados en virtud de 10s articulos 85 y siguientes del Tratado de la CE 37.
En el hmbito agricola, el Tribunal intenta combatir las "irregularidades" y abuso
del Derecho que se viene practicando desde la existencia del Mercado Combn con vista a
obtener desgravaciones a las exportaciones y evitar el pago de 10s derechos comunitarios
de entrada en el Mercado Combn. El TJCE se ha visto obligado, por una demanda de la
Corte federal alemana de finanzas, a pronunciarse, entre otras cosas, sobre el concept0 de
"pais de consumo" para evitar el hecho que las desgravaciones sean pagadas a exportaciones que solamente pasan por un tercer pais para llegar de nuevo a la Comunidad 38. El
Tribunal ha exigido para estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia fiscal internacional concerniente a las llamadas empresas "buzones", un minimo de actividad comercial
para que la llegada de una mercancia a un pais determinado no sea considerada ficticia 39.
Asimismo, a pesar de que el Tribunal ha precisado muchos de 10s conceptos de Tarifas
comunes de aduanas no se ha podido siempre excluir 10s efectos de la elusidn. Basta con
recordar el asunto "Siemens", donde la importacidn de mantequilla a la RFA bajo la denominacidn de mayonesa dietktica fue juzgado, por el Tribunal de Finanzas de Mbnich, como
importacidn de un preparado alimentario porque si las comidas preparadas con esa "mayonesa" no eran casi comestibles e incluso la mantequilla de este producto procedia de una
fhbrica alemana, no podia tratarse el producto desde el punto de vista juridico como si
fuera mantequilla40.El conocirniento de practicas similares41ha llevado a1 Consejo de la
CE en 10s aiios 1975 y 1977 a formular proposiciones de resoluciones para estipular que
en 10s casos de operaciones ficticias o de fraude no existan derechos de desgravaciones a
la exportacidn y que la percepcidn de 10s derechos comunitarios de entrada en el mercado comlin no puedan ser conformadas debido a la utilizacidn abusiva de posibles ofertas.
Pues bien, como en el seno de la CE reina el principio de unanimidad, estas proposiciones han chocado contra la resistencia de un pais miembro meridional. No obstante, se ha
respetado la peticidn de introducir una tal clhusula expresa en el Derecho comunitario
siguiendo el ejemplo del legislador aleman en la Ley sobre Fraude de Subvenciones de
1976 y en la Ley General de Impuestos de 1974 42.

Vid. Rec. 1975, pp. 1367-1380.
Vid. Grabitz y Koch, ob. cit.; Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck, pp. 1427 y ss.
37 Vid. Dannecker y Fischer, ob. cit., pp. 345 y ss.
Rec. vol. XVII, pp. 823 y ss.; Rec. 1981, pp. 2465 y ss.
39 Vid. Tiedemann, Subventionskriminalitiit in der Bundesrepublik, cit., pp. 127 y ss.
Rec. 1971, pp. 919 y ss.; Vid. Gurski, en Tiedemann: Die Verbrechen in der Wirtschafi, 2." ed., 1972, p. 36.
41 Vid. 10s casos citados por Tiedemann, en "Homenaje a Pfeiffer", 1989, p. 101.
42 Vid. Tiedemann, en Commission des Commaunautis Europiennes. La protection juridique ..., pp. 157 y ss.
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En conclusidn, el principio de la legalidad y sus diversos aspectos se reconoce a
nivel comunitario. Sin embargo, es precis0 extender sus efectos a la medidas administrativas tomadas despuCs de cometida la infracci6n. Por otro lado, una cliusula expresa para
combatir el fraude de ley deberia ser introducida en el Derecho de la Comunidad. La indeterminaci6n relativa de una tal cliusula podria disminuirse mediante la ticnica conocida
de 10s articulos 85 y 86 del Tratado de la CE consistente en enumerar ejemplos.
Finalmente, en lo que concierne a la repartici6n de poderes a nivel de la Comunidad, el
rCgimen actual de considerar a1 Consejo, 6rgano administrativo, como legislador no deberia prolongarse. Esta situaci6n s610 puede considerarse valida por un periodo transitorio
que desembocase finalmente en un ordenamiento democritico donde es a1 Parlamento
Europeo a quien le corresponde tomar a1 menos las decisiones fundamentales en el campo
de las infracciones y sanciones para satisfacer de este mod0 el principio nullum crimen
nulla poena sine lege.
111. Principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad (nulla poena sine culpa) establece un vinculo interior,
psicol6gico entre la infracci6n y su autor. Este vinculo consiste normalmente en el conocirniento y voluntad de cometer la infracci6n o a1 menos en el conocimiento de 10s hechos
y circunstancias que constituyen la infracci6n. El legislador es libre de conformarse con
un vinculo hipotttico consistente en la simple posibilidad por parte del autor de conocer
y de evitar la comisi6n del delito. Una dogmitica mis moderna concibe la culpabilidad
tambiCn como reprochabilidad y la culpa como reproche o reprobacidn sin renunciar por
tanto a 10s elementos psicol6gicos del dolo ylo de la imprudencia.
Si estos elementos subjetivos del dolo ylo imprudencia constituyen desde hace
tiempo 10s requisitos indispensables de la imputaci6n en el Derecho penal clisico, su existencia y su necesidad es mucho menos reconocida en materia de delitos adrninistrativos.
Por el contrario, 10s ordenarnientosjuridicos mis avanzados han admitido, casi hasta nuestros dias, sanciones penales administrativas sin necesidad de la existencia o de la completa prueba de una culpa personal del autor, siendo la culpa, a menudo, presumida 43. ES
el caricter coercitivo, de policia, el que ha llevado a muchas legislaciones a adrnitir esta
excepcibn.
Este punto de vista tradicional no es mis aceptable para las sanciones penales administrativas propiamente dichas.
Una vez mis, son las tres legislaciones especiales de Alemania, Italia y Portugal
quienes prevCn explicitamente la necesidad de la existencia del dolo en el imbito de las
infracciones penales administrativas (art. 10 OWiG, art. 3.1 de Ley italiana nlim. 689,
art. 8.1 del Decreto-ley portuguts n6m. 43311982). Para estas legislaciones la negligencia es suficiente s610 en 10s casos (frecuentes) donde la amplitud de la responsabilidad
esta expresarnente estipulada por el legislador. Los vestigios del concept0 anterior se muestran cuando en un juicio reciente de la Corte italiana de Casaci6n de 5 de mayo de 1988

43

Vid.Tiedemann, Tatbestandsfunktionen..., cit., pp. 288 y ss.
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se establece una presunci6n de negligencia a1 poner a cargo del autor la carga de la prueba del contrario. Pero la doctrina moderna se ha pronunciado contra esta j u r i ~ p r u d e n c i a ~ ~
y en cuanto a1juicio citado considera que se trata de una emanaci6n de la seccidn civil de
la Corte italiana de Casaci6n.
Inglaterra a1 considerar que 10s delitos materialmente administrativos forman parte
del Derecho penal, establece tradicionalmente una responsabilidad material u objetiva
("strict liability") basada en el doble argument0 de que esos actos, sobre todo en el campo
de 10s "public welfare" y de las "regulatory offences" no son criminales en el verdadero
sentido de la palabra aunque estin prohibidos por el interis publico, para garantizar estindares comunes en el ejercicio de actividades comerciales modernas. Por otro lado, en materia de impuestos y de aduanas, la Administraci6n inglesa se siente ligada a la existencia
y a la prueba de la culpa incluso en caso de transacci6n. Dinamarca tambiin conoce una
tal responsabilidad en materia econbmica, particularmente en agricultura y en la protecci6n de la seguridad del trabajo, incluso la parte mhs extensa e importante del Derecho
penal "administrativo" danis no s61o exige la imprudencia sino una negligencia grave
("gross negligence7').Finalmente, Grecia, para quien en las infracciones administrativas
hay puros fen6menos del Derecho administrativo, no considera necesario, seg6n la jurisprudencia de su Consejo de Estado 45 ni culpa ni mala fe en el autor 44.
Mis complicada aparece la situaci6n en Francia a1 existir una clara linea de separacidn entre Derecho penal y Derecho penal administrativo, materias con criterios poco
identificables, siendo necesaria una refundici6n. De lege data, la opini6n dominante en
Francia se contenta, frente a1 silencio de 10s textos, con una simple "culpa material" que
existiri en 10s casos donde la ley prevea que la existencia de una intenci6n delictiva transforma la infracci6n en delito correccional. Existe una tendencia opuesta en la legislaci6n
reciente en materia de impuestos donde la Administracidn tiene que probar la mala fe o
el fraude del transgresor. El juicio de la Corte de Casaci6n de 5 de diciembre de 1983
(mencionado supra, I) reconoci6 la prioridad de la jurisprudencia del Tribunal de
Luxemburgo sobre el principio clhsico del C6digo francis de aduanas que entonces presumia la culpa del transgresor. A consecuencia de este juicio, esta regla del C6digo de
aduanas ha sido derogada en 1987 49.
En conclusidn, el principio de culpabilidad esth mucho menos afianzado en 10s
ordenamientos juridicos nacionales que el principio de legalidad que hemos tratado anteriormente. El XIV Congreso de la Asociaci6n Internacional de Derecho Penal que tuvo
lugar en 1989, por unanimidad, a pesar de ciertas reservas de 10s paises anglosajones recomend6 la completa validez del principio de culpabilidad en el hmbito del Derecho penal

44 Vid. Pedrazzi y Dolcini: Commentario delle "Modifiche a1 sistema penale ", 1962, articulo 3, nota 2,
p. 29, y el estudio detallado de Paliero y Travi: La sanzione amministrativa, cit., p. 197.
45 Procesos 2930,2977, 2985174.
46 Spinellis: "Revue Internationale de Droit Pknal", 1988, p. 220.
47 Vid. la STC 7611990, que menciona como "matiz" reconocedor del principio de culpabilidad en el
Derecho penal administrativo espaiiol, la existencia de la responsabilidad solidaria en materia de impuestos.
48 Vid. Suay Rincon, ob. cit., pp. 182 y 186 y ss., con referencias a la jurisprudencia.
49 Vid. Jeandidier, Code Pinal, 5." ed., 1990-1991, p. 936, nota 4.
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rar la Ley", error iuris nocet, etc.)? iAl admitir la entrada de circunstancias atenuantes no
sufre el ordenamiento juridic0 un retroceso ante las finalidades necesarias y las necesidades reconocidas de la sociedad? Todas estas cuestiones son discutidas vivamente en el
Derecho criminal y mucho rnis todavia en el Derecho penal administrativo.
Primeramente vamos a ver cuil es el estado de la discusi6n sobre el error en 10s
ordenamientos juridicos nacionales.
La regla rnis avanzada y rnis diferenciada sobre el error, en 10s diferentes sistemas
de infracciones administrativas, se encuentra en el Decreto-ley portugu6s numero 43311982. El articulo 32 de este Decreto-ley prevC la aplicaci6n subsidiaria de las normas del C6digo Penal y 10s articulos 8 y 9 del Decreto-ley establecen un r6gimen que
corresponde, con una sola excepcibn, casi literalmente a 10s articulos 16 y 17 del C6digo
Penal portugu6s: el error de hecho y el error de derecho concerniente a 10s elementos esenciales del tipo legal de la infracci6n (la "tipicidad") excluyen el dolo castigando por negligencia cuando 6sta estii penada de manera explicita. El error de prohibici6n es tratado de
la misma manera, de forma que el dolo debe abarcar el conocimiento de la prohibici6n.
Sin embargo difiere del C6digo Penal que distingue entre prohibiciones cuyo conocimiento
es "razonablemente indispensable" para que el autor llegue a1 conocimiento o a la conciencia de la ilicitud del act0 y las otras prohibiciones, de naturaleza rnis elemental, donde
la comisi6n del act0 criminal apela a la conciencia del autor: En el Derecho relativo a las
infracciones de cariicter administrativo, el conocimiento de la prohibici6n es siempre
"razonablemente indispensable" para perrnitir que el agente oriente su conciencia a la naturaleza ilicita del hecho. De esta manera y por consiguiente, en las infracciones de caricter administrativo el error de prohibici6n excluye siempre el dolo. El error sobre la ilicitud esti regulado de manera id6ntica en las dos codificaciones portuguesas: desaparece la
culpabilidad del autor si este error no es reprochable. En caso contrario, la sanci6n por
infracci6n dolosa puede ser atenuada.
Un tratamiento mucho rnis restrictivo, "conservador" es el establecido por el articulo 3.2 de la Ley italiana n6mero 689 que se limita a estipular que el autor no es responsable si actua bajo un error de hecho del que no tiene culpa. Sin embargo, se entiende
la palabra "hecho" (fatto) en el sentido de "fattispecie", es decir, de tipo legal 61. Solamente
el error no culpable sobre 10s elementos esenciales de la infraccidn excluye el dolo (y como
omite la culpa, tambiCn la negligencia). Una reciente decisi6n de la Corte de Casaci6n de
26 de septiembre de 1990, numero 9756, aplica esta regla, por la via de la analogia, tambi6n a1 error sobre 10s hechos justificativos. Por lo que concierne a1 error de prohibicibn,
la declaraci6n de inconstitucionalidad del articulo 5 del C6digo Penal italiano que consideraba inoperante el error invencible de prohibicibn, se ha ampliado a la materia penal
administrativa por la doctrina. Anteriormente, la jurisprudencia italiana habia admitido,
siguiendo la teoria de la buena fe, solamente el error de prohibici6n cuando era causado
por una declaraci6n inexacta de la Administraci6n.
El Derecho alemin de la OWiG, miis antiguo que 10s dos modelos anteriormente
citados, intenta establecer una suerte de compromiso. Mis modern0 que la Ley italiana,

Vid. Pedrazzi y Dolcini, articulo 3, nota 3.
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el articulo 11.1 prevC la exclusi6n del dolo en caso de error sobre 10s elementos esenciales de la infracci6n independientemente de la existencia de culpa. Si el error es debido a
la negligencia, puede ser sancionada siempre que estC incriminada explicitamente. El error
de prohibici6n esti regulado, contrariamente a1 Decreto-ley portuguCs, de acuerdo con el
articulo 17 del Cddigo Penal, es decir, que este error no excluye jamas el dolo. En caso de
error de prohibici6n inevitable, hay exoneraci6n de la culpabilidad (art. 11.2 OWiG). Los
casos de tales errores inevitables son en la prictica raros. La jurisprudencia alemana aplica este error cuando el interesado ha recibido de una fuente normalmente fiable, una informaci6n incorrecta. Por su parte, el error evitable de prohibici6n no esti regulado en
Derecho alemin, per0 se reconoce que 61 puede conducir a una atenuacidn de la sancidn
62. Una parte de la doctrina considera necesaria y obligatoria en estos casos una disminuci6n de la sanci6n porque el que actua bajo error, incluso evitable, es menos culpable que
el que actua a sabiendas contra la ley 63. Esto si esti previsto en el C6digo Penal espaiiol
[art. 6 bis.a), p h a f o 31 que desde el aiio 1983, se corresponde perfectamente con la norma
alemana y cuyos principios han sido declarados aplicables en materia de infracciones
administrativas por el Tribunal Constitucional (STC 7611990). La soluci6n del legislador
portuguCs que exige en esta materia un dolus malus (que comprende la conciencia de la
prohibicibn) habia sido fuertemente sostenida por la doctrina alemana. El legislador, sin
embargo, por razones sistemiticas, ha preferido una soluci6n idCntica a la del C6digo
Penal. A1 fin, OWiG y Cddigo Penal alemin dejan abierto el tratamiento del error sobre
la justificaci6n. La doctrina dominante aplica a1 error sobre 10s hechos justificativos, por
via de analogia, la regla sobre el error de tip0 y a1 error sobre el alcance de una causa de
justificaci6n la regla del error de prohibici6n 64.
En otros ordenamientos juridicos que admiten una responsabilidad material u objetiva, es evidente la inoperancia de 10s tipos de error, incluso en el derecho griego que
entiende las infracciones adrninistrativas como puros fen6menos de Derecho administrativo. En otros campos, en tanto que el principio de culpabilidad esti reconocido (supra,
111), se puede discernir una tendencia a no considerar indiferente el error invencible (o
inevitable) como causa de exoneracidn de la responsabilidad. Ello es asi sobre todo en
BClgica y Francia, a pesar de la base hist6rica reconocida del principio "nadie puede ignorar la ley", desde una decisi6n de la Corte de Casaci6n del aiio 1964 parte de la validez,
por raz6n de circunstancias especiales de la especie, del error invencible que se ha convertido en un principio general de Derecho y que se aplica no s610 en materia de aduanas
y aranceles sin0 tambiCn en otras materias de Derecho penal. Para aplicar el error invencible es precis0 determinar si en las mismas circunstancias todo hombre razonable y prudente hubiese cometido este error. La jurisprudencia belga admite tambiCn como error
invencible el causado por una falsa informaci6n de una autoridad. Por otra parte la distinci6n entre error de hecho y error de derecho se torna casi superflua frente a1 criterio
comdn y decisivo de conocer si el error era vencible o no 65. En Francia, por el contrario,

Vid. Gohler: Geserz iiber Ordnungswidrigkeiren. Komenntar (art. 11, nota 29), 9." ed., 1990.
Vid. Tiedemann, en "lmmenga et Mestmacker", oh. cit., articulo 38, con referencias.
Vid. Tiedemann, en "Eser et Fletcher" (ed.): Justification and excuse, vol. 11, 1988, pp. 1003 y 1019 y ss.
h5 Vid. Hildebrandt, ob. cit., p. 140.
63

"

FUENTE: ARROYO ZAPATERO, Luis y TIEDEMANN, Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

se ha mantenido esta divisi6n seiialando que el error de hecho "es sobre un elemento esencia1 de una infracci6n intentional" y excluye el dolo incluso si el error se basa en una negligencia 66. El error de derecho o error de prohibici6n ha conocido cambios hist6ricos en
Francia. DespuCs de la jurisprudencia de la Corte de Casaci6n de 10s afios 50 67 que habia
admitido la excusa del error invencible y sobre todo el causado por una falsa informacidn
de la autoridad sin culpa por parte del inculpado, la Corte ha vuelto a su rigor primitivo
que admitia el error "de derecho" solamente en las condiciones mis restringidas de la fuerza mayor, es decir, cuando el autor se encuentra "en la imposibilidad absoluta de haber
conocido las disposiciones legislativas o reglamentarias que 61 ha contravenido" 68.
El Proyecto de nuevo C6digo Penal adoptado por el Parlamento por el contrario
admite el efecto exonerante del error de derecho cuando es inevitable y legitimo 69.
Los Paises Bajos forman parte del mismo grupo de paises que admiten solamente
el error de derecho invencible, sobre todo aquel que es consecuencia de una informaci6n
falsa de un funcionario public0 o de un malentendido de una informaci6n correcta dada
por aquCl 70.
Menos clara se presenta la situaci6n en Dinamarca y en Inglaterra. Dinamarca conoce en su Derecho penal las mismas categorias y criterios de 10s paises anteriormente citados, per0 hace uso de ellos de manera poco coherente a1 considerar, como el viejo Tribunal
Supremo Imperial alemin o como el articulo 47.3 del C6digo Penal italiano, 10s errores
de derecho extrapenales como errores de hecho y estableciendo mucho rigor una vez que
un error es considerado error de derecho. En Inglaterra tambiCn la consideraci6n de 10s
errores de derecho esti practicamente excluida, mientras que un error de hecho puede
excluir la mens rea incluso si se trata de una "unreasonable mistake of fact7'. Algunos
observadores continentales piensan que, de la misma manera que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo Imperial mencionado, 10s jueces ingleses clasifican 10s errores siguiendo el criterio de si ellos justifican o no una condena71. En Inglaterra, el error sobre el derecho extrapenal excluye el dolo, per0 solamente si el error es " r a ~ o n a b l e " ~Por
~ . otro lado,
la informaci6n falsa por parte de la autoridad competente es considerada irrelevante.
En conclusidn, pricticamente todos 10s ordenamientos nacionales admiten el error
de hecho, mejor dicho: el error sobre 10s elementos esenciales de la infracci6n y el error
de derecho invencible, mejor dicho: el error invencible de prohibicidn 73. LO anterior vale

Merle y Vitu: ProblLmes giniraux, cit., pp. 704 y ss., que demuestran que todos 10s elementos materiales esenciales de la infraccidn son tratados de esta manera.
67 Vid. Merle y Vitu, ob. cit., p. 712.
Vid. Merle y Vitu, ob. cit., p. 711, quienes abogan por una aplicacion m8s extensa del concept0 examinado si el agente ha estado en condiciones de "siguiendo el grado de diligencia normalmente requerida en
las relaciones humanas" de evitar el error.
69 Vid. tambikn el articulo 399.3 del Cddigo de aduanas.
70 Vid. Jescheck, "Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, " 1986, p. 18, y Lehrbuch des
Strafrechts, 4." ed., p. 421 con referencias.
71 Vid. Hildebrandt, ob. cit., pp. 144 y ss., con referencias.
72 Vid. Hildebrandt, ob. cit., pp. 145 y ss.
73 Vid. Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck", pp. 1436 y ss.
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para 10s paises y para 10s imbitos donde el principio de culpabilidad se reconoce. En efecto, este principio hace necesaria la vigencia del error inevitable de prohibition pues un
error que no se puede ("razonablemente") evitar, no podri constituir la base de un reproche de la sociedad hacia quien ha violado la regla de la Ley. Esta idea presupone que la
culpabilidad no consiste solamente en elementos psicoldgicos de dolo y negligencia sino
que comporta tambiCn un elemento normativo que esti formado por la reprochabilidad.
En cambio, las otras cuestiones tienen menos importancia: si el error de derecho vencible
puede o debe llevar a una disminucidn de la sanci6n (el liltimo punto de vista nos parece
correcto) y si el error de hecho, para excluir el dolo, debe ser no-culpable (lo que nos parece falso siguiendo 10s criterios de la dogmitica moderna que achaca a la culpa precedente la comisidn de la infracci6n intencional). Finalmente, si el error sobre 10s hechos justificativos juega un papel prictico en nuestra materia, es una cuesti6n que se veri a1 revisar
la jurisprudencia de la Comisidn y del Tribunal Europeo en cuestiones de error. La mayoria de 10s ordenamientos juridicos nacionales admiten la aplicacidn de la regla del error
de hecho a 10s errores sobre 10s hechos justificativos.
A nivel supyanacional, la Cornisi6n, el Tribunal y 10s Abogados generales han sido
invitados a menudo a pronunciarse sobre 10s diversos tipos y posibilidades de error sobre
todo en materia de competencia y en el marco del Tratado CECA. Aunque esto no se refleje siempre en las decisiones finalmente tomadas por ellos, se sabe que en casi cada asunto de infraccidn a nivel supranacional, las empresas se defienden apoyindose en sus errores como han descrito Dannecker y Fischer en su anilisis de 10s dossiers de la Comisidn
74. Evidentemente, en muchos de 10s casos las autoridades han terminado creyendo que
en verdad no habria error. Incluso dejando aparte estos casos, la linea de criterios y opiniones juridicas sobre el error (o mejor dicho, sobre 10s errores) no es uniforme ni esti
basada en un concept0 determinado de una teoria de la infraccidn 75. Ello nos obliga a
entrar en 10s detalles de esta casuistica para crear, si ello es posible, 10s principios esenciales. No nos ocuparemos del caso, donde el error a fin de cuentas ha jugado un papel
marginal dado que la Comisidn o el Tribunal han afirmado la existencia de negligencia
que es suficiente en la mayoria de 10s casos y que para una visidn pragmitica es innecesaria la distincidn entre diversas clases de errores: como la negligencia puede referirse
tanto a hechos como a reglas de Derecho, esta noci6n parece apta para englobar todos 10s
tipos de error.
La Comisidn ha juzgado todos 10s tipos posibles de errores sin servirse de diferenciaciones dogmiticas que se han conocido y utilizado aqui. El error de prohibicidn atafie
sobre todo a1 desconocimiento o falsa interpretacidn de las prohibiciones de 10s articu10s 85 y 86 del Tratado CEE. En el caso de un acuerdo en 10s precios y en la divisidn de
10s mercados entre productores franceses y chinos de champifidn en botes, la Comisidn,
sin aviso sobre las importaciones de terceros paises, declaro no sancionables a 10s productores chinos mientras que 10s franceses fueron sancionados (KOME 75/77/EWG J.O.

Dannecker y Fischer, ob. cit.
tentativa de una sistematizaci6n en Grabitz y Koch, ob. cit., articulo 15 de la Ordenanza numero 17, notas 36 y ss.
74

75 Vid, la
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L 29/26). Posteriormente, la Comisi6n ha realizado diferencias juridicas entre las empresa europeas y las extraeuropeas porque las 6ltimas tambiCn estin obligadas de informar
a1 Mercado Comun sobre las condiciones juridicas 76. En el caso Johnson & Johnson
(8011283EWG) la Comisi6n reconoci6 que ella no considera el conocimiento de la prohibici6n como requisito del dolo (que no es concebido como dolus malus), de esta manera
en 10s casos de error de prohibici6n por negligencia una sanci6n por infracci6n dolosa es
posible 77. En el asunto Johnson & Johnson dos empresas habian pretendido desconocer
el caricter ilicito de 10s acuerdos sobre las exportaciones 78. Si la negligencia relativa a la
prohibici6n da lugar, en tales casos, a una sanci6n por infracci6n intencionada, la decisi6n
en el caso del papel de pergamino (781252EWG J.O. L) nos enseiia que el no conocimiento inevitable de la prohibici6n excluye la sanci6n administrativa. El famoso caso
Chiquita de la empresa United Brands (KOME 761353EWG J.O. L 9511) encierra, entre
otros, un error sobre la exclusi6n de la responsabilidad que prevC, en tanto que hecho justificable, la Ordenanza n6mero 17 en sus articulos 4 y 15, pirrafo 5.a), para 10s casos de
la notificacidn de una actividad comercial determinada a la Comisi6n. La empresa habia
registrado las condiciones de venta de sus plitanos a 10s Paises Bajos y crey6 que el efecto exonerante de responsabilidad penal administrativa valdria tambiin para la venta, en
las mismas condiciones, a otros paises de la Comunidad. La Comisi6n ha eximido a estos
actos de venta de la sanci6n que fue impuesta a otras acciones anticompetenciales, y esto
podria comprenderse como admisi6n de un error sobre un hecho justificativo 79. En el caso
Sperry New Holland, la Comisi6n ha puesto de manifiesto que su opini6n en el caso
Chiquita debia entenderse en un sentido restrictivo porque la regla es que cada acuerdo
que quiera ser eximido del articulo 85, debe ser registrado de manera individual (KOME
851617lEWG J.O. L 376121). El error sobre una causa de justificaci6n no existente en
Derecho, como la respuesta anticompetencial de una actividad agresiva de "dumping", no
excluye en ninglin caso el dolo 80.
En conclusidn, 10s requisitos del dolo han sido expuestos de forma suficientemente clara por la Comisi6n a lo largo de 10s ~ l t i m o saiios: el dolo se refiere solamente a 10s
elementos esenciales de la infracci6n, per0 a todos sus elementos. Menos desarrollada ha
sido la doctrina del error de derecho donde la Comisidn no distingue apenas entre sus puntos de referencia: prohibici6n, licitud, tipicidad. Esta constataci6n no es una critica, sino
mis bien por el contrario se puede calificar de positiva la renuncia a las diferenciaciones
dogmiticas posibles conocidas en numerosos ordenamientos juridicos nacionales, per0

76 Vid sobre todo, el asunto Zellstoff de empresas escandinavas y norteamericanas Kome
85/202/EWG/J.O.L. 85/14 y el analisis dado por Dannecker y Fischer, ob. cit., pp. 282 y ss.
77 Vid. las decisiones en el asunto Zoja 721457EWG y Moet y Chandon 82/203/EWG; Vid., asimismo,
Dannecker y Fischer, ob. cit., pp. 281 y ss., con mas ejemplos.
78 Vid. J.O. L 377116.
79 En este sentido, Grabitz y Koch, ob. cit., nota 37; Hildebrandt: loc. cit., p. 61; vid., asimismo Grasso,
ob. cit., p. 116.
Vid. asunto Meldoc, KOME 861596 EWG J.O. L 348150.
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bajo la condicidn de que el criterio decisivo ha de ser el siguiente: si el error es debido a
negligencia, luego evitable, debe ser m6s desarrollado y concretizado en el futuro 81.
El Tribunal, que ha tenido menos ocasiones de pronunciarse sobre el error, cornienza su jurisprudencia en la materia con el asunto San Michele 82, donde el Tribunal y el
Abogado General Roehmer parecen inclinarse a hacer operar el error de la empresa italiana que pretendia haber sido inducida a su error por las opiniones equivocadas de la Alta
Autoridad de la CECA sobre las facturas de costes de electricidad a presentar. Pero este
error parecia evitable 83. En el caso Suiker Unie y otros, de la industria azucarera europea,
el Tribunal en efecto absolvid porque la empresa alemana Pfeifer & Langen habia obrado seg6n una comunicacidn de la Comisidn de que las prohibiciones establecidas en 10s
contratos con 10s agentes comerciales sedan compatibles con el articulo 85 84. NOSencontramos en este punto, para detenninar la naturaleza inevitable del error de derecho, el criterio conocido de numerosos Estados miembros: la autoridad competente da una declaracidn falsa o equivocada. Hay ademfis otro criterio, prdximo a1 primero: el hecho de que la
Comisidn tolere durante un cierto tiempo un comportamiento que posteriormente quiere
sancionar. En el caso Ferriere San Carlo (344/1985), el Tribunal anuld la imposicidn de
una multa establecida por la Comisidn (juicio de 12 de noviembre de 1987). No obstante, es precis0 seiialar que este asunto comporta una serie de particularidades. Pero es sobre
todo en el asunto Hoffmann-La Roche (8511976) donde el Abogado General Reischl, con
mucha conviccidn, ha demandado reconocer la doctrina del error invencible como principio del Derecho comunitario, precisando que incluso un pequeiio resto de negligencia
puede llevar a la exclusi6n de la sancidn. Como se ha visto supra, el Tribunal ha llegado
a la constatacidn de una negligencia notable de la empresa porque ella habria podido
demandar un atestado negativo de la Comisidn sobre la licitud de prficticas de bonificaciones concertadas. De manera parecida, en el caso Estel I1 (9311983), el Tribunal ha dado
a la empresa holandesa que se encontraba en un error sobre el mktodo de cdmo calcular
las cuotas de acero libres a la exportacidn, la posibilidad de informarse en la Comisidn 85.
Pero, como la Comisidn tardd largo tiempo en comunicar 10s mktodos de cfilculo, el
Tribunal rebajd la sancidn impuesta a pesar del hecho de que el error de Derecho era evitable.
Para concluir esta breve vista de conjunto, se puede afirmar que, a pesar de la jurisprudencia bastante reticente del Tribunal, el error invencible de Derecho est6 reconocido
como operante a nivel comunitario 86. NO obstante, 10s criterios aparecen poco generalizados. Un solo criterio puede considerarse como suficientemente reconocido y es el de
que la autoridad competente es la causa decisiva del error o que esta autoridad tolera durante un cierto lapso de tiempo la prfictica ilicita. Si en 10s otros casos 10s estfindares del deber
para evitar el reproche de negligencia se presentan defectuosos la pr6ctica del Tribunal

Vid. Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck", p. 1437; Grasso, ob. cit., p. 112.
Rec. 1963, p. 705, asunto 2-10163.
Vid. el analisis realizado por Hildebrandt, ob. cit., p. 80.
Vid. 10s casos 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Rec. 1975, pp. 1663-2026.
85 Vid. Rec. 1984, pp. 219512214.
86 Vid. Tiedemann, en "Homenaje a Jescheck, p. 1438; Grasso, ob. cit., p. 112.
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muestra sin embargo, y esto contra la posici6n poco clara de la Comisi6n, que incluso el
error evitable conduce a menudo a una rebaja de la sancibn. Nosotros repetimos que 10s
principios de estos conocimientos son suficientes para realizar el principio fundamental
de culpabilidad que se ha convertido en un principio general del Derecho comunitario: 10s
puntos de referencia de posibles errores no deben necesariamente conducir a categorias
propias, especificas, solarnente la jurisprudencia, en el marco del criterio decisivo de determinar si el error era evitable, tiene en cuenta estos diferentes puntos. Una futura regla
escrita comunitaria sobre el error deberia fijar el carhcter exonerante del error invencible
de derecho e introducir, siguiendo el modelo de ciertos 6rdenes juridicos nacionales, el
modelo de comparaci6n con el hombre, o la empresa, "razonable" y "prudente" actuando
en las mismas circunstancias. A1 mismo tiempo se deberia estipular que incluso el error
evitable condujera regularmente a una rebaja de la sanci6n. Constituye una cuesti6n menos
importante el que se quieran afiadir, por razones de dogmatics penal tradicional, reglas
explicitas sobre el error de hecho, mejor dicho: sobre 10s elementos esenciales de la infracci6n (que excluye el dolo), y sobre el error sobre 10s hechos justificativos. El esquema de
10s C6digos Penales y de las leyes especiales sobre infracciones penales y de las leyes
especiales sobre infracciones penales administrativas requiere antes que una futura regla
escrita comunitaria comenzar por la constatacidn de la falta de dolo en casos de error,
incluso culpa, sobre 10s elementos esenciales de la infraccidn. Si la regla futura conduce
tambiCn, o principalmente, a 10s casos de fraudes que s61o pueden ser cometidos con intencidn, un tal contenido de la regla sobre la exclusidn del dolo se impone.
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