
CONCLUSIÓN

Pri me ra. Pa ra efec tos de la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción, una
con duc ta car ga da de co no ci mien to o cog nos ci bi li dad ge ne ra por sí mis -
ma una co mu nicación sig ni fi ca ti va men te do lo sa; inte grán do se con ello el 
ele men to sub je ti vo del ti po pe nal.

Se gun da. Da da la res pon sa bi li dad com par ti da por los in te gran tes de
una or ga ni za ción, se rán los apor tes cuan ti ta ti vos de sus in te gran tes los que 
cons ti tu yan el in jus to co lec ti vo.

Ter ce ra. El in jus to co lec ti vo se in te gra por el des va lor de ac ción, con -
sis ten te en la de ter mi na ción de rea li zar la con duc ta va lo ra da ex an te por
el pro pio au tor, co mo ries go sa (sea con el do lo re fe ri do en la pri me ra
con clu sión o con una cul pa ver da de ra men te ca ren te de co no ci mien to o
con un co no ci mien to de fec tuo so in ven ci ble), sien do pre ci so va lo rar “que 
lle vó al su je to a de termi nar se por su con duc ta le si va”, y por un des va lor
de re sul ta do que agra va rá al pri me ro, aten to el ni vel de co no ci mien to o
cog nos ci bi li dad del ries go asu mi do con la con duc ta des va lo ra da.

Cuar ta. To da vez que los apor tes cua li ta ti vos de aque llos que con -
for man la or ga ni za ción son dis tin tos, el ele men to vo li ti vo del do lo se
ana li za rá a ni vel de cul pa bi li dad; por lo que, aten to a los li nea mien tos
de in di vi dua li za ción de la pe na, los apor tes cua li ta ti vos se rán con si de -
ra dos pa ra el jui cio de re pro che, a fin de de ter mi nar el me re ci mien to y
ne ce si dad de pe na.

Quin ta. La res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción de be in te grar una
nue va fi gu ra de au to ría y par ti ci pa ción, a fin de ana li zar las con duc tas
des ple ga das en di cho co lec ti vo, pre ci sa men te así, en su co lec ti vi dad; más 
allá de las ac tua les so lu cio nes que a ni vel in di vi dual ofre ce la au to ría
me dia ta, coau to ría, in duc ción y de li tos es pe cia les, for mas de au to ría que, 
fren te a la di ná mi ca pro pia de la or ga ni za ción, re sul tan li mi ta das, pues
son pen sa das pa ra apor tes in di vi dua les, de jan do al mar gen la dis tin ta rea -
li dad que ro dea a di chos apor tes cuan do se cir cuns cri ben en un co lec ti vo.
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Sex ta. La sis te má ti ca del de li to pro pues ta pa ra una res pon sa bi li dad pe -
nal por or ganiza ción con ser va rá el aná li sis de las fi gu ras dog má ti cas del
error (de ti po y de prohi bi ción) en el ni vel de la es truc tu ra del de li to en
que has ta aho ra lo ha ve ni do ha cien do la dog má ti ca. Igual men te, con ser -
va rá la va lo ra ción de ex cu sas ab so lu to rias a ni vel de cul pa bi li dad, aten to 
a la co mu ni ca bi li dad so cial mí ni ma (sus ten ta da en el es ca so co no ci mien -
to o cog nos ci bi li dad) y fal ta de ne ce si dad de la pe na. Estruc tu ras re le -
van tes pa ra im pu tar una res pon sa bi li dad pe nal.

Sép ti ma. La so cie dad del ries go en que vi vi mos, le gi ti ma por sí, la in -
ter ven ción del dere cho pe nal en los de li tos de pe li gro abs trac to, ya que
los  cos tes-be ne fi cios que és ta asu me son ca da vez ma yo res y re quie ren la 
sal va guar da tan to del pro pio in di vi duo co mo de la co lec ti vi dad en su
con jun to.

Octa va. La res pon sa bi li dad de los in di vi duos se rá ma yor cuan to más
se sien tan com pro me ti dos con el re sul ta do de sus apor tes in di vi dua les;
de jan do atrás las “ex cu sas” del ac tuar ba jo ór de nes (a pe sar de su ili ci -
tud), o de la “cie ga obe dien cia” del sub or di na do, que ha ve ni do ges tan -
do en el su pe rior je rár qui co una “con fian za” en la con se cu ción de sus
ob je ti vos.

No ve na. La so lu ción no es tá en en gro sar las le yes con hi pó te sis nor -
ma ti vas (o ti pos), si no en ade cuar la dog má ti ca ju rí di co-pe nal a las nue -
vas rea li da des que ro dean a la so cie dad y al in di vi duo, y por su pues to re -
que ri mos de un es tu dio y apli ca ción com pro me ti dos de la cien cia del
de re cho en las re so lu cio nes ju di cia les. Las cua les, en de fi ni ti va, son las
que re tri bu yen a la so cie dad los ni ve les de con fian za que han si do vul ne -
ra dos por in di vi duos u or ga ni za cio nes.
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