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I. Antecedentes del principio societas delinquere non potest y su 
contrapartida societas delinquere potest. 

Hasta hace relativamente poco tiempo se sostuvo que las personas jurídicas eran 
incapaces de cometer delitos en razón de su imposibilidad de realizar la conducta 
establecida por la norma jurídico penal  y  consecuentemente cometer un injusto 
penal ,  así como también de determinar sobre ellas culpabilidad , al no poder 1 2

realizarles un juicio de reproche, dadas sus características evidentemente diferentes a la 
persona física, sujeto de imputación de las normas en las estructuras jurídicas  
desarrolladas por la doctrina penal desde su origen -en atención al principio de 
responsabilidad individual-  dado que dichas personas según la teoría de la ficción 

	Welsel	Hans.	Derecho	Penal	Alemán.	 Traducción	de	 Juan	Bustos	Ramírez	 y	 Sergio	 Yañez	 Pérez.	 Editorial	1

Jurídica	de	Chile.	SanFago.	1993.	Bajo	Fernández	Miguel.	Derecho	Penal	Económico	aplicado	a	 la	acFvidad	
empresarial.	 Cívitas.	Madrid,	 1978,	 págs	 110	 a	 115;	Gracia	MarVn,	 Luis.	 Tratado	de	 las	 consecuencias	 del	
delito.	Tirant	lo	Blanch.	Valencia.	2006,	págs.	536	y	sigs		
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desarrollada por Savigny son sólo una creación jurídica sin voluntad propia y por ello 
no pueden delinquir, “societas delinquere non potest”.  
  
No obstante, las necesidades de control sobre estas personas  colectivas ha hecho que 
paulatinamente se le asocien consecuencias jurídico penales –además de civiles, 
administrativas u otras-  en razón de su evidente involucramiento en la comisión de 
delitos a través de quienes las representan, administran o dirigen. 

Este proceder se ha acrecentado mayormente en los últimos años en los países europeos 
en atención a las recomendaciones hechas por la Unión Europea y otras instituciones 
internacionales a sus Estados miembros, tales como el XII Congreso Internacional de 
Derecho Penal celebrado el año 1979 en Hamburgo que concluyó que “como los ataques 
graves al ambiente son comúnmente cometidos por personas jurídicas y empresas privadas, 
debe admitirse la responsabilidad penal de éstas o imponérseles el respeto del ambiente 
mediante sanciones civiles o administrativas”; el Consejo de Ministros de Estados 
Miembros del Consejo de Europa mediante las Recomendaciones sobre Criminalidad en 
los Negocios de 25 de junio de 1981, el Papel del Derecho Penal en la Protección de los 
Consumidores  de 24 de septiembre de 1982 y la 18/88 de 20 de octubre de 1988 que 
propuso “la aplicación de la responsabilidad y de sanciones penales a las empresas cuando la 
naturaleza de la infracción, la gravedad de la culpabilidad de la empresa y la necesidad de 
prevenir otras infracciones así lo exijan”; asimismo la Disposiciones Penales para la 
Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea (junio de 1996); la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , 3

suscrita en Palermo (Italia) en diciembre de 2000; las Decisiones Marco de la Unión 
Europea  y las Recomendaciones del Comité de Ministros de los Estados Miembros de 
la Unión Europea 2002/475/JAI de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el 
Terrorismo, la 2002/629/JAI de 19 de julio de 2002 contra la Trata de Personas, la 
2003/568/JAI  de 22 de julio de 2003 contra la Corrupción en el Sector Privado, la 
2004/757/JAI de 25 de octubre de 2004 relativa al Tráfico Ilícito de Drogas, la 
2004/68/JAI de 22 de diciembre de 2204 contra la Explotación Sexual de Niños y la 
Pornografía Infantil, la 2005/222/JAI de 24 de febrero de 2005 relativa a los Ataques 
contra los Sistemas Informáticos 2005/667/JAI de 12 de julio de 2005 contra la 

	“Ar$culo	10.	Responsabilidad	de	las	personas	jurídicas	3

	1.	Cada	Estado	Parte	adoptará	las	medidas	que	sean	necesarias,	de	conformidad	con	sus	principios	jurídicos,	
a	fin	de	establecer	 la	responsabilidad	de	personas	jurídicas	por	parBcipación	en	delitos	graves	en	que	esté	
involucrado	un	grupo	delicBvo	organizado,	así	como	por	los	delitos	Bpificados	con	arreglo	a	los	ar$culos	5,	6,	
8	y	23	de	la	presente	Convención”.	
Los	delitos	a	que	se	refiere	son:	parFcipación	en	un	grupo	delicFvo	organizado,	blanqueo	del	producto	del	
delito,	corrupción	y	obstrucción	de	la	jusFcia.
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Contaminación Procedente de Buques; las Directivas 2005/60CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 para la Prevención de la Utilización 
del Sistema Financiero para el Blanqueo de Capitales y para la Financiación del 
Terrorismo y la 2008/99/CE de 19 de noviembre de 2008 relativa a la Protección del 
Medio Ambiente mediante el Derecho Penal  entre otras; y es precisamente en razón a 4

esos compromisos internacionales, que éstos han establecido en sus regímenes jurídicos 
internos con mayor o menor amplitud el principio “societas delinquere potest”.   
En ese contexto España modificó su código penal para tal efecto en el año 2010 y más 
recientemente en 2015,  legislación que dada su influencia y mayor cercanía a nosotros 5

en razón de la historia, intercambio cultural  e idioma, al parecer orientó -sin el análisis 
y la reflexión necesaria-, las reformas tanto al Código Penal para la Ciudad de México, 
como al Código Nacional de Procedimientos Penales, de esto da cuenta la similitud en 

	Mismas	 que	 de	 una	 u	 otra	 forma	 establecieron:	 “	 Todos	 los	 estados	miembros	 adoptarán	 las	medidas	4

necesarias	para	que	las	personas	jurídicas	puedan	ser	consideradas	responsables	de	los	delitos	.	.	.”	Art.	7.1	
de	la	Decisión	Marco	2002/475/JAI	sobre	la	lucha	contra	el	Terrorismo

 La	Ley	Orgánica	5/2010	estableció	la	responsabilidad	directa	de	las	personas	jurídicas;	así	en	el	arVculo	31	5

bis	 señala:	 1.	 En	 los	 supuestos	 previstos	 en	 este	 Código,	 las	 personas	 jurídicas	 serán	 penalmente	
responsables:	
a)	De	los	delitos	comeBdos	en	nombre	o	por	cuenta	de	las	mismas,	y	en	su	beneficio	directo	o	indirecto,	por	
sus	representantes	legales	o	por	aquellos	que	actuando	individualmente	o	como	integrantes	de	un	órgano	de	
la	 persona	 jurídica,	 están	autorizados	para	 tomar	decisiones	 en	nombre	de	 la	 persona	 jurídica	u	ostentan	
facultades	de	organización	y	control	dentro	de	la	misma.	
b)	 De	 los	 delitos	 comeBdos,	 en	 el	 ejercicio	 de	 acBvidades	 sociales	 y	 por	 cuenta	 y	 en	 beneficio	 directo	 o	
indirecto	de	las	mismas,	por	quienes,	estando	someBdos	a	la	autoridad	de	las	personas	Ssicas	mencionadas	
en	el	párrafo	anterior,	han	podido	realizar	 los	hechos	por	haberse	 incumplido	gravemente	por	aquéllos	 los	
deberes	de	supervisión,	vigilancia	y	control	de	su	acBvidad	atendidas	 las	concretas	circunstancias	del	caso.	
Asimismo	mediante	la	Ley	Orgánica	37/2011	se	modificó	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	para	establecer	el	
marco	procesal	para	la	determinación	judicial	de	la	responsabilidad	criminal	de	la	persona	jurídica;	en	tanto	
que	 mediante	 la	 Ley	 Orgánica	 1/2015	 se	 establecieron	 los	 programas	 de	 cumplimiento	 penal,	 esto	 es,	
medidas	para	prevenir,	detectar	y	corregir	conductas	de	riesgo	que	puedan	generar	condena	a	las	personas	
jurídicas;	el	propio	arVculo	inmediatamente	señala:	
2.	 Si	 el	 delito	 fuere	 comeBdo	 por	 las	 personas	 indicadas	 en	 la	 letra	 a)	 del	 apartado	 anterior,	 la	 persona	
jurídica	quedará	exenta	de	responsabilidad	si	se	cumplen	las	siguientes	condiciones:	
1.ª	 el	 órgano	 de	 administración	 ha	 adoptado	 y	 ejecutado	 con	 eficacia,	 antes	 de	 la	 comisión	 del	 delito,	
modelos	 de	organización	 y	 gesBón	que	 incluyen	 las	medidas	de	 vigilancia	 y	 control	 idóneas	para	prevenir	
delitos	de	la	misma	naturaleza	o	para	reducir	de	forma	significaBva	el	riesgo	de	su	comisión;		
2.ª	 la	 supervisión	 del	 funcionamiento	 y	 del	 cumplimiento	 del	 modelo	 de	 prevención	 implantado	 ha	 sido	
confiada	a	un	órgano	de	 la	persona	 jurídica	con	poderes	autónomos	de	 iniciaBva	y	de	control	o	que	tenga	
encomendada	legalmente	la	función	de	supervisar	la	eficacia	de	los	controles	internos	de	la	persona	jurídica;	
3.ª	los	autores	individuales	han	comeBdo	el	delito	eludiendo	fraudulentamente	los	modelo	de	organización	y	
de	prevención	y		
4.ª	no	se	ha	producido	una	omisión	o	un	ejercicio	 insuficiente	de	sus	 funciones	de	supervisión,	vigilancia	y	
control	por	parte	del	órgano	al	que	se	refiere	la	condición	2.ª.			
En	 los	 casos	 en	 los	que	 las	anteriores	 circunstancias	 solamente	puedan	 ser	objeto	de	acreditación	parcial,	
esta	circunstancia	será	valorada	a	los	efectos	de	atenuación	de	la	pena.	
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la regulación jurídico penal de dichas entidades, mayormente en la ley sustantiva penal 
local  que incluso fue más allá de lo que señala la ley española a la cual copió.  6 7

II. Fundamentos  político-criminales de ello. 

Entre las principales razones político-criminales esbozadas para admitir la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra el hecho de que éstas cada 
vez más se vinculan en la comisión de hechos penalmente relevantes, es decir delitos 
cometidos por quienes pertenecen a dicha persona jurídica a través de los medios que 
para tal efecto ésta les proporciona,  en su beneficio y bien actuando a nombre de ella. 

Por otra parte se advierte que en la actividad cada vez mayor de las empresas –tanto 
nacional como internacional– existe un incremento considerable de riesgo para bienes 
jurídicos de la colectividad, y asimismo la proliferación cada vez mayor de empresas 
“pantalla” o “fantasma” por parte de la delincuencia,  particularmente la organizada 
para evitar responder por los delitos cometidos. 

En razón de ello la criminalización de las acciones de las personas jurídicas que así 
actúan constituye una medida político criminal de carácter preventivo en un primer 

	El	arVculo	27	BIS	del	Código	Penal	del	Distrito	Federal	(hoy	Ciudad	de	México)	señala:	6

	(Responsabilidad	Penal	de	una	Persona	Moral	o	Jurídica)	
	I.-	Las	personas	morales	o	jurídicas	serán	responsables	penalmente	de	los	delitos	dolosos	o	culposos,	y	en	su	
caso,	 de	 la	 tentaBva	 de	 los	 primeros,	 todos	 previstos	 en	 este	 Código,	 y	 en	 las	 leyes	 especiales	 del	 fuero	
común,	cuando:	
	 a).-	 Sean	 comeBdos	 en	 su	 nombre,	 por	 su	 cuenta,	 en	 su	 provecho	 o	 exclusivo	 beneficio,	 por	 sus	
representantes	legales	y/o	administradores	de	hecho	o	de	derecho;	o	
	b).-	Las	personas	someBdas	a	la	autoridad	de	las	personas	Ssicas	mencionadas	en	el	inciso	anterior,	realicen	
un	hecho	que	la	ley	señale	como	delito	por	no	haberse	ejercido	sobre	ellas	el	debido	control	que	corresponda	
al	ámbito	organizacional	que	deba	atenderse	según	las	circunstancias	del	caso,	y	la	conducta	se	realice	con	
moBvo	de	acBvidades	sociales,	por	cuenta,	provecho	o	exclusivo	beneficio	de	la	persona	moral	o	jurídica;	
Cuando	 la	 empresa,	 organización,	 grupo	 o	 cualquier	 otra	 clase	 de	 enBdad	 o	 agrupación	 de	 personas	 no	
queden	 incluidas	 en	 los	 incisos	 a)	 y	 b)	 de	 este	 ar$culo,	 por	 carecer	 de	 personalidad	 jurídica	 y	 hubiesen	
comeBdo	un	delito	en	el	seno,	con	 la	colaboración,	a	través	o	por	medio	de	 la	persona	moral	o	 jurídica,	el	
Juez	o	Tribunal	podrá	aplicarles	las	sanciones	previstas	en	las	fracciones	I,	III,	V,	VI,	VII,	y	IX	del	ar$culo	32	de	
este	Código.		
Quedan	exceptuados	de	 la	 responsabilidad	de	 la	persona	moral	o	 jurídica,	 las	 insBtuciones	estatales,	pero	
cuando	 aquélla	 uBlice	 a	 éstas	 úlBmas	 para	 cometer	 un	 delito	 será	 sancionada	 por	 el	 delito	 o	 delitos	
comeBdos.	 Lo	 anterior	 también	 será	 aplicable	 a	 los	 fundadores,	 administradores	 o	 representantes	 que	 se	
aprovechen	de	alguna	insBtución	estatal	para	eludir	alguna	responsabilidad	penal.	

	Así	 lo	afirma	Moreno	Hernández	Moisés	con	bases.	Algunas	 reflexiones	políFco-criminales	y	dogmáFcas	7

sobre	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Pág.	5.	en	su	parFcipación	en	el	Libro-Homenaje	a	
SanFago	Mir	Puig	de	próxima	publicación.
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orden –a fin de evitar que participen en la realización de conductas penalmente ilícitas–  
y de carácter represivo después  –al  imponerles sanciones por no haber conducido su 
actividad dentro del marco de la juridicidad. 

De esta manera se pretende evitar que la empresa se aparte de sus objetivos 
fundamentales y básicos, manteniendo dentro de los márgenes aceptables la economía a 
través de una actividad económica empresarial sana; aspecto que en los últimos tiempos 
ha migrado hacia otros enfoques, a saber, el medio ambiente, la salud pública y la 
gestión recaudadora del Estado  o bien el blanqueo de capitales o lavado de dinero.  8 9

Sobre esta base es que el viejo principio societas delinquere non potest se ha ido 
resquebrajando cediendo ante su contrapartida societas delinquere potest, en razón de 
que los diversos tipos de responsabilidad imputada a dichas personas jurídicas –civil, 
fiscal administrativa- han resultado ineficaces para inhibirlas de su participación en 
delitos. (Anexos 1 y 2) 

III. Estado actual de la cuestión. 

No obstante el notorio impulso que se ha dado a la necesidad de hacer responder a las 
personas jurídicas por la comisión de delitos, auspiciada por la cada vez mayor 
injerencia de éstas en la vida comunitaria, dada su innegable expansión y 
consecuentemente participación en la creación de riesgos para la colectividad, el debate 
sobre la construcción de las bases para su imputación y consecuentemente la 
imposición de penas está lejos de considerarse superado; ciertamente debe reconocerse 
que la presión de los organismos internacionales y de la propia sociedad respecto del 
involucramiento de éstas en la delincuencia, sobre todo la organizada, –aunque también 
en materia de delitos contra la economía, el medio ambiente, la corrupción, el tráfico 
de personas y otros–, ha llevado a un número cada vez mayor de países a responsabilizar 
a las personas jurídicas de manera independiente a sus directivos, gerentes o 

	Evasión	de	impuestos,	defraudación	fiscal,	fraude	fiscal	equiparado	entre	otros.8

	De	ahí	que	sea	ya	insuficiente	considerar	el	estudio	de	estas	cuesFones	dentro	del	margen	de	un	Derecho	9

Penal	Económico	exclusivamente.
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representantes, asociándoles naturalmente una “pena” aunque con particulares 
consideraciones sobre lo adecuado y pertinente de la misma.  10

Los partidarios de esta corriente admiten mayoritariamente que ello solo es posible 
hacerlo sobre las bases creadas por la dogmática penal, aunque a través de los necesarios 
ajustes a las estructuras creadas por ella, en razón particularmente de las características 
de la persona jurídica que hacen imposible que puedan aplicarse los postulados y 
principios creados para las personas físicas –sobre todo los de acto y culpabilidad–, sin 
más ni más. 

Alejándose de los debates sobre la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan 
realizar una conducta penalmente relevante –y para lo cual no alcanza que el derecho 
civil, administrativo o fiscal les reconozca capacidad de actuar, dada la naturaleza y 
funciones de dichas ramas del derecho–, admiten que su derecho penal no puede 
construirse sobre ninguna de las concepciones sobre la acción de la persona física, ya sea 
naturalística u ontológica ocurriendo lo mismo con la culpabilidad, en razón 
precisamente de su falta de conciencia y voluntad que impide que puedan ser 
reprochadas en sentido psíquico. 

Establecida la norma que responsabiliza directamente a las personas jurídicas y les 
asocia como consecuencia una pena, surge la necesidad de reformular de manera 
coherente y sistemática los contenidos de la ley misma, a efecto de desentrañar su 
verdadero alcance; en esta labor la dogmática penal pugna por su efectiva aplicación en 
el marco de los derechos que a toda persona le son propios, esto es, las bases admisibles 
de dicha imputación y de la pena en el debido proceso. 

Cómo hacer esto posible si toda la formulación sistemática elaborada por la ciencia del 
Derecho Penal desde su origen tuvo como razón y destinatario a la persona humana y 
consecuentemente como punto de partida sus características, es decir su acción 
voluntaria, su culpabilidad e individualidad –universalmente reconocidos y elevados a 
la categoría de principios inmutables de todo derecho penal humanista–; la respuesta 
que en el momento actual plantea una significativa parte del sector doctrinario sobre 
todo español donde se debate profundamente esta cuestión, es la construcción de una 
dogmática penal propia para las personas jurídicas, donde con categorías semejantes a 
las elaboradas –y generalmente aceptadas– por el derecho penal para las personas físicas 

	Ello	a	efecto	de	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	su	disolución	–su	pena	de	muerte	–	impidiendo	que	la	10

misma	 trascienda	 a	 los	 individuos	 inocentes	 y	 por	 tanto	 ajenos	 al	 hecho	 moFvador	 de	 la	 sanción,	
parFcularmente	los	trabajadores	y		clientes	de	la		empresa.
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se establezcan los presupuestos que permitan combatir adecuadamente la criminalidad 
de las empresas, partiendo de la aceptación –y con ello zanjando la enorme cantidad de 
debates al respecto– de que la naturaleza y conformación de éstas es diversa a las de las 
personas físicas; lo que no impide –agregan– que no puedan  utilizarse las estructuras 11

fundamentales del derecho penal construidas para las personas físicas  para establecer las 
bases en que las del derecho penal de las personas jurídicas habrá de sustentar su 
responsabilidad penal, basándose en que la acción llevada a cabo tiene origen en 
algunos agentes, pero el resultado es aceptado por todos por sus beneficios. 

En ese marco se habla de la configuración de un injusto y una culpabilidad propia de 
las personas jurídicas y si bien se parte de que en el centro de esta criminalidad se 
conceptúa a la criminalidad de la empresa, en realidad se tiene en mente a la gran 
empresa, esto es aquella que tienen un poder económico y en ocasiones también 
político de gran tamaño, capaz de afectar la economía nacional, orientar cambios 
bursátiles y financieros, producir y distribuir productos defectuosos, generar grandes 
fraudes al erario público, modificar las condiciones del medio ambiente, en general, 
producir severos riesgos y graves peligros para todo el mundo; aunque también es 
posible aplicarla a las pequeñas empresas, no obstante que en estos casos las razones 
político criminales no sean tan palpables y eventualmente sirvan mas para la estadística 
criminal.  

En ese contexto se habla de la necesidad de crear un sistema de responsabilidad penal 
para los entes colectivos de cierto tamaño y complejidad que supere tanto la 

		Y	deban	agregaríamos,	en	razón	de	que	de	no	ser	así	se	estaría	creando	otra	rama	de	derecho,	pero	no	el	11

conocido	y	desarrollado	desde	hace	mas	de	dos	siglos,		derecho	penal.
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irresponsabilidad estructural organizada como la irresponsabilidad individual organizada  12

proporcionando equilibrio y distribuyendo adecuadamente las responsabilidad de las 
personas física y jurídica, evitando la organización defectuosa de la empresa. 
     

IV. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Desde tiempo se ha intentado responsabilizar penalmente a las personas jurídicas de 
manera independiente a las personas físicas que en su seno delinquieren; así, advertimos 
que desde la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos de América es uno de los 
primeros países que se han ocupado de ello y, en Europa, Holanda, desde hace ya 
tiempo acepta su responsabilidad , lo que actualmente es objeto de profundo análisis y 13

discusión tanto doctrinaria como judicial, sobre todo en España, de donde han 
abrevado las últimas reformas tanto al Código Penal Federal, al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y al Código Penal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).   

Ya que evidentemente tales disposiciones no han tenido el resultado esperado dado el 
incremento cada vez mas importante y palpable de las personas jurídicas en la comisión 
de diversos delitos que afectan a un mayor número de personas, constituyéndose por 
tanto en una clase de criminalidad (llamada de empresa) de mayor dañosidad social por 
el considerable incremento de riesgos que genera; por ello en el devenir del tiempo y 
con mayor ímpetu en el momento actual se buscan modelos admisibles que, respetando 

	Conceptos	creados	por	Heine	para	aludir,	 lo	primero	a	 los	procedimientos,	 jerarquías,	 líneas	de	mando,	12

superposición	de	funciones	o	lagunas	de	las	mismas,	así	como	a	órdenes	contradictorias	o	encontradas	que	
impiden	 	determinar	a	 la	o	a	 las	personas	que	generaron	el	 riesgo	 	que	derivó	en	el	 resultado	Vpico;	y	 lo	
segundo	 a	 la	 acFtud	 de	 la	 organización	 empresarial	 para	 evitarse	 sanciones	 propias	 o	 de	 sus	miembros,	
impidiendo	 a	 los	 invesFgadores	 del	 delito	 acceder	 a	 la	 información	 cierta,	 aprovechando	 su	 organización	
compleja.	Heine	Günter.	Modelos	de	responsabilidad	jurídico-penal	originaria	de	la	empresa,	en	Gómez-Jara	
Diez	 Carlos:	 Modelos	 de	 autorresponsabilidad	 penal	 empresarial,	 propuestas	 globales	 contemporáneas.	
Navarra,	Aranzadi,	2006,	págs.	26	y	27.	 	“una	gran	empresa	moderna	adquiere,	finalmente,	la	capacidad	de	
actuar	 mediante	 la	 coordinación	 	 de	 diversas	 tareas	 más	 o	 menos	 autónomas,	 relaBvas	 a	 las	 secciones	
empresariales	 y	 a	 las	 divisiones	 administraBvas.	 En	 consecuencia	 el	 fraccionamiento	 en	 el	 seno	 de	 la	
organización	 puede	 conducir	 hacia	 una	 “irresponsabilidad	 individual	 de	 carácter	 estructural”.	 A	 esto	 se	
agregan	los	mecanismos	prácBcos	de	encubrimiento	al	interior	de	la	empresa.	Existen	muchas	posibilidades	
de	 encubrir,	 inducir	 al	 error	 y	 generar	 vacios	que	pueden	a	menudo	hacer	 ineficaz	 cualquier	 indagación	a	
causa	de	 la	estructura	de	 la	empresa	 (“irresponsabilidad	 individual	organizada”)	en	Gómez-Jara	Carlos.	 La	
responsabilidad	criminal	de	las	personas	jurídicas:	una	perspecFva	comparada.	Tirant	lo	Blanch.	1996.	Pág.	
52

Cfr.	 Moisés	 Moreno	 Hernández.	 Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 (¿?)	 pág.	 4	 	 y	 en	13

Responsabilidad	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	 sus	 consecuencias.	 Terceras	 Jornadas	 sobre	 JusFcia	 penal	
“Fernando	Castellanos	Tena”.	InsFtuto	de	InvesFgaciones	Jurídicas.	UNAM.	Junio	2002.	Pág.	7.
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las estructuras del derecho penal generalmente admitidas, establezcan bases para su 
imputación y sanción.  

Uno de esos modelos es el llamado sistema vicarial, que sustenta la responsabilidad de la 
persona jurídica trasladando o adosándole íntegramente el injusto y la culpabilidad de 
la persona física miembro de la misma y de esa manera la persona jurídica siempre debe 
responder por el delito injusto y culpabilidad de éste –respondant superior–; posición en 
contra de la cual se dirigen  sustentados ataques que parten de la base de que de esta 
manera se hace responder a la persona jurídica por el hecho de otro y por tanto de un 
hecho ajeno, lo que no respeta el principio elemental de que solo se debe responder 
penalmente por el hecho propio. 

Para zanjar esta cuestión es necesario partir de un posición funcional y que sería por 
tanto supra jurídica respecto de la concepción del sujeto del derecho penal y así por las 
razones político criminales que sustentan la necesidad de hacer responder penalmente a 
las personas jurídicas, admitir que éstas, en tanto sujetos de derecho y obligaciones y 
por ello centro de imputación de normas, se les puede dirigir un reproche ; “no se trata 14

de un desarrollo antropomórfico ulterior del principio de culpabilidad personal, sino de una 
nueva fundamentación originaria, vinculada con la organización, del principio sistémico de 
culpabilidad. No se trata de fundamentar de manera novedosa dicha “semejanza”, sino del 
cumplimiento de una función análoga; el objeto no es un comportamiento defectuoso 
previsible, sino de desarrollos sistémicos defectuosos. Por todo ello también se recomienda una 
separación conceptual con respecto al Derecho Penal individual, lo cual se logrará de una 
mejor forma mediante una “segunda vía”  15

Esta segunda vía propuesta por Heine ha sido el punto base de construcción de otros 
modelos de imputación penal de las personas jurídicas, mismos que van desde la 
admisión de la necesidad de que independientemente de la culpabilidad de la persona 
física, deba acreditarse respecto de la persona jurídica –hecho de conexión– respecto del 
injusto de aquélla, hasta las que construyen un injusto y una culpabilidad propia de los 
entes colectivos. 

	“La	condena	penal	de	la	empresa	pone	en	evidencia	que	la	norma	jurídica	violada	se	dirige	a	la	empresa	y	14

que	tal	violación	merece	una	reprobación	social”	Klaus	Tiedemann.	Responsabilidad	penal	de	 las	personas	
jurídicas.	Anuario	de	Derecho	Penal.	Universidad	de	Friburgo.	1996.	Pág.	118

	 Gunter	 Heine.	 Modelos	 de	 responsabilidad	 jurídico-penal	 originaria	 de	 la	 empresa,	 en	 Gómez-Jara,	15

Carlos.	 Modelos	 de	 autorresponsabilidad	 penal	 empresarial.,	 propuestas	 globales	 contemporáneas.	
Thomson	Aranzadi.	Navarra.	2006,	pág.	49	
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Sobre la posibilidad de criminalizar a los entes colectivos, Jakobs señala “no cabe 
fundamentar que en la determinación del sujeto, el sistema que ha de formarse deba estar 
compuesto siempre de los ingredientes de una persona física (mente y cuerpo) y no de los de 
una persona jurídica (estatutos y órganos). Más bien los estatutos y los órganos de una 
persona jurídica se pueden definir también como sistema, en el cual lo interno –
paralelamente a la situación en la persona física– no interesa, pero si interesa el output. Las 
actuaciones de los órganos con arreglo a sus estatutos se convierten en acciones propias de la 
persona jurídica” . 16

Sobre esa base la doctrina establece la posibilidad de responsabilizar a los entes 
colectivos a partir de que el ordenamiento jurídico le otorga a la empresa libertad para 
organizarse de la manera que mejor le convenga para conseguir sus fines –lícitos por 
supuesto–, reconociéndole derechos de la misma manera que a las personas físicas, 
como son nombre, domicilio, expresión, igualdad, libertad sindical, honor, etc., 
posibles de demandar, llegado el caso mediante la tutela judicial efectiva; esa libertad de 
organización y desarrollo conjuntamente con el reconocimiento de sus derechos le 
generarán igualmente una responsabilidad diversa a la de sus miembros, pues solo así se 
reafirma su libertad; responsabilidad que solo puede afirmarse mediante el reproche 
jurídico, en el cual, el penal no puede  ser excluido . Libertad para constituirse y actuar 17

igual a responsabilidad de todo tipo. 

Los modelos de imputación penal de las personas jurídicas que afirman la existencia de 
un injusto y una culpabilidad propios  descansan precisamente en el hecho de la 18

organización empresarial,  asignándole –en razón del particular enfoque del autor– 
relevancia en la conformación de una u otra base estructural del delito; así se habla de 

	 Günter	 Jakobs.	 Derecho	 Penal,	 parte	 general.	 Fundamentos	 y	 teoría	 de	 la	 imputación.	 Traducción	 de	16

Joaquín	Cuello	Contreras	y	José	Luis	Serrano	González	de	Murillo.	Marcial	Ponds.	Madrid	1995.	Pág.	183	&	
44.

	 Cfr.	 Bustos	 Ramírez,	 Juan.	 La	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 globalización	 e	17

internacionalización	 del	 Derecho	 Panal.	 Implicaciones	 políFco-criminales	 y	 dogmáFca	 Moisés	 Moreno	
Hernández	(Coord.)	Cepolcrim,	2003,	págs..	333	a	337.		

	 Dado	 que	 adicionalmente	 a	 la	 simple	 traslación	 del	 injusto	 y	 la	 culpabilidad	 del	 direcFvo,	 apoderado,	18

socio		o	gerente	a	la	persona	jurídica,	se	abre	otra	vía	para	imputarla,	donde	estas	personas	deben	de	haber	
actuado	en	ejercicio	de	sus	competencias	para	beneficiar,	favorecer	o	en	provecho	del	ente	colecFvo;	o	bien	
que	 el	 empleado	haya	 delinquido	 en	 razón	de	 la	 falta	 de	 control	 de	 los	 administradores.	 Este	modelo	 de	
responsabilidad	 también	es	 conocido	 como	versión	 intermedia	de	 la	 responsabilidad	vicaria	 y	es	 la	de	 los	
modelos	de	la	Unión	Europea	y	las	Decisiones	Marco,	mismos	que	no	afirman	ni	el	injusto	ni	la	culpabilidad	
propia	de	la	persona	jurídica.	 	Cfr.	Adán	Nieto	MarVn.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	un	
modelo	legislaFvo.	Iustel.2008.	Págs.	94	y	95.
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un injusto conformado por el hecho de conexión (constituido por la conducta típica y 
antijurídica de la persona física que actúa en nombre, representación o en beneficio de 
la jurídica) y una culpabilidad por el defecto de la organización , o bien de un injusto 19

por el defecto de la organización y una culpabilidad por una cultura empresarial de 
incumplimiento del derecho.  

En ambos casos se parte de las ideas planteadas por el profesor Tiedemann, desde hace 
ya algunos años en el sentido de que la ruta correcta es establecer todo un sistema de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, paralelo al de las personas físicas, pero 
no solamente extrapolando los conceptos relativos a éstas, sino construyendo los 
conceptos que le son propios y así elaborar los contenidos de su injusto y su 
culpabilidad. En esa línea Dannecker construye las categorías penales de imputación 
para las personas jurídicas, y admitiendo La compatibilidad del Derecho penal de la 
empresa con las categorías - fundamentales del Derecho penal refiere la capacidad de 
actuación y de culpabilidad de la misma, señalando los  Principios de imputación en el 
ámbito del injusto y de la culpabilidad, entre los que menciona: a) Requisitos de una 
lesión punible imputable a la empresa; b) Conexión de la antijuridicidad entre las faltas de 
organización del sistema interno o la filosofía empresarial viciada y la lesión del bien 
jurídico; c) Dolo e imprudencia relativos a fallos de organización interna al sistema o a una 
filosofía empresarial viciada; para concluir:  “la capacidad de culpabilidad de una empresa 
deriva de su responsabilidad para sus prestaciones colectivas defectuosas que son debidas a 
carencias en la estructura organizativa o en la ética empresarial. El contenido de la 
culpabilidad debe estar referido al injusto. Si el injusto se caracteriza por una organización 
defectuosa y una ética empresarial insuficiente, esto debe proyectarse también en la 
culpabilidad, que consiste en no haber creado las condiciones necesarias para [evitar] la 
realización del injusto. El significado práctico de la culpabilidad de empresa se manifiesta en 
que posibilita la irresponsabilidad de la empresa cuando ha configurado correctamente su 
estructura organizativa y su ética empresarial.  (Anexo 3) 20

A ello Heine, sobre la base de que el Derecho Penal no puede responder solamente con 
el pretendido control subsecuente de las conductas lesivas, aporta la necesidad del 
dominio de organización funcional sistemática, considerando que el objeto de 

	Cfr.	Klaus	Tiedemann.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	otras	agrupaciones	y	empresas	19

en	Derecho	comparado.	Trad.	De	Diego	Iniesta,	en	Gómez	Colomer-González	Cussac	(Coords).	La	reforma	de	
la	 jusFcia	 penal.	 Estudios	 en	 homenaje	 al	 profesor	 Klaus	 Tiedemann.	 Universitat	 Jaume	 I.	 Diputació	 de	
Castelló.	Castellón	de	la	Plana.	1997.	Pág.	41.

	Dannecker,		Gerhard.	Reflexiones	sobre	la	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Revista	Penal.	20

Universidad	de	Huelva.	2001.	Págs.	44	a	47	y	50	a	52.
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imputación a la persona jurídica consiste en el aumento del riesgo propio de la 
actividad de empresa, de la que necesariamente es garante en tanto que haya incurrido 
en una actividad de riesgo defectuosa (administración incorrecta del riesgo) y que ese 
riesgo se haya concretado en lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos 
penalmente protegidos (realización del peligro típicamente empresarial). 

Sobre estas ideas es que se construyen las posiciones que establecen la imputación penal 
de las personas jurídicas con base en afirmar que éstas actúan y por tanto realizan 
injustos penales –de gran lesividad por cierto– de los cuales son culpables; la diferencia 
sustancial entre ellas estriba en la ubicación que al defecto de la organización y a la 
cultura empresarial de incumplimiento del derecho le asignan, ya que para algunos  21

esa desorganización estructural sustenta su injusto y para otros  su culpabilidad; 22

aunque en ambos casos y con diferentes bases construyen la teoría jurídica de los 
elementos del delito empresarial, cuestión que abordaremos adelante.  

V. Concepto de responsabilidad penal. 

El concepto de responsabilidad penal es disputado entre el derecho penal sustantivo y el 
adjetivo; para este último conlleva la determinación sobre el sujeto enjuiciado que 
permite afirmar –en caso positivo– que sí cometió el delito que se le imputó y por ello 
es dable reprochárselo, imponiéndole en consecuencia la pena solicitada por el Estado, 
– en México, representado por el Ministerio Público antes de manera exclusiva y ahora 
en los casos que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el acusador 
privado–, o bien que en caso negativo, dicha persona no podrá ser sujeta a una sanción 
penal no obstante haber cometido un injusto penal, es decir una conducta típica y 
antijurídica; en esa tesitura es una institución procesal cuya afirmación plena y 

	 Entre	 los	 que	 se	 encuentran	 Zugaldía	 Espinar,	 José	 Miguel.	 Capacidad	 de	 acción	 y	 capacidad	 de	21

culpabilidad	 de	 las	 personas	 jurídicas.	 Cuadernos	 de	 PolíFca	 Criminal.	No.	 53.	 1994.	 Pág.	 613.	 Bacigalupo	
Saggese,	 Silvina.	 Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas,	 curso	 de	 Derecho	 penal	 económico,	 en	
Basigalupo	Enrique	(Dir.)	Segunda	edición.	Editorial	Marcial	Ponds.	2006.	Pág.	81.	Zúñiga	Rodríguez,	Laura.	
Bases	para	un	modelo	de	 imputación	de	responsabilidad	penal	a	 las	personas	 jurídicas.	Editorial	Aranzadi.	
Navarra.	2003.	Pág.	67.

	Gómez-Jara	Diez	Carlos.	La	culpabilidad	penal	de	la	empresa.	Edit.	Marcial	Ponds.	Barcelona.	2005.	Pág.	22

248.	García	Aran,	Mercedes.	ArVculo	31,	en	Córdoba	Roda	Juan	y	García	Aran	Mercedes	(Dirs).	Comentarios	
al	Código	Penal.	Comentarios	al	Código	Penal,	Parte	General.	Marcial	Ponds,	2010.	Pág.	395.	Feijoo	Sánchez,	
Bernardo.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas,	en	Julio	Díaz-Maroto	y	Villarejo.	Estudios	sobre	
las	reformas	al	Código	Penal	operadas	por	las	LO	5/2010	de	22	de	junio	y	3/2011	de	de	28	de	enero.	Edit.	
Civitas-Thomson.	2010.	Pág.	104.
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definitiva solo corresponde hacer al juzgador y en ella descansa la culminación del juicio 
y el  sustento de la pena debidamente graduada (punición). 

Precisamente por lo anterior es que un sector de la doctrina la considera como el último 
componente de la culpabilidad, mismo que solo al comprobarse  permitirá afirmarla, 
siendo por tanto un concepto sustantivo y por consiguiente parte integrante y 
conclusiva del último elemento del delito que la doctrina mayoritaria reconoce –
conducta típica, antijurídica y culpable–, por ello, a la par de afirmarse la 
imputabilidad, constatarse el ámbito de libertad de autodeterminación en que actuó y 
la ausencia de error sobre lo ilícito de su actuar –error de prohibición– tendrá que 
afirmarse su responsabilidad penal para así y solo así, acreditarse el delito que se le 
imputa.  23

	 En	 ese	 senFdo	 Bustos	 Ramírez,	 Juan	 la	 idenFfica	 con	 el	 concepto	 de	 culpabilidad	 y	 así	 señala	 como	23

elementos	 	 de	 la	 responsabilidad	 a	 la	 imputabilidad,	 la	 conciencia	 del	 injusto	 y	 la	 exigibilidad	 de	 otra	
conducta.	Manual	de	Derecho	Penal.	Parte	General.	3ª	edición.	Editorial	Ariel.	Barcelona.	1989.	En	tanto	que	
para	Roxin	“la	 responsabilidad	depende	de	dos	datos	que	deben	añadirse	al	 injusto:	 de	 la	 culpabilidad	de	
sujeto	y	de	la	necesidad	prevenBva	de	sanción	penal,	que	hay	que	deducir	de	la	ley”		La	necesidad	prevenBva	
de	punición	no	precisa	de	una	fundamentación	especial,	de	modo	que	la	responsabilidad	jurídico	penal	se	da	
sin	más	con	la	existencia	de	la	culpabilidad.	Sin	embargo	esto	no	es	así	en	todos	los	casos	v.gr.	el	estado	de	
necesidad	disculpante,	el	 legislador	parte	–con	razón–	de	la	 idea	de	que	el	peligro	podría	ser	soportado	en	
caso	 de	 necesidad,	 o	 sea	 que	 el	 sujeto	 Bene	 la	 alternaBva	 de	 la	 conducta	 conforme	 a	 Derecho”	 Por	 ello	
disFngue	entre	causa	de	exclusión	de	la	culpabilidad	y	causas	de	exclusión	de	la	responsabilidad.	Op	cit.	&	
19,	pág.	792.			
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Entre nosotros y por la tradición jurídica establecida desde la base constitucional y la 
receptación de los avances de la dogmática jurídico penal   –aunque no en todos los 
casos– este concepto responde más a su vertiente procesal.  24

Sin embargo y en razón de la especial regulación que se ha hecho de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas –en el nuevo ordenamiento procesal penal nacional– 
trataremos aquí a la responsabilidad penal como estructura equivalente a la 
culpabilidad    25

VI. Injusto y culpabilidad de las personas jurídicas. 

	Así	los	arVculos	16	y	19		consFtucional	hasta	antes	de	la	reforma	de	18	de	junio	de	2008	requerían	de	la	24

acreditación	de	la	probable	responsabilidad,	aunque	a	la	señalada	por	el	art.	16	no	se	le	idenFficaba	con	la	
que	el	art.	19	exigía	para	su	acreditamiento,	–dado	que	en	el	primer	caso	era	para	la	emisión	de	una	orden	
de	captura	y	en	el	segundo	para	el	dictado	de	una	auto	de	formal	prisión;	considerándose	que	la	orden	de	
captura	no	exigía	la	comprobación	del	cuerpo	del	delito,	lo	que	si	requería	el	auto	de	formal	prisión–,	dando	
lugar	a	interpretaciones	diversas	que	se	debaFeron	ampliamente	en	la	jurisprudencia	y	a	cuyo	debate	poco	
abonó	 por	 cierto	 la	 erráFca	 y	 cambiante	 orientación	 del	 Código	 Federal	 de	 Procedimientos	 Penales	 que	
oscilaba	 constantemente	 en	 reconocer	 como	 elementos	 del	 cuerpo	 del	 delito	 –dejando	 los	 demás	
consecuentemente	 a	 la	 responsabilidad	 penal,	 la	 otra	 figura	 procesal	 que	 podía	 receptarlos–	 solo	 los		
elementos	 objeFvos,	 o	 a	 los	 objeFvos	 y	 normaFvos	 –como	 si	 estos	 úlFmos	 fuesen	 una	 categoría	 ajena	
dentro	del	 concepto	objeFvo-subjeFvo	del	Fpo	penal–,	o	bien	objeFvos,	normaFvos	 y	 subjeFvos	pero	 sin	
admiFr	al	dolo	ni	a	la	culpa	–como	finalmente	quedó	establecido	en	el	arVculo	168	de	dicho	código	federal	
procedimental.	 En	el	Código	Penal	 Federal	el	 concepto	de	 responsabilidad	 se	 reconoce	como	procesal,	de	
ello	da	cuenta	el	art.	10	“la	responsabilidad	penal	no	pasa	de	la	persona	y	bienes	de	los	delincuentes…”	y	el	
contenido	del	art.	15,	parFcularmente	la	fracción	IX,	que	establece	a	la	exigibilidad	de	otra	conducta	como	
elemento	determinante	para	afirmar	la	culpabilidad;	lo	anterior	no	obstante	que	el	rubro	del	Capítulo	III,	del	
Título	Primero	del	Libro	Primero,	al	establecer	 las	formas	de	intervención	del	sujeto	en	el	hecho,	 lo	refiera	
como	“Personas	 responsables	 de	 los	 delitos”,	dado	que	evidentemente	 se	 está	 refiriendo	a	 la	 autoría	 y	 la	
parFcipación	que,	por	otra	parte,	el	penúlFmo	párrafo	del	 art.	 168	del	Código	Federal	de	Procedimientos	
Penales	 exige	 forme	parte	 de	 la	 responsabilidad	penal	 –probable-	 “La	 probable	 responsabilidad	 penal	 del	
indiciado	se	tendrá	por	acreditada	cuando,	de	los	medios	probatorios	existentes,	se	deduzca	su	parBcipación	
en	el	delito,	la	comisión	dolosa	o	culposa	del	mismo	y	no	exista	acreditada	a	favor	del	indiciado	alguna	causa	
de	 licitud	 o	 Alguna	 excluyente	 de	 culpabilidad”	norma	 evidentemente	 equívoca	 y	 obsoleta	 que	 aun	 sigue	
aplicándose	respecto	de	los	procesos	anteriores	a	la	entrada	en	vigor	del	nuevo	sistema	de	jusFcia	penal,	y	
que	 después	 de	 exigir	 –también	 insuficientemente	 –	 en	 el	 párrafo	 inmediatamente	 anterior,	 que	 los	
elementos	objeBvos	o	externos	que	 consBtuyen	 la	materialidad	del	 hecho	deban	 comprobarse	para	poder	
afirmar	el	cuerpo	del	delito,	los	ubica	fuera	de	éstos,	con	lo	cual	pone	en	evidencia	la	frecuente	disociación	
entre	el	avance	de	la	ciencia	penal	y	los	procesos	legislaFvos,	lo	que	lamentablemente	no	subsana	nuestro	
sistema	de	jusFcia,	ya	que	los	juzgadores	federales	–incluso	algunos	que	parFcipan	aportando	interesantes	
opiniones	doctrinales–	los	aplican	sin	mayor	reparo	no	obstante	su	evidente	asimetría	jurídica.	

	Dado	que	respecto	al	tema	existen	mas	y	mayores	problemas	que	ello,	como	analizaremos	enseguida.25
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Partiendo de las bases que plantean la responsabilidad penal de las  personas  jurídicas 
mediante un esquema paralelo a las desarrolladas para las personas físicas, se ha 
estructurado el injusto y su culpabilidad; modelos que en la doctrina española –
mayoritariamente avocada a este tema– se denominan de autorregulación. 

Un primer y simple modelo es el denominado de heterorresponsabilidad  penal 
también llamado por la Fiscalía General del Estado (Español)  de responsabilidad de las 
personas jurídicas de naturaleza indirecta o subsiguiente,  en el cual simplemente se 
traslada el injusto y la culpabilidad de la persona física a la jurídica; se trata en realidad 
de un sistema “vicarial” en el que “la persona jurídica puede devenir responsable de la 
infracción penal consecuencia del substratum del individuo que la comete, la tipicidad, los 
criterios de imputación objetiva y subjetiva, el dolo o la imprudencia, así como todos los 
elementos de la infracción concurrentes o no, sea cual fuere la concepción dogmática del 
delito que se prefiera deben residenciarse en las personas físicas, de modo que en presencia de 
una infracción penal cometida por un sujeto individual, la corporación solo resultará 
comprometida si la infracción se produce en la específicas circunstancias y por quienes 
establece el legislador” ,  siendo así que “la reforma penal española de 2010 ha optado por 26

el sistema de imputación societaria basado en el modelo de transferencia de responsabilidad. 
A su tenor, se imputa a la persona jurídica el hecho injusto cometido por sus representantes, 
administradores o empleados, esto es, el tipo objetivo y subjetivo, la antijuricidad y la 
graduación del injusto genérico en ellos concurrentes. En todo caso, es preciso que ese hecho lo 
hayan realizado en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho”.  27

“El modelo de autorresponsabilidad imputa a la sociedad los hechos delictivos por ella misma 
cometidos, si bien presupone que un directivo, administrador o empleado ha llevado a cabo 
un hecho por cuenta y en provecho de la sociedad”  28

A este esquema se le critica por hacer responder a la persona jurídica por hechos ajenos  
–por lo cual no puede afirmarse que sea realmente un modelo de autorregulación– 
además de que no puede alegar en su favor eximentes o atenuantes propios. “Toda la 
estructura expuesta implica una responsabilidad de la persona jurídica por el hecho injusto 

	Circular	1/2011	relaFva	a	 la	Responsabilidad	Penal	de	 las	Personas	Jurídicas	conforme	a	 la	Reforma	del	26

Código	Penal	 efectuada	por	 Ley	Orgánica	número	5/2010	 (España).	 Pág.	 1305.hyps://www.fiscal.es/fiscal/
PA_WebApp.../memoria2012_vol1_circu_01.pdf

	Díez	Ripollés,	José	Luis.	La	Responsabilidad	Penal	de	las	Personas	Jurídicas.	Regulación	Española.	 InDret	27

1/2012.	Revista	para	el	Análisis	del	Derecho	www.	indret.com	Pág.	14

	Idem.	Pág.	728
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ajeno, lo que contradice el principio de exclusión de la responsabilidad por el hecho ajeno en 
su vertiente cuantitativa”   29

El segundo modelo de autorregulación es el que establece el injusto  como hecho de 
conexión y la culpabilidad por defecto de la organización;  en éste si bien el injusto le es 
transmitido por la persona física, la culpabilidad le es propia y autónoma. 

El injusto lo constituye la acción u omisión de la persona física que actúa en su 
nombre, beneficio o bajo el amparo de su representación en el contexto social, es decir 
vulnerando deberes y obligaciones de la persona jurídica respecto de su giro empresarial 
en razón de las personas que la ley señala y en las condiciones que la misma establece. 

En tanto que la culpabilidad que ya le es propia, primeramente no depende de “la 
responsabilidad  penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho 
o de derecho” ; asimismo  “las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción 30

penal, que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no afectará el 
procedimiento contra las personas jurídicas…”  además “tampoco podrá afectar el 31

procedimiento el hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción de 
la justicia”  y finalmente “el aumento o la disminución de la pena, fundados en las 32

relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán 
aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél”  33

Sustenta aun más la culpabilidad propia de las personas jurídicas el hecho de que en la 
imposición de sanciones a la misma deba tenerse en cuenta la exclusiva circunstancia 
atenuante de responsabilidad –fundamento y límite de la pena para muchos– que 
señala el párrafo final del artículo 11 Bis del Código Penal Federal: “En todos los 

	 .	 En	 todo	 caso,	 la	 culpabilidad	 se	 imputa	 estrictamente	 a	 parFr	 del	 hecho	 injusto	 transferido	 por	 la	29

persona	 jurídica,	 sin	 que	 estén	 previstas	 eximentes,	 atenuantes	 o	 agravantes	 de	 la	 persona	 jurídica,	 y	
estando	 vedada	 la	 aplicación	 de	 las	 suscepFbles	 de	 concurrir	 en	 las	 personas	 |sicas	 transferentes….En	
cuanto	a	la	punibilidad,	puede	atenuarse	si	concurren	determinadas	actuaciones	postdelicFvas	de	la	persona	
jurídica	que	pueden	maFzar	la	necesidad,	que	no	el	merecimiento,	del	juicio	de	responsabilidad.	Op.	Cit.	Pág.	
16

	Parte	final	del	primer	párrafo	de		art.	421	del	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales		(CNPP)30

	Parte	inicial	del	quinto	párrafo	de		art.	421	del	CNPP.31

	Parte	final	del	quinto	párrafo	de		art.	421	del	CNPP32

	 Párrafos	 segundo	 (después	de	 la	 frac.	V)	 y	final	del	 art.	 410	en	 relación	al	úlFmo	párrafo	del	 art.	 422,	33

ambos	del	CNPP.
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supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las 
sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les 
imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las 
políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho 
que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico”. 

El último modelo de autorregulación y que quienes lo postulan –aunque con diversos 
matices–  refieren como el único que sustenta una verdadera autorresponsabilidad 34

penal de las personas jurídicas por tener tanto un injusto como una culpabilidad 
propias, distanciándose  tanto del sistema vicarial como del de responsabilidad por el 
hecho ajeno, señalan que su injusto personal consiste en el defecto de organización, en 
tanto que su culpabilidad se basa en una cultura empresarial de incumplimiento de la 
legalidad. 

Injusto personal que si bien lo constituye el hecho de conexión de la persona física, a 
diferencia de los otros modelos de imputación, de ninguna manera puede ser el motivo 
de desvalor hacia las personas jurídicas “estos comportamientos de personas físicas 
contenidos en el art. 31 bis 1, sólo pueden considerarse como presupuestos de la 
responsabilidad de las personas jurídicas, pero no como su fundamento. En efecto, resulta 
absolutamente reconocido en la dogmática y la jurisprudencia que el derecho penal prohíbe 
la responsabilidad por el hecho ajeno. Si se exige algún tipo de hecho propio de una persona 
física representada para que la actuación de su representante le genere responsabilidad, lo 
mismo debe exigirse respecto de la persona jurídica”.  35

Así el ente realizará el injusto si el hecho de conexión de la persona física se ha 
producido por o mediante aspectos vulnerables de la empresa que lo facilitaron o lo 
hicieron posible, mismos que deben referirse a su estructura organizacional; esto es, el 
resultado lesivo causado por el individuo debe ser consecuencia del defecto organizativo 
de la persona jurídica: “defecto organizativo (que) debe referirse a la manera en que está 
configurada… deben tomarse en cuenta la misión, visión y valores de la empresa, la forma 
de llevarlos a cabo y la manera en que permean al personal, así como las políticas internas 

	 Gómez-Jara	 Diez,	 Carlos.	 La	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 la	 reforma	 del	 Código	34

Penal. Diario	La	Ley,	Nº	7534,	Sección	Tribuna,	23	Dic.	2010,	Año	XXXI,	Editorial	La	ley.	La	ley	14962/2010.	
hyp://diariolaley.laley.es.	y	García	Aran,	Mercedes.	Op.	Cit.	Pág.	395.	entre	otros.	

	

	Gómez-Jara	Díez,	Carlos.	Op.	Cit.	Pág.	9.35
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en general pero sobre todo, aquellas relativas a la consecución de sus fines y provechos 
económicos o de mercado, los sistemas de escalafón o de carrera interna de la empresa, los 
perfiles iniciales e ideales de los puestos (lo que implica también, los sistemas de contratación 
o elección de los solicitantes de ingreso y de ascenso en la empresa), lo relativo a  modelos de 
premios y castigos, de comunicación interinstitucional (interna y hacia el exterior), de 
vigilancia y revisión o auditorías inductivas y correctivas, y en la misma medida que todo lo 
anterior, los procedimientos, la normativa interna para llevar a cabo todas y cada una de las 
acciones o actividades operativas de la empresa”   36

En tanto que la culpabilidad estriba en la posibilidad –dado el ámbito de libertad con el 
cual se le permite constituirse– de organizarse de otra manera, es decir, desarrollando 
una cultura empresarial de respeto pleno y total de la legalidad, con una sólida ética 
entre sus miembros que les impida cometer ilícitos y a través de la implementación y 
puesta en marcha de serios y estructurados programas de cumplimiento del derecho –
compliance programs– de los cuales nos ocuparemos enseguida; concepción  ésta que, 
para algunos autores  conlleva la afirmación de que no todas las personas jurídicas 37

pueden ser penalmente responsables, sino solo aquellas que tengan cierto grado de 
complejidad. (Anexo 4) 

VII. Prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

A efecto de prevenir la responsabilidad criminal de la empresa  para disminuir en la 38

medida de lo posible los defectos en su organización que pudiesen auspiciar que sus 
miembros delincan, se establece que de manera paralela a la libertad de organización 
que el Estado le otorga para constituirse, existe el deber jurídico de ésta de organizarse 
de la mejor manera a efecto de controlar y evitar tal posibilidad, y para ello se impone 
el que en su estructura –secciones, departamentos, direcciones o áreas– relativas a las 

	González	Sierra,	Pablo.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Tesis	doctoral.	Universidad	de	36

Granada.	2012.	Pag.	263

	Gómez-Jara	Díez,	Carlos.	La	culpabilidad	penal	de	la	empresa.	Barcelona.	Marcial	Ponds.	2005.	Pag.	117;	37

Nieto	MarVn,	Adán.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas.	Un	modelo	legislaFvo.	Iustel.	2008.	
Pág.	169

	Esto	es	aquella	en	la	que	el	ente	es	responsable	de	la	que	se	realiza	hacia	afuera	y	no	la	que	se	comete	en	38

su	seno,	misma	a	la	que	se	le	 	ha	llamado	criminalidad	en	la	empresa	vid.	Bernard	Shünemann.	CuesFones	
básicas	 de	 la	 dogmáFca	 jurídico	 penal	 y	 de	 la	 políFca	 criminal	 acerca	 	 de	 la	 criminalidad	 de	 empresa.	
Traducción	 de	 Daniela	 Brückner	 y	 Juan	 Antonio	 Lascurain	 Sánchez.	 Anuario	 de	 Derecho	 Penal	 y	 Ciencias	
Penales.	1988.	Págs.	529		y	530.	
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actividades de su giro –producción, comercialización, ventas, almacenaje, publicidad, 
contabilidad, tesorería, seguridad etc. – se establezcan mecanismos que controlen 
debidamente dichos procesos a través de manuales, instructivos o protocolos que 
precisen debidamente las acciones que a cada una de dichas instancias corresponde.  

Solo a través de la implementación de los programas de cumplimiento normativo 
debidamente estructurados y supervisados, la empresa podrá eximirse de 
responsabilidad penal por las acciones de sus miembros que necesariamente la 
desencadenan y así además de la necesidad de que en la acción de éstos se cumplan los 
supuestos de imputación, es decir que hayan cometido el delito en el ámbito de sus 
competencias –en nombre o por cuenta de la persona jurídica– con la intención de 
beneficiarlas, esto es, en su provecho y a través de los medios que éstas le proporcionen, 
deberá acreditarse que existió inobservancia del debido control sobre ellos; en ese 
contexto la acción de un empleado sin representación de la persona jurídica, no genera 
responsabilidad para la persona jurídica, como tampoco la genera el empleado desleal 
que actúa en provecho propio. 

Contrariamente, si no obstante haber existido control de área operaria correspondiente, 
no existió el debido control de los responsables de la empresa sobre las acciones de la 
persona física, la empresa puede ser penalmente imputada; ya que determinadas 
personas físicas son consideradas el alter-ego de la persona jurídica, de tal manera que 
sus comportamientos son tenidos como los de aquélla, pues dichas personas son las que 
representan  jurídica o fácticamente a la persona jurídica; por ello cuando éstos omiten 
cumplir sus deberes de supervisión se considera que la persona jurídica es quien los ha 
omitido. 

La siguiente interrogante consiste en determinar qué se considera control debido por 
parte de los superiores; al respecto se estima que la dogmática de la omisión –sobre todo 
de la omisión impropia, dado que sobre ellos puede advertirse nítidamente la condición 
de garantes– resulta útil para determinar los deberes que atañen a los directivos y en qué 
formas puede producirse una infracción de los mismos. 

Al respecto se señala que son dos los aspectos que lo dilucidan; por una parte la 
paulatina introducción de deberes de Compliance (esto es, cumplimiento normativo) que 
abarcan todas las áreas de actividad de la persona jurídica —y cuya génesis se encuentra 
principalmente en la legislación mercantil al efecto—. En efecto, se trata de una obligación 
genérica de velar por el cumplimiento del derecho en la persona jurídica que se conforma 
como una suerte de cláusula onmicomprensiva (catch all) que extiende la responsabilidad a 
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las personas jurídicas por los fallos de supervisión en que hayan incurrido los directores de 
Compliance.   39

Y por la otra, “la de qué relación debe establecerse entre el delito cometido por el empleado y 
el fallo de supervisión del directivo a cuya autoridad se encuentra sometido. La mera 
constatación de que todo ello se haga por cuenta y en provecho de la persona jurídica no debe 
ser suficiente. Entre ambos elementos debe establecerse una relación de imputación objetiva, 
de tal manera que el riesgo que se genera por el fallo de supervisión es el que se tiene que 
concretar en la actuación del empleado —y no otro—. El mero incremento del riesgo no 
debería ser suficiente para el establecimiento de responsabilidad a estos efectos”  40

VIII. Los programas de cumplimiento del derecho, respecto de las personas jurídicas 
“Compliance”. 

Independientemente de los efectos jurídicos que los programas de buen gobierno 
corporativo puedan tener en los sistemas que admiten la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, esto es que impacten la afirmación de su injusto o bien en su 
culpabilidad, sea con efectos atenuantes o bien eximentes ; lo cierto es que dichos 41

programas permiten en todo caso un mejor y más adecuado desarrollo empresarial, lo 
que a la postre genera beneficios –de todo tipo– para el ente, ya que debidamente 
instrumentados y supervisados le posibilitaran de mejor manera el logro de sus 
objetivos y paralelamente le evitarán ser sujeto de responsabilidades de cualquier índole, 
incluida la penal –toda vez que esos programas de cumplimiento normativo existen o 
debieran existir respecto de las diversas actividades de la empresa, a saber, competencia 
económica, protección de datos personales,  riesgos laborales, etc.–, por lo cual 
podemos afirmar  ahora sin la menor reticencia, que toda persona jurídica deberá 
implementar dichos programas respecto de la posibilidad de la creación o realización de 
riesgos jurídico penalmente desaprobados  que puedan derivarle responsabilidad penal, 
lo cual requiere obligadamente un conocimiento especializado de esta disciplina por 
parte de los responsables de su ejecución constante, al tratarse del mecanismo de 
prevención y detección del delito empresarial.  

	Gómez-Jara	Díez.	Op.	Cit.	Pág.	2539

	Idem.	Pág.	2740

	De	lo	que	nos	ocuparemos	enseguida.41
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Si el  régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en su modelo 
organizativo, necesariamente habrán de establecer medidas de prevención y detección 
de delitos para excluir o atenuar su responsabilidad penal; esto es lo que se conoce en el 
Derecho anglosajón como “compliance programs” o programas de cumplimiento que 
finalmente son modelos de organización y gestión que incluyen  medidas de vigilancia y 
control idóneas para tal efecto.  

Puede asegurarse que esos riesgos están bajo control cuando se fomenta el que las 
actuaciones por parte de sus administradores  empleados cumplan escrupulosamente 
con la ley; para ello es preciso el establecimiento de mecanismos que aseguren que en 
caso de vulnerar dicha normativa, dicha infracción será detectada y sancionada por 
parte de la propia sociedad;  los programas de cumplimiento han sido definidos como 
“una declaración expresa de la política, los valores o los principios en que se inspira el 
comportamiento de una empresa en lo que atañe al desarrollo de sus recursos humanos, a su 
gestión medioambiental y a su interacción con los consumidores, los clientes, los gobiernos y 
las comunidades en que desarrolla su actividad”  42

Esos programas de cumplimiento tienen que ser claros, precisos y constar por escrito y 
preferiblemente ser revisados por un asesor o consultor externo, obteniendo constancia 
de que todos y cada uno de los miembros de la empresa  -de todos los niveles y áreas- lo 
conocen, incluso que cuentan con un ejemplar del mismo desde el momento inicial de 
su ingreso, ya que no es suficiente contar con dicho programa, sino hacer (y en su caso 
acreditar) que ha sido seguido y observado de forma efectiva, toda vez que para que 
dicho programa de cumplimiento pueda eliminar el injusto o bien la culpabilidad de la 
persona jurídica requiere que contenga medidas eficaces para prevenir el delito, 
reduciendo significativamente el riesgo de su comisión. 

Además es necesario que la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del 
programa se hubiera conferido a un órgano específico de la persona jurídica con 
poderes autónomos de iniciativa y de control, o bien que tenga encomendada 
legalmente la función de control interno de la persona jurídica y que éste haya ejercido 
debidamente sus funciones de supervisión, es decir, que no haya  omitido o ejercido de 
forma insuficiente las mismas. 

	 Quintero	 Olivares,	 Gonzalo.	 Comentarios	 a	 la	 reforma	 penal	 de	 2015”.	 Editorial	 Thomson	 Reuters	42

Aranzadi,	2015.	Pág.	83
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El programa de cumplimiento normativo ha de dirigirse a tres objetivos esenciales; 
prevención, detección y paliación: en primer lugar debe prevenir las conductas ilícitas 
que puedan desembocar en la generación de responsabilidad penal para la persona 
jurídica; en segundo, tiene que poderse detectar de forma temprana las conductas sobre 
las que se deba informar, con el fin de remediarlas, y en tercer lugar, una vez que el 
hecho delictivo se ha cometido, un programa de cumplimiento eficaz debe ayudar tanto 
a eliminar la responsabilidad penal (eximente) como a reducir su posible sanción 
(atenuante) . 43

A diferencia del nuestro, algunos países que establecen la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas han señalado los requisitos necesarios para que el modelo o programa 
de cumplimiento pueda ser calificado como idóneo o adecuado para prevenir la 
comisión de delitos , ello sin duda representa un conveniente e importante 44

instrumento de interpretación jurídica sobre el cual habrán de invocarse las causas de 
exención o atenuación de su responsabilidad penal; pero el establecimiento expreso de 
estos requisitos del programa de cumplimiento no  debe confundirse con los criterios 
para medir su grado de funcionamiento eficaz, ni para valorar la adecuada implantación 
de sus órganos de supervisión, como tampoco sirven para evaluar si los 
comportamientos delictivos pueden ser calificados como fraudulentos, ni para 
determinar si se ha producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de 

	Cfr:	González	Cussac,	José	L.,	Matallín	Evangelio,	Ángela	y	Górriz	Royo,	Elena.	“Comentarios	a	la	reforma	43

del	Código	Penal	de	2015”.	Editorial	Tirant	lo	Blanch,	2015.		p.	196 

 Así	España	–basándose	en		el	contenido	de	los	arVculos	6	y	7	del	Decreto	LegislaFvo	italiano 231, de	8	de	44

junio	de	2001.	Vid	G.	Quintero	Olivares	(dir.),	Comentario	a	la	Reforma	Penal	de	2015,	Cizur	Menor,	Thomson	
Reuters	Aranzadi,	 2015,	 p.	 83	 y	 84	 y	 que	 J.	 L.	González	 Cusssac,	 señala	 que	 copió	de	manera	milimétrica		
«Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas:,	 Comentarios	 a	 la	 Reforma	 del	 Código	 Penal	 de	 2015,	
Valencia,	Tirant	lo	Blanch,	2015,	p.	159.	–	en	el	arVculo	31	bis	5	de	su	Código	Penal	establece:	
	 “Los	modelos	 de	 organización	 y	 gesBón	 a	 que	 se	 refieren	 la	 condición	 1.ª	 del	 apartado	 2	 y	 el	 apartado	
anterior	deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:		
1.º	IdenBficarán	las	acBvidades	en	cuyo	ámbito	puedan	ser	comeBdos	los	delitos	que	deben	ser	prevenidos.	
2.º	Establecerán	los	protocolos	o	procedimientos	que	concreten	el	proceso	de	formación	de	la	voluntad	de	la	
persona	jurídica,	de	adopción	de	decisiones	y	de	ejecución	de	las	mismas	con	relación	a	aquéllos.		
3.º	Dispondrán	de	modelos	de	gesBón	de	los	recursos	financieros	adecuados	para	impedir	la	comisión	de	los	
delitos	que	deben	ser	prevenidos.		
4.º	 Impondrán	 la	obligación	de	 informar	de	posibles	riesgos	e	 incumplimientos	al	organismo	encargado	de	
vigilar	el	funcionamiento	y	observancia	del	modelo	de	prevención.		
5.º	Establecerán	un	sistema	disciplinario	que	sancione	adecuadamente	el	incumplimiento	de	las	medidas	que	
establezca	el	modelo.		
6.º	 Realizarán	 una	 verificación	 periódica	 del	modelo	 y	 de	 su	 eventual	modificación	 cuando	 se	 pongan	 de	
manifiesto	infracciones	relevantes	de	sus	disposiciones,	o	cuando	se	produzcan	cambios	en	la	organización,	
en	la	estructura	de	control	o	en	la	acBvidad	desarrollada	que	los	hagan	necesarios.”
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supervisión y vigilancia, por parte de los compliance officers. Por tanto no son suficientes 
para el enjuiciamiento global de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siendo 
necesario verificar la efectividad de su implementación y aplicación. Si bien dichos 
requisitos no se establecen para la materia penal, sí existe una serie de lineamientos para 
el caso de la responsabilidad administrativa de la empresa. Estos se incluyen en el 
artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

El artículo en comento señala que, en la determinación de la responsabilidad de las 
personas morales (esto es, responsabilidad administrativa), se valorará si cuentan con 
una política de integridad. La ley expresa que se considerará “política de integridad” 
aquella que cuente con, al menos, los siguientes elementos:  

I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se 
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique 
claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 

II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los 
miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 

III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de 
manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda 
la organización; 

IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las 
autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas 
respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación 
mexicana; 

V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las 
medidas de integridad que contiene la ley en comento; 

VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que 
puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y 

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus 
intereses. (Anexo 5) 
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Además, para valorar la efectividad de un programa de cumplimiento se debe tener en 
cuenta el grado de apoyo y fomento de una “cultura de cumplimiento” en la sociedad 
por parte de los altos directivos y el Consejo de Administración de la persona jurídica; 
el grado de compromiso con el programa de cumplimiento de todos los trabajadores de 
la empresa, desde los altos cargos hasta los empleados; el grado de productividad e 
implementación del programa de cumplimiento; y, por último, el grado de eficacia de 
los procedimientos internos adoptados para evitar la reincidencia delictiva de la 
sociedad  45

IX. Su ubicación en los elementos del delito atribuido a la persona jurídica (injusto o 
culpabilidad). 

En razón de la adopción del modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica que 
particularmente acepte el autor, los programas de cumplimiento normativo “compliance  
programs” habrán de ubicarse en el injusto o en su responsabilidad; así, los que 
establecen un modelo de autorresponsabilidad plena consideran que su ausencia o 
defectuosa aplicación acreditan la irresponsabilidad empresarial organizada, por lo que es 
en su injusto donde este supuesto debe acreditarse como condición necesaria e 
indispensable para su afirmación, ya que para este sector doctrinal la culpabilidad de las 
personas jurídicas se basa en la cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad. 

En tanto que para los partidarios del primer modelo de autorregulación que señalan 
que la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como injusto el hecho de 
conexión de la persona física que actúa en su nombre, por su cuenta o en su 
representación y que por ello le es transferido, lo establecen como fundamento de su 
culpabilidad. 

Como es evidente de la ubicación sistemática de dicho “compliance programs” en las 
estructuras creadas para sustentar la imputación penal de las personas jurídicas se 
derivan importantes efectos jurídicos, y así, entre otros, advertimos que la existencia y 
debida implementación de dichos programas de cumplimiento normativo acarrea para 
unos, la imposibilidad de acreditar el injusto de la empresa, estando además a cargo del 
acusador –en el proceso– el acreditar su inexistencia o defectuosa aplicación, en tanto 
que para otros, de considerarse un elemento fundante de la culpabilidad que solo al 

	González	Cussac	y	otros	“Comentarios	a	la	reforma…”.	Op.	cit.,	págs..	196	y	19745

� 	24



acreditarse su inexistencia o indebida aplicación permitirá afirmar su responsabilidad 
penal es, en esas condiciones, una circunstancia que en sentido negativo habrá de 
probar la persona jurídica imputada. 

Lo mismo acontece respecto a la afirmación de la naturaleza misma de dicho injusto, ya 
que ante la deficiente aplicación del programa de cumplimiento podrá afirmarse la 
existencia de un injusto culposo –en caso de que la ley lo admita–, en tanto que en las 
mismas circunstancias al ubicarlo en la culpabilidad sólo podrá generar una atenuación 
de la pena.  

Pero en ambos casos, se ubique a estos programas en el injusto o en la culpabilidad,  
debidamente configurados  y operados, generan sin duda alguna ventaja jurídica a las 
empresas, al no poder acreditarse en su contra el defecto  de organización  o una 
administración deficiente del riesgo creado que necesariamente tiene que sustentar la 
imputación de la que pudiera ser objeto, pues no existirá el clima favorecedor de la 
criminalidad en su seno, ni un clima empresarial desdeñoso de la legalidad; así la 
empresa no podrá ser responsable de la conducta del empleado que violentando todos 
los mecanismos de control debidamente efectuados por los officers compliance respecto 
de un programa de cumplimiento normativo robusto, sólido y actualizado, por 
problemas personales con la empresa un día  decide poner insectos en el producto o de 
aquel otro que igualmente burlando todos los controles de ese programa normativo 
comete un fraude en su propio y personal beneficio; casos estos de empleados desleales 
por los cuales su conducta no puede ser transferida (heterorresponsabilidad) a la 
empresa, ni sustentar su injusto o su culpabilidad (autorresponsabilidad).  

X. Elementos indispensables en los compliance programs. 

Regulado o no esto de manera expresa , lo que no puede hacerse de manera extensiva y 46

concluyente dadas las características siempre cambiantes de la actividad empresarial 
acorde a las variables del mercado, así como a los diversos aspectos que continuamente 
se van presentando en el diario accionar de la empresa y que demandan  ajustes a su 
normatividad interna, a efecto de mantener –con un nivel de estándar alto– el marco 
preventivo delictual para que los compliance programs puedan resultar eficaces, es 

	Y	para	lo	cual	resultan	de	uFlidad	las	reglas	establecidas	al	respecto	en	el	apartado	5		del	arVculo	31	bis	del	46

código	español.		
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necesario que éstos se ocupen de: “Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser 
cometidos los delitos que deben ser prevenidos.” Cuestión fundamental de primer orden 
que consiste en identificar, antes que nada, los riesgos que la actividad empresarial 
genera, pues solo a partir de ello se podrán tomar las medidas para evitar el evento 
delictivo, ya que solamente debidamente cuantificado y comunicado, el mismo podrá 
controlarse; para ello habrá de considerarse la complejidad de estructura empresarial, si 
ésta se encuentra en un solo lugar o bien diseminada en varios lugares, en la misma 
ciudad, zona, país, o continente; si su proceso productivo se desarrolla integralmente o 
es parte de varias etapas a cargo de diversa plantas; si estos procesos tienen 
implementados programas operativos y de detección de riesgos de diverso tipo, la 
información sobre ello respecto de otras empresas del mismo giro  incluso sobre 
situaciones de responsabilidad civil o administrativa demandadas; necesidad de 
desarrollo de nuevas tecnologías o procesos de automatización o mayores 
especializaciones; supervisión de los empleados, es decir constatar que estén 
debidamente capacitados, si requieren actualización permanente o entrenamiento 
especial, política de incentivos por eficiencia, productividad, puntualidad etc. o de 
sanción, incluyendo los procedimientos para llevarlos a cabo –método para tal efecto– 
debidamente difundido;  supervisión de los procesos de trabajo internos, tanto 
manuales como automatizados, autónomos  o monitorizados, con precisión de 
responsabilidades claramente definidas; así como el impacto en la privacidad  y el 
manejo confidencial de la información conforme a las exigencias legales . 47

“Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la 
voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con 
relación a aquéllos.”  Esto conlleva la necesidad de documentar los trámites relativos a la 
preparación, discusión y toma de acuerdos, así como de su formalización, 
comunicación y puesta en práctica; particularmente aquellos requeridos a su 
departamento jurídico antes de la toma de decisión, sobre todo respecto de asuntos que 
habrán de ser presentados ante un organismo público para su aprobación , además de 48

los mecanismos de comunicación y coordinación con sus asesores externos en caso de 
existir.  

“Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 
comisión de los delitos que deben ser prevenidos.” Determinante es la dotación de recursos 

	Cfr.	Moreno	Arias,	Sara.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	jurídicas	en	la	reforma	penal.	Tesis	de	47

grado.	Universidad	de	Valladolid.	2015.	Pág.	63

	Cfr,	González	Cussac	y	otros.	Op.	Cit.	Pág.	20048
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específicos con el fin de evitar la comisión de hechos delictivos advertidos en el propio 
programa de cumplimiento, en ello es básico asegurar que el encargado de  su 
operación  tenga autonomía, facultades y medios suficientes para desempeñar sus 
funciones, entre ellos los que permitan  asegurarse de que los empleados de los 
departamentos jurídicos se encuentren permanentemente informados y actualizados de 
la legislación, jurisprudencia y doctrina necesaria ; resulta altamente conveniente 49

instrumentar cursos, talleres o seminarios sobre la comprensión y observancia del 
programa de cumplimiento normativo, debidamente certificados.   

“Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.” Para tal 
efecto es necesario establecer sistemas de comunicación entre los empleados y órganos 
de administración con el órgano encargado de la supervisión, en ello suele resultar 
eficaz la implementación de un teléfono o correo anónimo  a fin de fomentar esta 
práctica sin que los empleados teman ser objeto de represalias o incluso perder su 
trabajo, pues de otra manera solo lo podrán  hacer en ocasiones con su superior 
inmediato pero sin estar dispuestos a ratificar su queja o denuncia ante otro diverso de 
mayor nivel y menos ante quien deba investigarlo o sancionarlo.  

“Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de 
las medidas que establezca el modelo”. Los llamados comúnmente Códigos de Conducta 
son normas que establecen por escrito y de manera precisa las obligaciones de cada 
empleado y directivo, así como las consecuencias de su incumplimiento; para su validez 
y utilidad resulta fundamental precisar la cadena jerárquica de responsabilidades de 
todos los miembros de la persona jurídica  en el sistema disciplinario que sancione 50

adecuadamente las infracciones de las medidas de organización y control establecidas en 
el programa .  51

“Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan 
cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los 
hagan necesarios”. Esencial resulta contar con instrumentos para el análisis de los 
supuestos de riesgo detectados y las medidas observadas para evitar la comisión de 

	Ibídem.	Pág.	201	49

	Idem.	Pág.	20250

	Sánchez	Melgar,	 Julián.	“Los	Vtulos	de	 imputación	de	 la	responsabilidad	penal	de	 las	personas	 jurídicas	51

tras	la	reforma	penal	de	2015”.	PrácFca	penal:	cuaderno	jurídico,	núm.	79,	2015,	p.	10
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dichos riesgos y, a partir de estos datos, establecer procedimientos de revisión que 
aseguren su utilidad; en tal virtud dichas revisiones deberán ser periódicas, sin estar 
sujetas a temporalidad alguna, más bien a condiciones que lo impongan, mismas que 
no son limitativamente las que la propia ley pueda establecer y que en este caso son  las 
infracciones relevantes a sus propias disposiciones o los cambios en la organización, 
estructura de control o actividad –cambio de giro o ampliación del mismo–, sino a la 
propia dinámica de la empresa, incluyendo la percepción de su reactualización ante 
prácticas obsoletas o en desuso que hagan parecer rezagado dicho programa de 
cumplimiento normativo, aun en el caso de que bajo éste no se hayan cometido ilícitos 
relevantes o de que éstos no hayan generado consecuencias a la persona jurídica. 

Así, “El contenido, muy resumidamente, de dichos programas de cumplimiento es el 
siguiente:  
1) existencia de un código de conducta  escrito,  52

2) supervisión de los esfuerzos de cumplimiento por parte del personal altamente cualificado,  
3) no delegación de poderes discrecionales de las autoridades administrativas en personal con 
posible tendencia delictiva,   53

4) comunicación efectiva de los estándares y procedimientos contenidos en los códigos de 
conducta,  
5) reforzamiento mediante sistemas efectivos de control y auditoría,  
6) reforzamiento mediante procedimientos disciplinarios y  
7) adopción de medidas adecuadas tras la detección de la infracción”  54

Lo anterior, es de cierta forma rescatado por el artículo 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas que se ha mencionado y que señala los requisitos de 
una “política de integridad” en México. (Anexo 6) 

XI. Algunas referencias a legislación comparada 
 (Estados Unidos de América, Italia, Chile y España). 

	En	el	caso,	un	manual	de	operación,	controles	y	sanciones.52

	Es	decir,	aquellos	que	se	encuentran	en	las	áreas	de	riesgo	delicFvo.53

	Gómez-Jara	Diez,	Carlos.	La	responsabilidad	penal	de	las	personas	.	.	.	Op.	Cit.	 	La	responsabilidad	penal	54

de	 las	personas	 jurídicas	en	 la	 reforma	del	Código	Penal. Diario	 La	 Ley,	Nº	7534,	 Sección	Tribuna,	23	Dic.	
2010,	Año	XXXI,	Editorial	LA	LEY.	LA	LEY	14962/2010.	hyp://diariolaley.laley.es.
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Tras escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías 
(Lockheed Corporation, sobre soborno a altos funcionarios extranjeros),  el 19 de 
diciembre de 1977 en Estados Unidos de América se emitió la Foreign Corrupt Practices 
Act  (FCPA) que son disposiciones anti-soborno, requerimientos y prohibiciones en 
materia de libros y registros para las empresas; posteriormente se creó el Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission dedicado a proporcionar liderazgo 
y orientación sobre el control interno, gestión de riesgos empresariales y disuasión del 
fraude.  

Por otro lado se aprobó la Sentencing Reform Act, que instauró regímenes legales de 
sentencia determinada, dando paso a las Organizational Guidelines, que establecen una 
atenuación de la pena para aquellas empresas que incorporen los programas de 
Compliance o prevención de delitos con inclusión de normas de Effective Compliance 
and Ethics Program.  

En este contexto, Estados Unidos de América fue el gran impulsor para que los países 
miembros de la OCDE (Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico) 
firmaran en el año 1997 el  Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 
Extranjeros en las Transacciones Comerciales e Internacionales, esta circunstancia permitió 
modificar la FCPA, incluyendo cláusulas de extra-territorialidad que implican el 
enjuiciamiento de cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, vinculada al 
país, que infrinja la ley; con este marco jurídico el gobierno de ese país ha emprendido 
acciones contra diversas empresas, algunas de las cuales tenían su sede en Europa. 

Tras nuevos casos (Enron, Tyco International, WorldCom o Peregrine Systems), en al 
año 2002 se promulgó la Sabanes-Oxley Act, con el objeto de mejorar la protección de 
los inversores a través del establecimiento de condiciones legales en relación con la 
exactitud y veracidad de la información de las empresas. 

En ese contexto,  el modelo de responsabilidad penal norteamericano se basa en el 
esquema de “respondeat superior” –responsabilidad vicarial–, así, la organización será 
responsable solo si se ha cometido delito por uno de sus empleados mientras desarrolla 
actividades colectivas con el objetivo de obtener un beneficio general, más que 
individual; en ese marco el agente (directores, gerentes o incluso empleados de nivel 
inferior) deberá cometer el delito mientras cumple sus tareas o actividades, mismas que 
deben ser de la misma naturaleza que aquellas que le fueron delegadas a él; por otra 
parte, tal actividad tendrá por objetivo, aunque sea solo en parte, el proporcionar 
beneficio a la organización. 
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Para ello, los compliance programs son objeto de particular atención en el memorándum 
diseñado por el Departamento de Justicia respecto de los procedimientos contra las 
corporaciones, con la finalidad de garantizar que los Fiscales tomen las decisiones 
adecuadas, estableciendo directivas obligatorias para decidir si formulan o no cargos 
contra las compañías, o bien para instituir o suspender un procedimiento penal contra 
ellas: en la práctica reciente los programas de cumplimiento juegan un determinante 
papel en relación a ello, toda vez que partiendo de un esbozo del modelo prevalente de 
responsabilidad penal corporativa en el sistema de la legislación federal; 
a) definen el rol de los programas de compliance en los mecanismos prácticos de 
atribución de responsabilidad, dando particular atención a las directrices con los que los 
tribunales federales hacen referencia a una organización preventiva adecuada;  
b) examina las características que los programas de cumplimiento deben mostrar para 
ser considerados por la acusación como una base útil y razonable para una decisión de 
no presentar cargos o  iniciar procedimientos penales contra las empresas;  
c) analiza la adopción y efectiva implementación de programas de cumplimiento como un 
principio de individualización judicial de la pena, en línea con los lineamientos federales 
sobre individualización judicial de la pena;  
d) teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en los lineamientos federales, 
establece las características indispensables de un programa de cumplimiento efectivo  55

Resultando evidente que los programas de cumplimiento efectivo del Derecho 
constituye un aspecto determinante para la determinación de la responsabilidad de las 
empresas en la justicia penal norteamericana. 

Italia 

A diferencia de  la mayoría de los países europeos que admiten la responsabilidad penal 
de las empresas, Italia estableció la responsabilidad administrativa, no penal, de las 
personas jurídicas por infracciones cometidas por sus administrativos y personal 
dependiente, situación que un importante sector doctrinario considera un fraude de 
etiquetas en razón de que en su Decreto Legislativo número 231, de 8 de junio de 
2001, “Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ 

	Selvaggi	Nicola.	Responsabilidad	penal	de	las	Corporaciones	y	Programas	de	Cumplimiento	(Compliance	55

Programs)	 en	 el	 S istema	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 www.academia.edu/. . ./
RESPONSABILIDAD_PENAL_DE_LAS_CORPORACIONES	Págs.	2	y	3	
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e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica” determina que corresponde al juez 
penal y bajo las normas del proceso penal la determinación de la misma y la 
consecuente imposición de sanciones en su caso (artículo 36); considerando que ello 
ocurre, precisan, en razón de la limitante establecida por el artículo 27 de su 
Constitución Política, que establece que la responsabilidad penal es personal y que por 
ello a las personas jurídicas no puede atribuírsele. 

En dicho decreto se establecen una serie de disposiciones tanto sustantivas como 
procesales propias del ius puniendi, a saber el principio de legalidad, los ámbitos de 
validez temporal, personal y territorial de la misma, las diversas sanciones a imponer, los 
criterios para su aplicación, la confiscación, reparación del daño, prescripción de la 
acción; así como las atribuciones jurisdiccionales, representación jurídica, defensa, 
testigos, medidas cautelares, audiencias, sentencia, imposición de sanciones, apelación y 
ejecución de sanciones, lo destacado de este ordenamiento que ha servido de modelo a 
otros países, particularmente a España –de quien nosotros tomamos el modelo, sobre 
todo para el Código Penal de la Ciudad de México– y a Chile, es que institucionaliza 
desde esa fecha la exclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas en razón de la 
adopción de los modelos de organización y gestión con las que se constituyan y 
funcionen, es decir que ante la existencia de un adecuado modelo que permita el 
cumplimiento normativo por parte de la empresa –compliance programs–, ésta podrá ser 
excluida de responsabilidad no obstante que las personas que desempeñan funciones de 
representación, administración o gestión dell'ente o de una unidad organizativa con 
autonomía financiera y funcional, o de aquellas personas que ejercen, también de hecho, 
la gestión y el control de las mismas, o bien por personas sujetas a la gestión o 
supervisión de aquéllas –señaladas en el artículo 5 de dicho decreto legislativo– hayan 
cometido el delito en su interés o en su beneficio:  

En efecto,  los numerales 6  y 7 en sus respectivos puntos 1, aluden a los modelos 
organizativos dell'ente y la calidad de los autores, estableciendo categóricamente que la 
institución no es responsable si demuestra que el órgano de gobierno ha adoptado y 
aplicado efectivamente, antes de la comisión del hecho, modelos de organización y 
gestión adecuados para prevenir crímenes del tipo que ocurrieron (art. 6, punto 1) o que 
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la comisión de la infracción no se posibilitó por el incumplimiento de las obligaciones 
de gestión o supervisión (art. 7, punto 1).  56

“La opción tomada por el legislador italiano parece dar un paso hacia adelante hasta cierto 
punto, en la medida que estos modelos sean tomados en consideración cuando el Tribunal 

 Art.	6.	  56

Sujetos	en	las	primeras	posiciones	y	modelos	organizaBvos	del	cuerpo	
1.	Si	el	delito	ha	sido	comeFdo	por	las	personas	indicadas	en	el	arVculo	5,	párrafo	1,	letra	a),	la	insFtución	no	
es	responsable	si	demuestra	que:	 
a)	el	órgano	de	gobierno	ha	adoptado	y	aplicado	efecFvamente,	antes	de	la	comisión	del	hecho	,	modelos	de	
organización	y	gesFón	adecuados	para	prevenir	crímenes	del	Fpo	que	ocurrieron;	 
b)	la	tarea	de	supervisar	el	funcionamiento	y	la	observancia	de	los	modelos	para	cuidar	su	actualización	se	
ha	confiado	a	un	cuerpo	de	la	enFdad	con	poderes	autónomos	de	iniciaFva	y	control;	 
c)	las	personas	han	comeFdo	el	delito	evadiendo	fraudulentamente	los	modelos	de	organización	y	gesFón;	 
d)	no	hubo	omisión	o	supervisión	insuficiente	por	parte	del	organismo	al	que	se	hace	referencia	en	la	letra	
b).	

2.	En	relación	con	la	extensión	de	las	facultades	delegadas	y	el	riesgo	de	comisión	de	los	delitos,	los	modelos	
a	los	que	se	hace	referencia	en	el	inciso	a)	del	párrafo	1	deben	cumplir	los	siguientes	requisitos:	 
a)	idenFficar	las	acFvidades	en	las	que	pueden	cometerse	las	infracciones	;	 
b)	proporcionar	protocolos	específicos	desFnados	a	planificar	la	formación	y	la	implementación	de	las	
decisiones	de	la	enFdad	en	relación	con	los	delitos	que	se	prevengan;	 
c)	idenFficar	métodos	de	gesFón	de	recursos	financieros	adecuados	para	prevenir	la	comisión	de	delitos;	 
d)	establecer	obligaciones	para	proporcionar	información	al	organismo	responsable	de	supervisar	el	
funcionamiento	y	el	cumplimiento	de	los	modelos;	 
e)	introducir	un	sistema	disciplinario	adecuado	para	sancionar	el	incumplimiento	de	las	medidas	indicadas	
en	el	modelo.	

3.	Podrán	adoptarse	 los	modelos	organizaFvos	y	de	gesFón,	garanFzando	 los	requisitos	a	que	se	refiere	el	
apartado	 2,	 sobre	 la	 base	 de	 códigos	 de	 conducta	 elaborados	 por	 las	 asociaciones	 representaFvas	 de	 los	
órganos,	 comunicados	 al	 Ministerio	 de	 JusFcia	 que,	 en	 consulta	 con	 los	 Ministerios	 competentes,	 podrá	
'formular,	dentro	de	treinta	días,	observaciones	sobre	la	idoneidad	de	los	modelos	para	prevenir	crímenes.	

4.	 En	 insFtuciones	 pequeñas,	 las	 tareas	 indicadas	 en	 la	 letra	 b)	 del	 párrafo	 1	 pueden	 ser	 realizadas	
directamente	por	el	órgano	rector.	

. 5.	En	cualquier	caso,	la	confiscación	del	beneficio	que	la	enFdad	ha	extraído	del	delito,	incluso	en	su	forma	equivalente,	
en	cualquier	caso	está	ordenada	

Art.	7.	  
Sujetos	a	la	otra	dirección	y	modelos	organizacionales	del	cuerpo	

1.	En	el	caso	previsto	en	el	arVculo	5,	párrafo	1,	letra	b),	la	insFtución	es	responsable	si	la	comisión	de	la	
infracción	ha	sido	posible	por	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	de	gesFón	o	supervisión.	

2.	En	cualquier	caso,	se	excluye	la	inobservancia	de	las	obligaciones	de	gesFón	o	supervisión	si	la	insFtución,	
antes	de	cometer	el	delito,	ha	adoptado	e	implementado	efecFvamente	un	modelo	de	organización,	gesFón	
y	control	adecuado	para	prevenir	delitos	del	género	ocurrido.	

3.	El	modelo	proporciona,	en	relación	con	la	naturaleza	y	el	tamaño	de	la	organización,	así	como	el	Fpo	de	
acFvidad	llevada	a	cabo,	las	medidas	adecuadas	para	garanFzar	el	desempeño	de	la	acFvidad	en	
cumplimiento	de	la	ley	y	detectar	y	eliminar	rápidamente	las	situaciones	de	riesgo.	

4.	La	implementación	efecFva	del	modelo	requiere:	 
a)	verificación	periódica	y	cualquier	modificación	de	la	misma	cuando	se	descubren	violaciones	significaFvas	
de	las	disposiciones	o	cuando	ocurren	cambios	en	la	organización	o	en	la	acFvidad;	 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tenga que decidir si una corporación es encontrada responsable y su adopción y efectiva 
implementación pueda aislar a la corporación de la responsabilidad. En otras palabras, los 
compliance programs, si cumplen ciertas condiciones, no solo afectan la aplicación de la 
sanción sino, más profundamente, impactan en la decisión de los Tribunales para encontrar a 
las corporaciones responsables de los delitos. Por lo tanto, el Tribunal no puede tomar tal 
decisión contra una entidad corporativa si, después de verificar precisamente el sistema de 
compliance la organización integral de la entidad resulta ser adecuada.”  57

Chile 

Este país –como lo han sido y lo están siendo otros, respondiendo a requerimientos de 
organismos internacionales– en el caso la OCDE, ha adoptando el modelo de 
regulación italiana pero designándola directamente como responsabilidad penal y no 
como responsabilidad meramente legal o administrativa, aprobó el  25 de noviembre de 
2009 la Ley 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los 
Delitos de Cohecho, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, esta ley de 
veintinueve artículos y para los delitos que contempla –numerus clausus– regula la 
responsabilidad de los entes colectivos de manera similar a como lo hace el derecho 
continental europeo, “el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha 
responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas” 

, determinando inmediatamente en el párrafo último del mismo numeral  “para los 58

efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del 
Código Procesal Penal” dispositivo procesal que consagra el principio societas delinquere 
non potest , admitiendo así la responsabilidad de las personas jurídicas solo respecto de 59

los delitos que la propia ley señala, lo que no deja de ser una situación peculiar, dado 
que respecto de otros delitos las personas jurídicas no serán penalmente responsables; es 
decir no se establece un sistema general de responsabilidad de los entes colectivos 
respecto de todos los delitos en que puedan participar, sea esta administrativa como 
ocurre en Alemania o ecléctica como sucede en Italia,  sino solo respecto de los que 
dicha ley determina.  

	Nicola	Selvaggi.	Op.	Cit.	Pág.	3.57

	Primer	párrafo	del	ArVculo	Primero,	ArVculo	1°	de	dicha	Ley.58

	 ArVculo	 58.-	 Responsabilidad	 penal.	 ……..	 La	 responsabilidad	 penal	 sólo	 puede	 hacerse	 efecFva	 en	 las	59

personas	naturales.	Por	las	personas	jurídicas	responden	los	que	hubieren	intervenido	en	el	acto	punible,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	civil	que	las	afectare
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Al margen de lo anterior, se advierte que la base de imputación para las personas 
jurídicas la constituye el hecho de haber incumplido sus deberes de dirección y 
supervisión, es decir el defecto de organización y la falta de implementación en su 
personal, tanto directivo (dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión) como 
operario –a quienes denomina personas naturales–, de una cultura empresarial 
respetuosa del derecho, esto lo señala el artículo 3° que además exige, para poder afirmar 
tal imputación, que esos delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho. 
Proporcionando ahí mismo la interpretación auténtica sobre cuando los deberes de 
dirección y supervisión se han cumplido por parte de la persona jurídica, estableciendo 
una presunción iure et de iure a su favor, al determinar en el siguiente artículo los 
requisitos a cubrir por los modelos de organización, administración y supervisión que la 
persona jurídica hubiere de adoptar e implementar para prevenir la comisión de esos 
delitos.  60

Los modelos preventivos de organización, administración y supervisión que la persona 
jurídica debe implementar y adoptar constituyen una exigencia legal que al cumplirse 
pareciera que por sí misma excluye la posibilidad legal de poder imputarle los delitos de 
referencia y, aunque la propia ley excluye de responsabilidad al ente colectivo en 
referencia específica a la actividad de las personas naturales sin incluir en ello a los 
directivos  –como puede leerse en el cuarto párrafo de ese mismo numeral 3°–, no existe 
impedimento alguno para que tal norma eximente también sea aplicable a éstos, en 
razón de que la imputación del hecho exige, en todo caso, que la actividad tanto de esas 
personas naturales como de los directivos sea en interés o provecho de la persona 

	ArVculo	3°.-	Atribución	de	responsabilidad	penal.	Las	personas	jurídicas	serán	responsables	de	los	delitos	60

señalados	en	el	arVculo	1°	que	fueren	comeFdos	directa	e	inmediatamente	en	su	interés	o	para	su	provecho,	
por	 sus	 dueños,	 controladores,	 responsables,	 ejecuFvos	 principales,	 representantes	 o	 quienes	 realicen	
acFvidades	 de	 administración	 y	 supervisión,	 siempre	 que	 la	 comisión	 del	 delito	 fuere	 consecuencia	 del	
incumplimiento,	por	parte	de	ésta,	de	los	deberes	de	dirección	y	supervisión.	
	 	 	 	 	Bajo	los	mismos	presupuestos	del	inciso	anterior,	serán	también	responsables	las	personas	jurídicas	por	
los	delitos	comeFdos	por	personas	naturales	que	estén	bajo	la	dirección	o	supervisión	directa	de	alguno	de	
los	sujetos	mencionados	en	el	inciso	anterior.	
					Se	considerará	que	los	deberes	de	dirección	y	supervisión	se	han	cumplido	cuando,	con	anterioridad	a	la	
comisión	 del	 delito,	 la	 persona	 jurídica	 hubiere	 adoptado	 e	 implementado	 modelos	 de	 organización,	
administración	y	supervisión	para	prevenir	delitos	como	el	comeFdo,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	arVculo	
siguiente.	
	 	 	 	 	Las	personas	 jurídicas	no	serán	responsables	en	 los	casos	que	 las	personas	naturales	 indicadas	en	 los	
incisos	anteriores,	hubieren	comeFdo	el	delito	exclusivamente	en	ventaja	propia	o	a	favor	de	un	tercero.	
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jurídica, de tal suerte que si el delito es cometido en ventaja propia o a favor de un 
tercero por  dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o 
quienes realicen actividades de administración y supervisión, la persona jurídica no será 
responsabilizada, de la misma manera que lo señala el último párrafo de ese artículo 
respecto de las personas naturales –operarios–.  
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Los requisitos mínimos que esos modelos de organización, administración y supervisión 
–compliance programs– deben contener, son señalados en el artículo 4°  y podrán ser 61

certificados, dado que  no siendo obligatorios (ni su adopción ni su certificación) 
proporcionan la posibilidad de excluir (o de atenuar la pena –en el caso de haberse 

	 	 ArVculo	 4°.-	Modelo	 de	 prevención	 de	 los	 delitos.	 Para	 los	 efectos	 previstos	 en	 el	 inciso	 tercero	 del	61

arVculo	anterior,	las	personas	jurídicas	podrán	adoptar	el	modelo	de	prevención	a	que	allí	se	hace	referencia,	
el	que	deberá	contener	a	lo	menos	los	siguientes	elementos:			
					1)	Designación	de	un	encargado	de	prevención.	
	 	 	 	 	 a)	 La	 máxima	 autoridad	 administraFva	 de	 la	 persona	 jurídica,	 sea	 ésta	 su	 directorio,	 un	 socio	
administrador,	un	gerente,	un	ejecuFvo	principal,	un	administrador,	un	 liquidador,	 sus	 representantes,	 sus	
dueños	o	socios,	 según	corresponda	a	 la	 forma	de	administración	de	 la	 respecFva	enFdad,	en	adelante	 la	
"Administración	de	 la	Persona	 Jurídica",	deberá	designar	un	encargado	de	prevención,	quien	durará	en	su	
cargo	hasta	tres	años,	el	que	podrá	prorrogarse	por	períodos	de	igual	duración.	
					b)	El	encargado	de	prevención	deberá	contar	con	autonomía	respecto	de	la	Administración	de	la	Persona	
Jurídica,	de	sus	dueños,	de	sus	socios,	de	sus	accionistas	o	de	sus	controladores.	No	obstante,	podrá	ejercer	
labores	de	contraloría	o	auditoría	interna.	
			 	 	En	el	caso	de	las	personas	jurídicas	cuyos	ingresos	anuales	no	excedan	de	cien	mil	unidades	de	fomento,	
el	 dueño,	 el	 socio	 o	 el	 accionista	 controlador	 podrán	 asumir	 personalmente	 las	 tareas	 del	 encargado	 de	
prevención.	
					2)	Definición	de	medios	y	facultades	del	encargado	de	prevención.	
	 	 	 	 	 La	 Administración	 de	 la	 Persona	 Jurídica	 deberá	 proveer	 al	 encargado	 de	 prevención	 los	medios	 y	
facultades	suficientes	para	el	desempeño	de	sus	funciones,	entre	los	que	se	considerarán	a	lo	menos:	
					a)	Los	recursos	y	medios	materiales	necesarios	para	realizar	adecuadamente	sus	labores,	en	consideración	
al	tamaño	y	capacidad	económica	de	la	persona	jurídica.	
					b)	Acceso	directo	a	la	Administración	de	la	Persona	Jurídica	para	informarla	oportunamente	por	un	medio	
idóneo,	de	las	medidas	y	planes	implementados	en	el	cumplimiento	de	su	comeFdo	y	para	rendir	cuenta	de	
su	gesFón	y	reportar	a	lo	menos	semestralmente.	
					3)	Establecimiento	de	un	sistema	de	prevención	de	los	delitos.	
	 	 	 	 	El	encargado	de	prevención,	en	conjunto	con	la	Administración	de	la	Persona	Jurídica,	deberá	establecer	
un	 sistema	 de	 prevención	 de	 los	 delitos	 para	 la	 persona	 jurídica,	 que	 deberá	 contemplar	 a	 lo	 menos	 lo	
siguiente:	
	 	 	 	 	a)	La	idenFficación	de	las	acFvidades	o	procesos	de	la	enFdad,	sean	habituales	o	esporádicos,	en	cuyo	
contexto	se	genere	o	incremente	el	riesgo	de	comisión	de	los	delitos	señalados	en	el	arVculo	1°.			
					b)	El	establecimiento	de	protocolos,	reglas	y	procedimientos	específicos	que	permitan	a	las	personas	que	
intervengan	en	las	acFvidades	o	procesos	indicados	en	el	literal	anterior,	programar	y	ejecutar	sus	tareas	o	
labores	de	una	manera	que	prevenga	la	comisión	de	los	mencionados	delitos.	
	 	 	 	 	c)	La	idenFficación	de	los	procedimientos	de	administración	y	auditoría	de	los	recursos	financieros	que	
permitan	a	la	enFdad	prevenir	su	uFlización	en	los	delitos	señalados.	
	 	 	 	 	 d)	 La	 existencia	 de	 sanciones	 administraFvas	 internas,	 así	 como	 de	 procedimientos	 de	 denuncia	 o	
persecución	 de	 responsabilidades	 pecuniarias	 en	 contra	 de	 las	 personas	 que	 incumplan	 el	 sistema	 de	
prevención	de	delitos.	
	 	 	 	 	 Estas	 obligaciones,	 prohibiciones	 y	 sanciones	 internas	 deberán	 señalarse	 en	 los	 reglamentos	 que	 la	
persona	 jurídica	 dicte	 al	 efecto	 y	 deberán	 comunicarse	 a	 todos	 los	 trabajadores.	 Esta	 normaFva	 interna	
deberá	ser	incorporada	expresamente	en	los	respecFvos	contratos	de	trabajo	y	de	prestación	de	servicios	de	
todos	 los	trabajadores,	empleados	y	prestadores	de	servicios	de	 la	persona	 jurídica,	 incluidos	 los	máximos	
ejecuFvos	de	la	misma.	
					4)	Supervisión	y	cerFficación	del	sistema	de	prevención	de	los	delitos.	
	 	 	 	 	 a)	 El	 encargado	 de	 prevención,	 en	 conjunto	 con	 la	 Administración	 de	 la	 Persona	 Jurídica,	 deberá	
establecer	métodos	para	la	aplicación	efecFva	del	modelo	de	prevención	de	los	delitos	y	su	supervisión	a	fin	
de	 detectar	 y	 corregir	 sus	 fallas,	 así	 como	 actualizarlo	 de	 acuerdo	 al	 cambio	 de	 circunstancias	 de	 la	
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adoptado antes o después de la comisión del delito–) la responsabilidad de la persona 
jurídica, de tal suerte que si una empresa decide someter su programa preventivo a 
certificación, las empresas de auditoría externa clasificadoras de riesgo u otras entidades 
registradas ante la Superintendencia de Valores y Seguros, deberán indicar que el 
modelo de prevención o programa de cumplimiento de la persona jurídica evaluada 
contempla todos los requisitos establecidos por la ley, en relación a la situación, tamaño, 
giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica.  62

Dicha ley chilena además de establecer otras disposiciones punitivas y procesales deja en 
claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que establece, 
se sustenta en el defecto organizativo, mismo que puede corregirse mediante la 
implementación de un programa preventivo eficaz –compliance programs–. 

España 

Como ya hemos precisado  en el año 2010, tomando como modelo al italiano, 63

establece en su código penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mismo 
que, considerado insuficiente, se cumplimentó cinco años después, mediante reforma de 
2015; habiéndonos ocupado de la transcripción de los preceptos atinentes  así como de 64

las desarrollos sistemáticos que dicha regulación ha generado  construyendo una 65

dogmática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que, en base a sus 
características, sustenta un injusto y una culpabilidad propias en los modelos de 
autorresponsabilidad a los que aludimos , sirva este espacio para mostrar los resultados 66

de tal reforma ya ha producido en los ámbitos de la procuración y administración de 
justicia de dicho país. 

	Sobre	los	alcances	y	caracterísFcas	de	esta	cerFficación	en	Chile,	 	resulta	ilustraFvo	el	trabajo	de	Matus	62

Acuña	Jean	Pierre.	La	cerFficación	de	los	programas	de	cumplimiento	en	El	Derecho	Penal	Económico	en	la	
Era	Compliance.	Directores	Luis	Arroyo	Zapatero	Adán	Nieto	MarVn.	Tirant	 lo	Blanch.	Valencia,	2013.	Págs	
145	a	154. 

	Vid.	Punto	I,	págs.	3	63

	Vid.	Nota	5,	págs.	3	y	464

	Vid.	Punto	VI,	Págs.	15-	2065

	Ibídem.	Págs.	18	y	1966
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La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado publicada en razón de la reforma 
del código penal mediante LO 1/2015, efectúa un  amplio ejercicio de interpretación y, 
de la misma forma en que lo hizo en la Circular 1/2011 respecto a la reforma que 
estableció la responsabilidad penal de las empresas, acepta con recelo la adopción e 
implementación de los modelos de organización y gestión tendientes a la prevención de 
delitos establecidos en el nuevo art. 31 bis del código penal  asignándoles un papel 67

insuficiente para eximir la imputación de los entes colectivos, pues por un lado adopta 
el modelo de transferencia del hecho de la persona física como constitutivo del injusto 
de esta última –obviamente siempre que se den los demás presupuestos legales, es decir 
en nombre, por cuenta o en su beneficio– (heterorresponsabilidad);  razón por la cual 
esos modelos de organización y gestión “compliance programs” en todo caso podrán 
eliminar la culpabilidad del ente, siempre y cuando resulten eficaces por haber generado 
una cultura empresarial ética, cuyo acreditamiento en consecuencia quedará a cargo de 
la persona jurídica enjuiciada. 

La transcripción de algunos párrafos de dicha Circular lo destaca nítidamente;    

«El Preámbulo (III) de la LO 1/2015 asegura que la reforma lleva a cabo una mejora 
técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas» […], con la 
finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo 
quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal» y con ello poner «fin a las 
dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores 
había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial.» De acuerdo con esta 
parca explicación, el propósito de la Ley no sería modificar el régimen de responsabilidad de 
las personas jurídicas sino aclarar el modelo establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo 
de la LO 5/2010, consagraba en el segundo párrafo del art. 31 bis.1 una responsabilidad 
directa o autónoma de la persona jurídica». 

… 
«Pues bien, la vigente regulación del apartado primero del art. 31 bis continúa estableciendo 
en sus letras a) y b) los dos presupuestos que permiten transferir la responsabilidad de las 
personas físicas a la persona jurídica. El primer hecho de conexión lo generan las personas con 
mayores responsabilidades en la entidad y el segundo las personas indebidamente controladas 

	Casi	una	traducción	de	los	arVculos	5	a	8	de	la	legislación	italiana	de	2001.67
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por aquéllas. En ambos casos, se establece un sistema de responsabilidad por transferencia o 
vicarial de la persona jurídica» 

«Los modelos de organización y gestión no solo tienen por objeto evitar la sanción penal de la 
empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial. Por eso, la clave para 
valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia de un programa de prevención 
sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en 
qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento. Este criterio general 
presidirá la interpretación por los Sres. Fiscales de los modelos de organización y gestión para 
determinar si, más allá de su conformidad formal con las condiciones y requisitos que 
establece el precepto, expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de 
conductas criminales» (p. 52) . 68

Contrariamente, el Tribunal Supremo en la sentencia emitida el 29 de febrero de 2016 
(STS 154) adopta el sistema de autorresponsabilidad por defecto de organización de las 
personas jurídicas y así, en el recurso de casación por la condena de varias personas 
jurídicas como sujetos responsables de la comisión de delitos contra la salud pública 
estableció: 

«Es conveniente señalar, intentando eludir en lo posible categorías doctrinales que, sin ser 
necesarias para la decisión sobre las pretensiones aquí deducidas, podrían dar lugar a 
confusiones interpretativas, que lo que no admite duda, visto el texto legal (art. 31 bis CP, 
especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de 
responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la 
comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como 
presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y 
correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo 
posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización. 
(...) 

De lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, 
manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es 
esencial para concluir en su condena». 

Destacándose además de esa importante sentencia los siguientes postulados: 

	Fourey	González	MaFlde.		Compliance	penal:	fundamento,	eficacia	y	supervisión.	Análisis	críFco	de	la	68

Circular	1/2016	de	la	Fiscalía	General	del	Estado.	Actualidad	Jurídica	Uría	Menéndez	/	43-2016	/	60-75	

� 	39



Los derechos y garantías constitucionales como la tutela judicial efectiva, la presunción 
de inocencia, el juez legalmente predeterminado por la Ley y el proceso con todas las 
garantías amparan a la persona jurídica de igual forma que lo hacen en el caso de las 
personas físicas. 

El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en el establecimiento y 
aplicación de medidas eficaces de control que minimicen el riesgo de comisión de 
infracciones delictivas por quienes integran la organización y no en la ausencia de una 
ética de los negocios. Esta, aunque altamente recomendable, no forma parte de los 
requisitos establecidos por el art. 31 bis CP. 

En atención al principio de prohibición de responsabilidad objetiva o automática, será 
la acusación la que deberá demostrar que el modelo de organización y gestión no era 
eficaz.  

Los posicionamientos encontrados de los órganos de justicia españoles a la par del 
nutrido debate académico sobre el tema, pone de manifiesto que aun deberán realizarse 
mayores análisis para lograr consenso sobre los contenidos de imputación –injusto y 
culpabilidad– de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como sobre el rol 
de los programas de cumplimiento normativo,   cuestión en la que nosotros apenas 
estamos empezando .  69

“En definitiva, el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica basado en un 
defecto de organización, conceptuado ficticiamente como hecho propio de la sociedad, permite 
trasladarle en la medida de lo posible los principios de responsabilidad por el hecho propio y 
de personalidad de la pena, que constituyen dos de las vértebras del sistema penal actual. Al 
tiempo, esta concepción dota de solidez a los modelos de compliance como herramienta de la 
persona jurídica para acreditar su diligente organización y eximirse de responsabilidad 
penal, tomando distancia respecto de la temida responsabilidad penal objetiva”  70

XII. La situación en México 

	 Así	 analizar	 la	 conveniencia	 de	 establecer	 legalmente	 los	 requisitos	 mínimos	 de	 esos	 programas	69

prevenFvos	y	su	eficacia,	en	el	caso	eximir	o	atenuar	la	imputación,	entre	otras	cuesFones.

	Fourey	González.	Op.	Cit.	Pág.	6470
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Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Lo primero que debemos destacar es que no existe en sede constitucional precepto 
expreso que permita sustentar la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las 
personas jurídicas y que todas las disposiciones correspondientes a los actos de molestia 
y condiciones para atribuir dicha responsabilidad se encuentran dirigidas a las personas 
físicas, incluso el sistema de ejecución de sanciones (art.18) se sustenta en el principio 
de readaptación y reinserción social del delincuente, por lo que bajo ese contexto habría 
que preguntarse si ello es factible, aunque también debemos señalar que en nuestro 
máximo ordenamiento tampoco se encuentra un precepto que lo impida de manera 
expresa, como ocurre en Italia. 

En razón precisamente de que  en la norma fundamental se alude a las personas y que 
en dicho concepto pueden considerarse comprendidas éstas, como sucede para el 
derecho civil, mercantil, fiscal, administrativo etc. es que el legislador ordinario tanto 
federal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como local en el Código 
Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) han introducido esta posibilidad 
sin el necesario debate sobre la capacidad de acción y de culpabilidad de la personas 
jurídicas, bases obligadas para sustentar su imputación y así, dada la ingente necesidad 
de combatir la criminalidad que cada vez más en su seno o bajo su amparo se realiza, 
por razones político criminales las han considerado sujetos activos de derecho penal. 

En el contexto federal cabe considerar que la reforma al Código Nacional de 
Procedimientos Penales  pretende cumplir con los diversos compromisos 71

internacionales asumidos en este ámbito –responsabilidad de las personas jurídicas–  
vigentes entre otros, desde el 29 de septiembre del año 2003 respecto a la Convención 
de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional , celebrada en 72

Palermo (Italia)  y el 14 de diciembre del año 2005 por lo que corresponde la 

	Como	también	puede	decirse	de	la	adición	del	arVculo	11	Bis	del	Código	Penal	Federal	que	establece	las	71

diversas	 consecuencias	 jurídicas	 que	 podrán	 imponérseles	 a	 las	 personas	 jurídicas	 respecto	 del	 catálogo	
cerrado	de	 los	delitos	ahí	establecido	 (numerus	clausus)	por	 los	 cuales	 lo	dispuesto	en	el	CNPP	podrá	 ser	
aplicado.

	 Misma	 que	 establece	 en	 su	 arVculo	 10	 Ar$culo	 10.	 Responsabilidad	 de	 las	 personas	 jurídicas1.	 Cada	72

Estado	Parte	adoptará	las	medidas	que	sean	necesarias,	de	conformidad	con	sus	principios	jurídicos,	a	fin	de	
establecer	 la	 responsabilidad	 de	 personas	 jurídicas	 por	 parFcipación	 en	 delitos	 graves	 en	 que	 esté	
involucrado	un	grupo	delicFvo	organizado,	así	como	por	los	delitos	Fpificados	con	arreglo	a	los	arVculos	5,	6,	
8	y	23	de	la	presente	Convención
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Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción  celebrada un año antes en la 73

ciudad de Mérida de nuestro país.   

A la luz de lo establecido en el Código Penal Federal hoy solo puede considerarse una 
responsabilidad accesoria de las personas jurídicas dado que, como se desprende del tenor 
literal del artículo 10, la responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los 
delincuentes; de ahí que la disolución o suspensión de sociedades –señalada en su 
artículo 24, punto 16, entre las penas y medidas de seguridad–, solo podrá determinarse 
cuando el delito cometido por el miembro o representante de la persona jurídica, lo 
haya sido con los medios que para tal objeto ésta le haya proporcionado. . Este mismo 
principio es rescatado a nivel constitucional por el artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos recientemente reformado para, junto con 
otros artículos, establecer la base constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Debiendo resultar dicho delito –reiteramos, realizado por el miembro o representante de 
aquellas personas- cometido a su nombre, bajo el amparo de la representación social, o en 
su beneficio, tal y como de manera incuestionada lo señala el numeral 11 de dicho 
código federal. 

Con lo cual es evidente que el Código Penal Federal de ninguna manera determina que 
las personas jurídicas cometan delitos, ya que en el artículo 11 Bis sólo se establece que a 
las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas 
cuando hayan intervenido en la comisión de los delitos que ahí se señalan; es decir por 
un lado no se afirma que éstas puedan ser penalmente responsables, ya que ni siquiera se 
establece que ellas hayan cometido el delito correspondiente, es decir sean autoras del 
mismo, y por otro, se dispone que en todo caso podrán (no deberán, es decir potestad y 
no mandato) ser objeto de consecuencias jurídicas –cuando el juez lo estime necesario 
para la seguridad pública–. 

Consecuencias jurídicas que no pueden ser otras que las que se  establecen como penas y 
medidas de seguridad para el delincuente (tendientes a  evitar en lo posible la reiteración 
de lícitos penales) que pueden alcanzar a otros que sin ser los autores del delito hayan 
propiciado de alguna manera su comisión, señaladas en el art. 24, pero sin poder rebasar 
el marco establecido por el propio art. 11, esto es la suspensión o disolución de la 

	Ar$culo	26.Responsabilidad	de	las	personas	jurídicas	1.	Cada	Estado	Parte	adoptará	las	medidas	que	sean	73

necesarias,	en	consonancia	con	sus	principios	 jurídicos,	a	fin	de	establecer	 la	 responsabilidad	de	personas	
jurídicas	por	su	parFcipación	en	delitos	Fpificados	con	arreglo	a	la	presente	Convención.
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persona jurídica, con lo cual se puede afirmar que en el ámbito del derecho penal 
material –único válido y consecuentemente determinante para tal efecto– se mantiene 
vigente el principio societas delinquere non potest. 

De lo anterior resulta que, al margen de no existir base constitucional que permita 
sustentar en nuestro país la responsabilidad penal de las personas jurídicas –societas 
delinquere potest-, bajo el principio de legalidad y legitimidad en que deben descansar 
todos los actos de molestia y afectación en contra de las personas –sin poder excluir a las 
jurídicas– y el mandato constitucional de respetar los derechos humanos,  corresponde 
al derecho sustantivo penal con exclusividad determinar el objeto de responsabilidad 
penal (delito), a quienes se les podrán imponer las consecuencias jurídicas para ello 
(delincuente) y por ende establecer los presupuestos para tal efecto (contenidos de los 
elementos del delito y los fundamentos de la pena). 

En ese contexto es válido concluir que el Código Penal Federal no admite la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cual naturalmente debe sustentarse en 
la existencia de un injusto penal específico que le sea imputable, ya que la intervención 
que pudiera haber tenido en la comisión de los delitos señalados en el artículo 11 Bis de 
dicho ordenamiento, no pude ser otra que el haberle proporcionado los medios  al 74

miembro o representante que lo cometió y quien será penalmente responsable del 
mismo en términos de lo señalado en el artículo 11, razón por la cual la remisión a lo 
dispuesto por el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales 
para imponerle algunas o varias de las consecuencias jurídicas ahí establecidas –
indebidamente se reitera– no parece poder rebasar las consecuencias jurídicas 
establecidas en dicho numeral 11, es decir la suspensión o la disolución de la 
agrupación.  

En razón de lo anterior, serio problema suscita el hecho de que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales –excediendo sus alcances en razón de su naturaleza adjetiva y 
sin facultad válida para ello en el marco conceptual y estructural de su ámbito de validez 
y por tanto de aplicación–, pretenda, más allá de lo señalado por el Código Penal 
Federal establecer y además de manera contradictoria, (art. 421 primer párrafo “las 
personas jurídicas serán penalmente responsables…”, quinto párrafo del mismo art. 421 
“las causas de exclusión del delito… salvo en los casos en que la persona física y la persona 
jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos….” y el penúltimo párrafo del 
art. 422 “las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido  

	Que	en	realidad	él	tomó,	pues	de	habérselos	dado	alguien,	esa	persona	sería	coautor	del	delito.	Situación	74

que	no	alcanza	para	considerar	a	la	persona	jurídica	parVcipe	del	mismo.
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o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico ); establecer la 75

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la base de que las mismas 
cometieron delitos o participaron en ellos, por encima de lo preceptuado por el Código 
Penal Federal. 

Ello, independientemente de no poder determinarse de manera concluyente  si en 76

dicho código procesal penal nacional se requiere que las personas jurídicas delincan o 
solo participen en los “hechos”, esto es, en el hecho de referencia o evento típico 
realizado “por las personas físicas”,  tal y como lo precisa el quinto párrafo del art. 421, o 
bien participaron o  cometieron un hecho típico y antijurídico –injusto penal– que en el 
caso también sería el de otro, en los términos establecidos  por el párrafo cuarto del art. 
422: dicho de otra forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales no obstante 
pretender establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no llega a 
considerarlas delincuentes –por falta de afirmación de su culpabilidad– lo que, como ya 
hemos señalado, tampoco le es legítimamente factible. 

Mención aparte merece la adicional manera de imputación que dicho Código Procesal 
Penal Nacional establece y que no es señalada por el Código Penal Federal; nos 
referimos al hecho de que el delito deba ser cometido “por su cuenta”, es decir que aparte 
de aquellas expresamente descritas por el ordenamiento sustantivo penal federal en su 
artículo 11, impone una nueva forma de imputación para determinar la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. En este caso consideramos de igual forma que tal 
disposición normativa carece de validez. 

Aun mas,  para destacar mayormente las inquietudes y reflexiones que el análisis de esta 
cuestión nos ha generado a la luz de las recientes reformas tanto sustantivas como 
adjetivas a los ordenamientos federales en materia de responsabilidad de las personas 
jurídicas del 17 de junio de 2016,  señalaremos que las bases de operación del nuevo 

	Aquí	ya	no	alude	al	que	parFcipen	en	un	delito,	sino	solo	en	el	injusto	penal,	con	las	consecuencias	75

adicionales	que	ello	conlleva.

	Lo	que	en	nuestra	opinión	resulta	innecesario	e	irrelevante	en	el	ámbito	federal,	por	lo	dicho	respecto	a	76

que	no	es	este	ordenamiento	adjeFvo	penal	 federal	–no	obstante	su	 importancia	como	código	único	y	 los	
contenidos	novedosos	del	 	sistema	procesal	para	todo	el	país–	 	el	marco	jurídico	correspondiente	y	válido	
para	 tal	 efecto;	 fundamental	 cuesFón	 que	 en	 su	momento	 habrán	 de	 determinar	 los	 órganos	 de	 control	
consFtucional	 de	 la	 nación,	 hasta	 en	 tanto	 se	 “armonice”	 el	 Código	 Penal	 Federal	 con	 su	 código	
procedimental	nacional	si	ese	fuere	el	camino	a	seguir,	cuesFón	que	sin	duda	deberá	ser	objeto	de	profunda	
reflexión	y	detallado	análisis	dadas	las	implicaciones	políFco	criminales	y	dogmáFcas	que	conlleva; aunque	si	
lo	sea	en	el	contexto	de	la	Ciudad	de	México,	en	razón	de	lo	establecido	desde	2014	por	los	arVculos	27,	BIS,	
ter,	quáter	y	quintus		el	código	penal	local.
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sistema de justicia penal diseñado no garantizan el procesamiento –debido o no– de las 
personas jurídicas, dado que no puede asegurarse siquiera su presencia al proceso; en 
efecto, dado que igualmente las normas adjetivas penales fueron establecidas atendiendo 
a la responsabilidad penal de las personas físicas, las bases para asegurar la presencia del 
imputado en el procedimiento, incluso desde su primera etapa (investigación inicial o 
complementaria –art. 211, I, a) y b) del Código Nacional de Procedimientos Penales–) 
se dirigen a la persona física; en esa tesitura debemos preguntarnos ¿cómo se logrará la 
presencia de la persona jurídica tanto ante el Ministerio Público como del juez de 
control, en el caso de no querer hacerlo voluntariamente? ¿librará el juez de control 
orden de comparecencia o de aprehensión en contra del apoderado legal si,  la persona 
jurídica a la que representa,  no acudió a la cita previa? ¿es válido ello?  Es decir, ¿existe 
posibilidad jurídica de emitir un acto de molestia de tal envergadura en contra de una 
persona diversa a la persona jurídica, responsabilizándolo de actos ajenos? ¿qué medida 
cautelar podrá aplicarse para asegurar la presencia de la persona jurídica al 
procedimiento? ¿si no asiste al proceso podrá juzgársele y eventualmente condenársele 
en ausencia?  77

Estos y otros efectos jurídicos tanto en el derecho penal material como en el 
procedimental se suscitan cuando no se establecen de forma oportuna y debida las bases 
estructurales que delimiten y precisen el marco de las normas jurídicas que habrán de 
aplicarse, poniendo de manifiesto que si bien es importante y conveniente conocer la 
legislación de otras naciones respecto de situaciones recientes en las que se considera que 
se debe ocupar el derecho penal, es evidentemente inadecuado traspolarlas sin mayor 
reflexión y análisis a nuestro derecho positivo; lo anterior al margen de la obligada 
responsabilidad y pulcritud en el proceder legislativo de establecer las normas jurídicas 
en el lugar correspondiente. 

XIII. Conclusiones. 

La responsabilidad de la personas jurídicas de todo tipo, civil, administrativa, fiscal, 
laboral, etc. e incluso penal, es ya una tendencia irreversible en razón de los procesos de 
globalización o internacionalización del derecho penal, impulsada mayoritariamente por 
la Unión Europea (UE) y las organizaciones internacionales como las Convenciones de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para el Crecimiento 

	Esto,	en	razón	de	que	tal	reforma	no	previó	una	disposición	semejante	a	los	arVculos		21,22	y	23	de	la	ley	77

chilena.
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y Desarrollo Económico (OCDE), tendencia que se advierte consistente desde el año 
1970. 

En razón de ello, resulta impostergable establecer cómo se les responsabiliza, esto es si 
solo se les sanciona por los hechos de las personas físicas que conforman a esa persona 
jurídica  que actuando en su nombre, por su cuenta, en su beneficio  o a través de los 78

medios que ellas proporcionen , cometen delitos con los medios que ésta le 79

proporciona, de tal manera que el mismo resulta cometido a su nombre, bajo el amparo, 
por su cuenta, en su provecho o beneficio , o bien se le sanciona en razón de sus 80

propios actos, en cuyo caso habría que “determinar cuáles tienen que ser los presupuestos 
de dicha responsabilidad penal, que en opinión de Moisés Moreno Hernández no tienen 
que ser los mismos que para la responsabilidad de las personas físicas”  81

En nuestro país, no obstante las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, no es posible afirmar que el principio societas delinquere non potest haya sido 
abandonado en nuestro sistema penal dando paso a su contrapartida societas delinquere 
potest, en razón de que las disposiciones de este ordenamiento adjetivo no parecen tener 
vigencia frente a lo establecido por el Código Penal Federal; en todo caso solo es dable 
afirmar su existencia en aquellos códigos sustantivos que, como el de la Ciudad de 
México, de manera expresa establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas; 
de lo cual resulta que en el ámbito federal su responsabilidad penal se excluye conforme 
a lo señalado por el artículo 11 del Código Penal Federal, que establece que la misma no 
pasa de la persona y bienes de los delincuentes; razón por la cual coincidimos plenamente 
con el autor antes señalado de que a nivel federal, lo que hasta el momento ha ocurrido 
en México es la admisión del principio “societas punire potest”.  82

A efecto de poder establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos 
penalmente relevantes realizados por ellas mismas es menester realizar un profundo 
debate en la cual participen de manera decidida la academia, el foro, la judicatura y 
demás personas calificadas que puedan aportar soluciones adecuadas para combatir la 

	ArVculo	27	del	CPCdMx78

	Arts.	11	del	CPF	y		421	del	CNPP79

	Art.	27	BIS	del	CPCdMx.80

� 	Moreno	Hernández	Moisés.	DogmáFca	penal	y	políFca	criminal.	México	2018.	Pág.	__,	de	próxima	81
publicación

� 	Ibidem.	Pág.	__82
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cada día más creciente criminalidad de empresa ; en tal cometido resulta de gran 83

utilidad abrevar de la experiencia internacional tanto judicial como doctrinal que ya han 
desarrollado los diversos países que han acogido el principio societas delinquere potest,  
sobre todo en el necesario análisis de aspectos que aún no han sido debidamente 
dilucidados y determinados en cuanto a su alcance y consecuencias jurídicas, tales como 
la distinción de los efectos de la criminalidad cometida por la empresa que para alcanzar 
sus objetivos lícitos comete ilícitos, –sea en la fase de producción o comercialización–, 
respecto de aquellas creadas para cometer delitos de manera preponderante, es decir las 
llamadas “empresas pantalla” y respecto de ambas, aquéllas que cuentan con programas 
de prevención de ilícitos y de las que no los tienen, así como de las que teniéndolos, por 
su naturaleza tienen en su estructura –derivada de su objeto y fines empresariales– áreas 
más (o menos) propensas a la comisión de delitos. 

Lo mismo habrá que hacer respecto a la necesidad o no de que en sede constitucional se 
establezca expresamente la posibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas, 
sobre todo, cuando la norma fundamental del país no lo prohíbe –como sucede en 
Italia– ; así como lo relativo al cumplimiento de los fines de la pena, sobre todo el 84

enfoque sobre la readaptación y rehabilitación social buscado para la persona física; la 
trascendencia de la misma, respecto de aquellas personas que no intervinieron en la 
comisión del delito, a saber clientes, trabajadores, proveedores y en algunos casos hasta 
cierta clase de socios, que se verían gravemente afectados por la imposición de algunas 
sanciones, como ocurre en la suspensión de actividades o la disolución de la empresa. 

Todo ello claro está, una vez que se determine de manera plena en nuestro país la 
admisibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como las bases 
jurídicas para ello; esto es la adopción del modelo que mejor la sustente, ya sea el de 
heterorresponsabilidad en el cual el hecho de la persona física –ligada a la persona moral 
en los condiciones que la propia ley establece– constituye a la vez el injusto de aquéllas, 
en tanto que su culpabilidad habrá de sustentarse en su organización estructural 
defectuosa: o bien el llamado de autorresponsabilidad, sobre la base de que el injusto de 
estos entes lo constituye precisamente la organización estructural defectuosa , a la vez 85

que su culpabilidad sólo podrá afirmarse ante la presencia de un cultura de desprecio al 

� 	“porque	no	hay	duda	que	los	legisladores	aprobaron	una	reforma	de	manera	precipitada,	sin	haberla	83
previamente	someFdo	a	una	reflexión	serena	y	profunda	sobre	los	fundamentos	e	implicaciones	teórico-
prácFcas	del	criterio	políFco-criminal	que	se	adoptó”.		Moreno	Hernández.	Op.	Cit.	Pág.	__

	Lo	que	no	ha	impedido	a	diversos	países	responsabilizar	y	sancionar	penalmente	a	las	personas	jurídicas	84

	A	la	par	necesariamente	del	hecho	de	conexión	–que	es	la	conducta	ilícita	de	la	persona	|sica–.85
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derecho. Únicos modelos que consideramos de posible adopción, al ser insuperables las 
críticas respecto del intento por fincar su responsabilidad penal trasladándole por 
completo la del hecho ajeno (el de la persona física), y para lo cual parece incuestionable 
la necesidad de la elaboración de las estructuras dogmáticas que, de manera paralela a la 
elaborada para las personas físicas, sustenten las bases de su imputación . 86

El Doctor Moisés Moreno Hernández en su obra “Dogmática Penal y Política 
Criminal”, plantea varios dilemas impostergables que deberemos atender en México y 
en el mundo para contar con una base sólida normativa de reproche a las personas 
jurídicas. El primero de ellos refiere la necesidad de generar un concepto distinto del 
elemento conducta, pues toda nuestra dogmática se refiere a la conducta de la persona 
humana, por ello requerimos una definición exacta cuando hablamos de personas 
jurídicas; plantea también la necesidad de la definición clara y sistemática sobre los 
presupuestos del delito que son requisitos necesarios para la imposición de una pena; 
otro de los dilemas importantes es definir si las categorías sustantivas que ahora se 
refieren a la persona humana son suficientes o no para referirlas a la persona jurídica, en 
cuyo caso habrá que crear nuevas categorías sustantivas; en términos de dogmática penal 
puede entenderse que el cometer un delito se entiende igual para personas físicas como 
para las personas jurídicas?; el delito lo comete directamente la persona jurídica o 
representantes?. Estas son algunas de las cuestiones señaladas por el Doctor Moisés 
Moreno Hernández que deberán tener plena resolución. 

Finalmente analizar también la conveniencia de establecer un modelo tipo que 
establezca los requisitos mínimos de control y supervisión de la gestión empresarial que 
prevengan la comisión de delitos, es decir, los –compliance programs–; delimitando con 
claridad sus efectos jurídicos, es decir si su existencia constituye una eximente  o solo 87

una atenuante , lo cual habrá de encontrarse íntimamente ligado a sus características 88

legalmente establecidas a efecto de que puedan constituir mecanismos eficaces para 
prevenir la comisión de delitos, entre las que podemos enunciar el contar con plena 
autonomía respecto de los demás órganos de la empresa, un nivel de operación que le 
permita incidir en todos los niveles de la misma, contando con canales de comunicación 

� 	“Puede	afirmarse	que,	en	principio,	no	hay	problema	para	que	algunos	de	los	criterios	o	principios	86
tradicionales	que	rigen	para	la	responsabilidad	penal	individual	sean	también	aplicables	para	la	
responsabilidad	penal	de	la	persona	jurídica,	en	tanto	su	propia	naturaleza	lo	permita”	Moreno	Hernández.	
Op.	Cit.	Pág.	__	

	Art.	27	BIS,	Fracción	I,	inciso	a)	del	CPCdMx87

	 Como	hoy	 lo	 establecen	 el	 párrafo	 final	 del	 inciso	 e)	 de	 arVculo	 11	 del	 CPF	 y	 	 el	 inciso	 c)	 del	 art.	 27	88

QUINTUS	del	CPCdMx.
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con el personal que fomente la denuncia sin represalias o temores o hasta anónima; 
debiendo contar el officer compliance y su personal de apoyo con capacitación 
permanente respecto a la necesidad de actualización de esos programas de cumplimiento 
normativo, así como respecto de los procesos operacionales de nuevas áreas que la 
propia empresa fuere creando; igualmente analizar la necesidad o posibilidad de 
certificación a cargo de alguna entidad oficial o bien privada, pero debidamente 
reglamentada por la autoridad, así como las características de su adecuada y debida 
operación; todo ello junto a la determinación de la obligatoriedad  general o limitada de 
estos programas y, en todo caso las bases de esa limitación, es decir, considerar por 
ejemplo el tamaño de la empresa , a efecto de no generarle una carga económica 89

significativa que eventualmente constituya una afectación considerable en su economía 
que comprometa severamente en su existencia , o bien en atención a las características 90

–unifamiliar o hasta consorcio transnacional– y objetivos de la misma empresa, ya que 
no puede implicar el mismo riesgo una empresa dedicada a la producción de materiales 
peligrosos, como por ejemplo pirotecnia, o distribución y/o venta de productos 
inflamables respecto de otra dedicada a servicios alimentarios o de hospedaje; entre otras 
tantas cuestiones relevantes. 

6 de febrero de 2018  
F. Antonio Lozano Gracia.

	Apenas	el	pasado	día	30	de	enero	nos	enteramos	que	para	 la	 construcción	del	Acuerdo	de	Asociación	89

entre	la	Unión	Europea	y	México	a	efecto	de	combaFr	las	prácFcas	corruptas	que	obstaculizan	la	inversión	y	
el	 comercio	 y	 en	 el	 marco	 de	 la	 Convención	 de	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Corrupción	 (UNCAC	 2003)	
conforme	 a	 los	 arVculos	 15	 y	 16	 	 del	 mismo,	 se	 propone	 un	 capítulo	 que	 incluya	 entre	 otras	 acciones	
“desarrollar	 códigos	 de	 conducta	 y	 estándares	 de	 auditoría	 y	 cerFficación”	 a	 empresas	 de	 más	 de	 500	
empleados	para	prevenir	y	detectar	la	corrupción	y	el	soborno.	Las	rondas	de	negociaciones	para	este	efecto	
están	teniendo	lugar	desde	el	día	de	ayer	y	hasta	el	9	de	febrero	en	Bruselas	y	del	12	al	16	de	este	mismo	
mes	 aquí	 en	 nuestro	 país.	 Europa	 pide	 a	 México	 cláusula	 anFcorrupción.	 Sección	 Cartera.	 El	 Universal.	
carteraeluniversal.com.mx	30/01/2018

	 Mayormente	 considerando	 que	 esos	 mecanismos	 de	 prevención	 deben	 ser	 sólidos	 y	 efecFvamente	90

instrumentados	 y	 permanentemente	 supervisados	 a	 efecto	 de	 ser	 realmente	 eficaces	 y	 así	 puedan	
considerarse	con	posibilidad	de	eximir	o	atenuar	–según	disponga	 la	 ley–	 	 la	 responsabilidad	penal	de	 las	
personas	jurídicas.
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