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1.- COMISION DEL DELITO EN EL CONTEXTO SOCIETARIO Y 

RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL SEGUN LA SUBSECCION (6) DE LA 

SECCION 2.07 DEL CPM. 

El CPM en su sección 2.07 no deja de lado ninguna cuestión concerniente a la 

criminalidad de empresa. No sólo prevé la imposición de responsabilidad criminal a las 

sociedades, como entes abstractos, ficticios y reales, sino también la posibilidad de 

incriminar a sus agents (directivos, empleados, colaboradores independientes, etc.) por los 

delitos y faltas cometidos por ellos. 

Pero el establecimiento de la responsabilidad penal individual presenta especiales 

problemas cuando tiene lugar un delito dentro del contexto de la burocracia societaria 

porque, como ya dijimos, los delitos societarios implican la participación de muchas de 

las personas que forman parte de la entidad. Se pueden cometer delitos con ocasión o 
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motivo de los trabajos desempeñados por los miembros de la sociedad. Estos delitos 

pueden haber sido cometidos bajo la dirección de los directivos o por propia iniciativa de 

los agents siendo posteriormente autorizados o ratificados por aquellos directivos. Por 

ellos pueden ser incriminados tanto el agent como el directivo, independientemente de que 

haya habido negligencia por parte del primero. También hay delitos cometidos por propia 

iniciativa de los agents y para su propio provecho, de los cuales responderán penalmente 

los propios agents. 

A esta abundancia y complejidad de posibilidades hay que añadir la dificultad de 

la localización del verdadero responsable, debido a que a veces la realización del tipo 

penal aparece escindida. Aparte de esto, los agents que ocupan puestos bajos en la 

jerarquía suelen ser discretos respecto de la participación de los directivos en las 

actividades delictivas cometidas por ellos124
• 

El texto del CPM que prevé la responsabilidad penal de los directivos y agents de 

las sociedades es la sub sección (6) de la sección 2.07, que dice 10 siguiente: 

(6) (a) Toda persona es legalmente responsable de cualquier acto que realice o 

incite a realizar en nombre de la sociedad o de una asociación no societaria tal como si 

fuera realizado a beneficio o nombre propio. 

(b) Siempre que se impone un deber legal a una sociedad o asociación, 

cualquier agent que tenga responsabilidad principal para con dicha entidad, esta obligado 

a su cumplimiento, y, por lo tanto, será responsable (accountable) por una omisión 

imprudente, como si el deber recayese directamente sobre el agent. 

(e) U na persona condenada por una omisión de orden legal para con una 

sociedad o asociación no societaria incurre en la misma condena que una persona física 

124 Note.- Developments ... , pp 1259. 
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convicta por un delito de carácter o gravedad similaresl25
• 

En general, esta sub sección se refiere a la responsabilidad penal de las personas 

físicas por las conductas que realicen en nombre de la sociedad, en términos parecidos a 

los señalados por la sección 2.06 de esta cuerpo legal, cuando se refiere a la 

responsabilidad por hecho ajeno. 

El primer supuesto de responsabilidad penal que regula la sub sección (6) a) afecta 

a todos los agents de la sociedad, sin hacer distinción entre directivo y agent. Pero prevé 

también la incriminación de los directivos cuando han ordenado o mandado la ejecución 

de un delito. Aunque no emplee el término "directivo" se sobreentiende que se refiere a 

ellos, porque éstos son normalmente los encargados de ordenar la ejecución de la política 

societaria. Este artículo ayuda, por lo tanto, a que los agents, cuando son realmente 

responsables, no eludan la de responsabilidad criminal aduciendo que actuaron en nombre 

de la sociedad mercantil. 

El segundo supuesto de responsabilidad regulado se dirige, más concretamente, a 

los directivos de la sociedad o a aquellas personas sobre las que recae el cumplimiento de 

un deber legal impuesto por el derecho. La omisión de tal deber puede ser dolosa o 

imprudente. El directivo responderá personalmente, como si el deber estuviese impuesto 

sobre él mismo. Es decir, establece la posibilidad de someter a responsabilidad penal al 

125 (6) (a) A person is legalIy accountable for any conduct he performs or causes to be perfomed in 
the name of the corporation or an unincorporated association or its behalf to the same extend as if it were 
perfomed in his own name or behalf. 
(b) Whenever a duty to act is imposed by law upon a corporation or association, any agent of the corporation 
or association, having primary responsability for the discharge of the duty is legally accountable for a reckless 
omission to perform the required act to the same extend as if the duty were impósed by law directly upon 
himself. 
(e) When a person is convicted of an offense by reason of his legal accountability for the conduct of a 
corporation or an unincorporated association, he is subject to the sentence authorized by law when 
a natural person is convicted of an offense of the grade and degree involved. 
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directivo cuando está obligado a ejecutar un deber en nombre de la sociedad mercantil. 

El tercer supuesto se refiere a la inexistencia de limitaciones respecto del tipo de 

penas a imponer al agent de la sociedad. El problema surge en el tipo de pena a imponer 

al director de la sociedad en los supuestos en que aparece como partícipe en el delito 

cometido por la sociedad mercantil. Así quedó planteado y sin solución en el caso "People 

v. Duncan" 126, en el que los acusados eran la sociedad y uno de los directivos de la 

entidad y la condena fue de multa y prisión. La sociedad fue condenada sólo a la pena 

de multa. Al no ser condenada la sociedad a la pena de prisión resultaba injusta su 

imposición al directivo -como en efecto ocurrió-, porque la sociedad era el autor directo 

(principal127
), y el directivo el cómplice, o ambos eran coautores del delito y se les debía 

imponer la misma pena. Por tanto, se entendía, infringido el principio tradicional del 

derecho criminal en la materia de autoría y participación, según el cual al cómplice128 

de un delito no se le ha de imponer nunca una pena que no haya sido impuesta al principal 

(autor directo). Este problema no fue solucionado y dió lugar a una situación injusta. A 

pesar de la sentencia quedó plasmado como un principio penal a tener en cuenta a la hora 

de determinar la pena que se debe imponer a una persona que haya contribuido en un 

delito societario. 

En definitiva, los directivos y agents están sujetos a las mismas penas que están 

previstas para las personas físicas y la sociedad queda exenta de aquellas penas que no 

puede sufrir debido a las su propia naturaleza. Y en virtud de este presupuesto no se 

entiende infringido uno de los principios penales de la autoría y participación en Derecho 

criminal norteamericano: a la pena impuesta al principal (autor directo) sigue la del 

126 363. 1. U. 495, 2 N .E. 2d 705 (1936). 

127 El autor directo del delito. 

128 Es una de las formas de la autoría y participación que se conocen en el derecho americano. 
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partícipe. Nunca la pena impuesta al partícipe será superior o de mayor gravedad que la 

del autor, puesto que la contribución del partícipe al delito es menor que la del autor. 

La exégesis, pues, de esta sub sección radica en la solución de los problemas 

relativos a la imposición de responsabilidad criminal a los personas físicas (miembros de 

la sociedad) culpables y debe ser vista como un medio más de paliar la criminalidad de 

empresa o delincuencia de cuello blanco. 

Una vez visto el texto del código que se refiere a la responsabilidad penal de los 

directivos y agents en el delito societario, vamos a estudiar las razones por las cuales se 

les puede imputar responsabilidad criminal a estas personas. 

2.- RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AUTOR DIRECTO DEL DELITO: 

El autor de un delito es personalmente responsable del mismo siempre y cuando 

realice todos los elementos del tipo penal. Cuando un agent de la sociedad -sea directivo 

o una persona con un puesto infímo en la jerarquía de la entidad- satisface los presupuestos 

objetivos y subjetivos de un delito, nada impide que pueda ser sujeto a la imposición de 

una pena independientemente de que la sociedad de la que forme parte pueda ser 

incriminada o no por dicha conducta. La pena se le impone con independencia de la 

responsabilidad penal de la sociedad. Lo que no obsta que puede coexistir con la 

imposición de otra pena al directivo y a la sociedad. La imposición de la pena a uno no 

implica que el otro no pueda ser condenado por el mismo delito, siempre que la condena 

haya quedado suficientemente probada. 

Desde siempre la responsabilidad penal individual fue reconocida en el contexto 

societario. Recuérdese la afirmación de Holt: "Una sociedad no puede ser condenada, pero 
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sí sus miembros" (A corporation is not indictable but the particular members 01 it are). 

Es lógico que los agents comprometidos en actividades delictivas respondan por éstas. Y 

también los directivos incurrirán en responsabilidad criminal por los actos delictivos 

cometidos cuando están ejerciendo su función directiva. 

Independientemente que, ahora, la sociedad pueda incurrir en responsabilidad 

criminal, el principio holtiano (la responsabilidad penal personal de la persona que realizó 

el tipo penal de que se trate) sigue teniendo la misma vigencia de antes, puesto que no 

queda derogado por el reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades, 

siempre que pueda demostrarse la culpabilidad de los agents. 

Los tribunales han ido reconociendo la responsabilidad penal de los agents de las 

sociedades mercantiles por los delitos cometidos por ellos. Desde 1890 existe una amplia 

jurisprudencia sobre la materia. Y entre esta fecha y 1914 se dan unos cuarenta casos, 

aproximadamente, en los que se condena a los directivos societarios por infracciones de 

la ley Sherman. Se aluda a esta ley porque en un principio, establecía únicamente la 

posibilidad de incriminar a las sociedades mercantiles. Por eso resultó paradójico a 

primera vista la condena de los agents y directivos por las infracciones a esta ley, una 

responsabilidad penal que no estaba prevista para ellos. 

Una vez reconocida la capacidad penal de las personas jurídicas fue inevitable que 

los agents de las sociedades argumentaran que sus actos habían sido los actos de la 

sociedad, y que era esta la que debía responder criminalmente129
• Este argumento no 

resultaba del todo incorrecto porque se consideraba siempre la responsabilidad penal del 

principal, establecida en el Derecho de daños en la conocida máxima: "Dirigete al 

129 United States v. Lanier, 578 F.2d 1246 (8th, Cir.), cert. denied 439 U.S 856 (1978); Kelly v. 
United States, 258 F.392 (6th. Cir.), cert. denied, 249 U.S 616 (1919); United States v. Pinkston-Hollar, Inc., 
4 O.S.H.Cas. (BNA) 1697 (D.Kan. 1976); State v. Cooley, 141 Tenn. 33,206 S.W. 182, (1918), etc. 
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principal más que al simple agent" 130. A pesar de que los actos de los directivos de la 

sociedad pueden ser los actos de la misma, a los tribunales no les convenció el argumento 

alegado por los directivos y agents, de que debía responder penalmente siempre la 

sociedad. Y se estableció la posibilidad de incriminar a los agents de la misma, porque 

la doctrina del derecho de daños no puede permitir que los éstos sean absueltos de sus 

responsabilidades penales por el simple hecho de formar parte de la sociedad y depender 

de otras personas131
• 

Los principales argumentos de los agents y directivos para evitar la imposición de 

responsabilidad criminal consistieron en declarar que los estatutos de estas entidades no 

preveían la responsabilidad penal de sus directivos y agents, pero los tribunales no 

encontraron nada convincente este argumento y afirmaron 10 siguiente: 

1. - Que la doctrina del derecho de agencia no determina la exención de la responsabilidad 

penal de los agents y directivos de los ilícitos penales que cometan, por el simple hecho 

de pertenecer a una entidad societaria. 

2.- Además, los artículos de los estatutos deben prever la responsabilidad penal de los 

directivos y agents, porque éstos pueden cometer los delitos mientras llevan a cabo los 

negocios de la sociedad mercantil y servirse de la misma como instrumento para la 

consecución de sus fines ilícitos. Lo que supone utilizarla como un escudo frente a las 

130 " ••• to the principal rather than to the mere agent". Del caso State v. Morris and Essex R.R., 23 
N.J.L. 360, 369 (1952). 

131 Brickey, K.F.- Corporate ... , pp 152. En el mismo sentido Kadish, S.H y Schulhofer, S.J.
tlCriminalLaw and ... ti, pp 750. 

Algunas de las sentencias que declaran la imposibilidad de exonerar a los agents y directivos de responsabilidad 
por el simple hecho de estar actuando para y en nombre de la corporación: United States v. North Am. Van 
Lines, 202 F.Supp. 639; United States v. Amrep Corp., 560 F.2d 539 (2d Cir.) cert, denied, 434 U.S 1015 
(1978). 
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propias responsabilidades penales. 

Esta tesis -de incriminar a los autores ejecutivos del delito- sirve incluso cuando la ley que 

describe la conducta delictiva designa expresamente como sujetos activos idóneos a las 

sociedades y no establece nada respecto de los agents. 

Por 10 tanto, independientemente de la existencia o no de una incriminación directa 

en las leyes dirigidas hacia los directivos y agents de las sociedades, los tribunales, al 

resolver los casos relativos a la responsabilidad criminal societaria, no deben ignorar la 

posible responsabilidad penal de los agents y directivosl32133. 

3. - La actuación en nombre de la sociedad y con intención de beneficiarla, muchas veces 

alegadas por ellos en las causas criminales, no constituye tampoco una causa de 

exoneración de la responsabilidad penal del directivo. Y constituye una defensa el hecho 

de que el agent actuase bajo las órdenes de su directivo. Los agents intentan evitar la 

responsabilidad penal alegando que estaban llevando a cabo las ordenes recibidas por los 

directivos de la entidad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso "Unhed 

States v. Gold" 134, declaró que la excusa de la obediencia debida al superior, sólo tenía 

efecto cuando el agent desconociera la entidad real de su actuación, es decir, al ignorar 

que con su actuación estaba cometiendo un delito. El único problema es el relativo a la 

132 Así por ejemplo la ley Sherman considera que" ... cualquier persona que se compromete en alguna 
conspiración para restringir el comercio comete una falta" ("every person who engages in any combination in 
restraint of trade com.mits a misdemeneaor. and 15 U.S.C. arto 1. which defined "person" to include 
corporations and associationis") . Y sigue señalando que" ... el término persona incluye a las corporaciones y 
asociaciones". Como quedó dicho en el caso United States v. Wise, 370 U.S. 405. 409 (1962). El tribunal 

. explicó que la inclusión de las personas jurídicas en la definición del delito no implica la exclusión de incriminar 
a las personas físicas que forman parte de la sociedad, y. en concreto. señaló este tribunal que el término 
"persona" en la sección primera de la dicha ley incluye a los directivos que tienen parte de responsabilidad en 
la transacción prohibida. 

133 Brickey. K.F.- Corporate Criminal •.•• pp 153. 

134 743 F.2d, 800 (11th. Cir. 1984), cert. denied 469, U.S. 1217 (1985). 
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inexistencia de una jurisprudencia amplia sobre esta cuestión135• Aunque se trató de un 

argumento fue ya rechazado en el Commow Law. 

En definitiva, los agents y directivos de la sociedad tienen pocas posibilidades de 

defenderse en las causas criminales. 

2.1.- La determinación específica en las leyes del sujeto responsable: 

Algunas leyes establecen específicamente la condena de las personas físicas que 

actúan en nombre de la sociedad si infringen lo dispuesto en ellas. Es decir, prevén como 

sujetos activos del delito no sólo a las personas jurídicas sino también a las físicas. De este 

modo, el contenido de la ley penal puede ser infringido por ambas. 

La Clayton Antitrust Act, por ejemplo, dice: "Siempre que una sociedad mercantil 

infrinja una disposición penal de las leyes antimonopolio, también serán juzgadas las 

personas físicas de la sociedad que autorizaran, ordenaran o realizaran cualquier acto 

causante de dicha infracción: consejeros, cargos directivos o agents"136. 

En el mismo sentido se pronuncia la ley Suiface Mining Control and Reclamation 

oi 1977137, lo que no obsta para que a veces se aprecie un lenguaje ambiguo en esas 

135 Podgor, E.- White Collar ••• ", pp 49. 

136 Clayton Antitrust Act; Art. 14, 15 U.S.C art, 24 (1976). "Whenever a corporation shall violate any 
of the penal provisions of the antitrust laws, such violation shall be deemed to be al so that of the individual 
directors, officers, or agents of such corporation who shall have authorized, ordered, or done any of the acts 
constituting such violation". 

137 Art. 518 (f) 30 U.S.C.A, art, 1268 (f), (Supp. 1978). 
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disposiciones138
• Por otra parte hay que decir también que la ausencia de referencias de 

este tipo en las leyes no supone que las personas físicas no puedan responder 

criminalmente por los delitos cometidos por y al amparo de las personas jurídicasl39
• 

La responsabilidad penal personal de los directivos por los delitos que ellos 

cometan no estaba establecida en ninguna ley federal y podía parecer que esta 

responsabilidad no existía según este derecho. Pero esa impresión duró muy poco, porque 

en 1961 se modificó la ley Clayton, (en concreto, su sección 14) para imponer 

responsabilidad penal a los directivos que ratificasen o aprobasen hechos que suponían una 

infracción a la ley. También establece la definición del término "ratificación" en este 

contexto, como posesión del conocimiento o causa razonable para creer que los agent están 

comprometidos en una infracción criminal, además de la posesión de la autoridad 

suficiente para impedir la. actividad delictuosa y la falta por no haber ejercitado esa 

autoridad140
• 

El principio de la responsabilidad penal personal de los directivos y agents se 

reforzó en la sentencia del caso "United States v. Wise"14t, en la cual el tribunal de 

distrito planteó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos la cuestión relativa a la 

correcta aplicación de la ley Sherman a los directivos y agents de la sociedad. Con todo, 

la doctrina de la responsabilidad penal de los directivos parece que no quedó bien 

establecida en 1890. 

138 Todas las leyes y reglamentos, tanto si provienen del Congreso como de los Legislativos de los 
Estados o de los consistorios municipales, son una mezcla, en particular, con características propias, de detalles 
concretos, de amplios y vagos priricipios. Unas, desde luego, omiten toda clase de detalles, otras dejan fuera 
los grandes principios, y las hay que mezclan ambas cosas. Friedman, L.M.- Introducción ••• , pp 114. 

139 Note.- "Corporate Crime ... ", pp 1259. 

140 Kadish, S.R and Schulhofer, S.J.- "Criminal Law ••• tI , pp 755. 

141 370 U.S, 405 (1962). 
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El problema planteado en 1909, en el caso Hudson, sobre la responsabilidad penal 

de las sociedades mercantiles parecía dar la vuelta a la cuestión. Los inconvenientes para 

la imputabilidad de las personas jurídicas se trasladaban ahora a las personas físicas. La 

ley Sherman aludía a la incriminación de las sociedades, omitía toda referencia a las 

personas con capacidad representativa e incluso, al incriminar a las sociedades, parecía 

excluir toda posibilidad de responsabilizar penal e individualmente a los directivos y 

agents. 

Se trataba de determinar si dentro del término "persona", previsto por la ley, 

cabían los directivos y agents de la sociedad mercantil. La. sentencia analizaba los 

pronunciamientos en algunos casos como Dotterweichl42, Winslowl43, en los que se 

contemplaba la posibilidad de incriminar no sólo a la sociedad sino también al directivo 

que comete el delito. En una revisión de la ley Sherman realizada en 1938 se había 

incluido dentro del término "persona" a las sociedades, pero no a los directivos con 

capacidad de representación. También había habido un caso de apelación de una sentencia 

por la condena de un directivo para castigar a la sociedad en base a que la ley preveía sólo 

la condena de esta. Por eso el tribunal estableció la doctrina de la posibilidad de 

incriminar a los directivos con capacidad de representación en la sociedad, modificando 

el artículo 1 de la ley Sherman para incluir a todos los directivos que pudieran tener algún 

tipo de responsabilidad en las transacciones comerciales prohibidas. 

Esta tesis jurisprudencial quedó reflejada en las sentencias posteriores de los 

tribunales de primera instancia, que contemplaron la responsabilidad penal de los 

directores y agents bajo la ley Sherman. Su razonamiento era inequívoco: la condena de 

los directivos dependerá de su personal participación en los hechos, ya que no existen 

142 320 U.S 277 (1943). 

143 195 F. 578 (D. Mass. 1912). 
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impedimentos para negar su responsabilidad penal. Así se manifestó en la sentencia del 

caso Winslow: "Sin embargo, la acusación expresamente los acusa (a los directivos 

societarios) como autores: Y también establece dos principios fundamentales: primero, que 

tanto civil como criminalmente, un directivo no se puede proteger tras la sociedad, cuando 

actúa como su agente eficiente, real y actual. Y segundo que todas las partes activas en 

la promoción del delito, sean o no agents, son autores directos (principales) "144. 

Pero el tribunal señaló en el caso Wise que durante setenta años no había habido 

problema para declarar la condena penal de los directivos· por infracciones a la ley 

Sherman. La sección 1 de esta ley permitía la imposición de sanciones criminales a las 

personas que infringiesen dicha ley. Además, el gobierno había admitido que el directivo 

de una sociedad se incluyese dentro del término "persona" de la ley. Naturalmente, según 

el tribunal, había dos clases de. directivos: el que efectivamente representa a la sociedad 

y actúa como tal y el que actúa por su propia iniciativa y responsabilidad. En este últim.o 

supuesto hay acuerdo en declarar la responsabilidad penal del directivo. Pero cuando el 

directivo está actuando con su capacidad representativa parecía, a los ojos de la ley, que 

no era considerado persona física y cabía, por tanto, deducir la responsabilidad penal de 

la sociedad. Y la motivación era que las actividades de un directivo, algunas veces ilegales 

y culpables, se atribuyen a la sociedad que representa y no a los directivos que las 

realizan. 

El único apoyo, legal que existía en este sentido era la regla Reagan, la cual hacía 

referencia a la responsabilidad penal de los directivos que actuan con capacidad 

representativa. Y si en primera instancia se mantuvó que esta ley no se podía aplicar a las 

144 "The indicment, however, expressly charges them (the corporate officers) as actors, and two 
fundamental principIes are thoroughly settled. One is that neither in the civil nor the criminallaw can an officer 
protect himself behind a corporation wherehe is the actua, present, and efficient actor; and the second is that 
all parties active in promoting a misdemeneaor, whether agents or not, are principals" 195 F.578(D!ClD. Mass. 
1912). 
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personas que actuaban con capacidad representativa dentro de la esfera societaria, la 

respuesta en segunda instancia fué que esta ley podía ser aplicada a las personas físicas en 

los mismos términos que a las sociedades. 

El punto de partida del reconocimiento de la responsabilidad criminal de los 

directivos y agents de las sociedades mercantiles, en este caso, estuvó constituido por la 

regla145 H.R. 10539, 56 th Cong., 1st Sess. (1900). Pero esta regla adolecía de un 

defecto, que era el de no prever la responsabilidad penal de los agents de la sociedad. Lo 

cual no se subsanará hasta 1914, sigue expresando el tribunal en la sentencia Wise, cuando 

el Congreso, para regular las prácticas antimonopolísticas e ilegales del mercado, apruebe 

la ley Clayton, que en su sección 14 dice 10 siguiente: 

"Siempre que una sociedad mercantil infringe una disposición penal de la ley 

antimonopolista, los consejeros, directivos o agents de dicha sociedad que hayan 

autorizado, ordenado o ejecutado un acto constituyente de dicho tipo penal, también 10 

infringen. El tipo penal puede ser considerado falta. De este modo, y según el prudente 

criterio del tribunal, la pena a imponer al directivo o agente puede ser: una multa que no 

exceda los 5.000 dólares, una pena de prisión que no exceda el año de duración, o 

ambasfll46
• 

La intención legislativa quedaba clara: responsabilizar penalmente a los agents de 

la sociedad con capacidad de representación. Sin embargo desde el primer momento se 

145 "Bill". 

146 "That whanever a corporation shall violate any of the penal provisions of the antitrust laws, such 
violation shall be deemed to be also that of the individual directors, oflicers, or agents of such corporation who 
shall have authorized, ordered, or done any of the acts constituting in whole or in past such violation, and such 
violation shalI be deemed a misdemeanor, and upon conviction therefor of any such director, officer, or agent 
he shall be punished by a fine of not exceeding $ 5.000 or by imprisoment for not exceeding one year, or both, 
in the discretion of the court". Clayton Act. Section 14, 38 Stat. 736. . 
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tendió a confundirla con la ley Sherman, a pesar de que la distinción entre ambas leyes 

no ofrecía la menor duda. La ley Clayton preveía la responsabilidad·penal de los directivos 

que actúan en su capacidad de representar a la sociedad, mientras que la ley Sherman 

prevé la responsabilidad penal del directivo que actúa bajo su propia responsabilidad. 

Según la primera sólo responderá penalmente el directivo cuando actúe en nombre de la 

sociedad, y según la segunda cuando 10 haga por propia iniciativa. 

A pesar de estas discrepancias se concluía que los directivos incurren en 

responsabilidad penal cuando realizan todos los elementos del tipo penal. La ley Sherman 

se podía aplicar, por tanto, a los directivos de las sociedades que realizan los actos 

constitutivos del delito, sin distinguir la capacidad con la que están actuando. Pero, aunque 

resulte paradójico, parecía que impide declarar la responsabilidad penal de los directivos 

cuando estos se limitan únicamente a mandar o a ordenar la comisión de un delito, 10 que 

en modo alguno quería decir que existan tendencias doctrinales y jurisprudenciales 

contrarias a la responsabilidad penal de los directivos por actos ordenados o autorizados. 

La responsabilidad penal de los directivos por estos últimos supuestos es negada por la ley 

Sherman. 

La sentencia reflejaba estas ideas, como revela el siguiente párrafo: 

"Nuestro objetivo fué asegurar que siempre que una sociedad fuese culpable, los 

directivos, agents, y consejeros de dicha sociedad que hubiesen autorizado, ordenado o 

ejecutado lo prohibido 10 fuesen también. Conforme a aquella ley, sin una disposición de 

ley reglamentaria, toda persona que realizase un delito era, sin lugar a dudas, culpable. 

Sin embargo, con el afianzamiento de las disposiciones penales de la ley Sherman, se ha 

demostrado que: 

- tanto jurados como tribunales son reticentes a condenar a personas que simplemente 
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actúen por obediencia debida (authorized or ordered) de un directivo de mayor rango; y 

que 

-la palabra obediencia debida (authorized or ordered) se introdujó para poder llegar a los 

verdaderos autores del delito, quienes causaron o facilitaron los hechos" 147 • 

y la conclusión fue la condena del director societario, con los votos disconformes 

de los jueces Frankfurter y Harlanl48
• 

En definitiva, la sentencia establece un principio fundamental en la responsabilidad 

penal de los directivos de las sociedades mercantiles por los delitos que ellos cometan: la 

exigencia de su autoría directa y activa. Aunque también se podrían discutir supuestos de 

autoría mediata. 

2.2.- La satisfacción del elemento subjetivo: 

Respecto al elemento subjetivo del delito el Congreso exige que éste sea satisfecho 

tanto por las personas físicas como por las jurídicas, que han de cumplir con el estado 

mental exigido por el tipo penal. Las personas jurídicas, en el sentido que ya vimos en el 

capítulo anterior y las físicas como tradicionalmente ha venido exigiéndose por el Derecho 

penal. 

Cuando el Congreso se refiere al elemento intelectual del delito 10 hace utilizando, 

147 "Tbe purpose we had was to make it clear that, when a corporation had been guilty, those officers, 
agents, and directors of the corporation that either authorized, ordered, or did the thing prohibited should be 
guilty. Under the existing law, and without that provision <:if the statute, the person who did the things would 
undoubtedly be guilty; but in the enforcement of the criminalprovisions of the Sherman law, experience has 
demonstrate that both juries and courts are slow to convict men who have simply done acts authorized or 
erdered by sorne officers ofthe concem higher up, and the words "authorized" and "ordered" were introduced 
to reach the real offenders, the men who caused the things to be done". 51 Cong. Rec. 9609. 

148 United States v. Wise.- 370 U.S, 405 (1962). 
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según el tipo, las clases del elemento subjetivo del mismo: deliberación (wilfulness) , 

conocimiento (knowlegde), imprudencia (reckelessness) o negligencia (negligence). Este 

último como un estándar entre la responsabilidad con culpa y sin culpa. Y, finalmente, si 

el delito es de los sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, así será expresado, 

aunque, a pesar de esta precisión, no existe ninguna ley federal que exija específicamente 

la imposición de responsabilidad estricta, y los tribunales lo han interpretado como sí 

expresamente se exigiera. 

2.2.1.- Algunas consideraciones generales sobre el elemento subjetivo en 

el derecho norteamericano: 

El elemento subjetivo del delito expresa el conjunto de referencias a la finalidad, 

ánimo y tendencias del sujeto activo, las cuales dotan de significación personal a la 

realización de los presupuestos objetivos del tipo por el autor del mismo. Esto último es 

debido a que la realización del hecho no aparece como un mero acontecer causal, que se 

puede probar objetivamente, sino como obra de una persona que ha conocido y querido 

su realización, e, incluso, con un ánimo específico en determinados supuestos149
• 

El elemento subjetivo en el Commow Law estaba compuesto por un dolo o 

intención general, o por un dolo o intención específica, mientras que el MPC establece 

cuatro clases de elemento subjetivo. Estas cuatro diversas formas del estado mental 

culpable son: intención, conocimiento, imprudencia y negligencia. Y los delitos, en 

particular, pueden exigir una o más de estas formas de intención. 

La intención es el estado mental subjetivo por excelencia, que acompaña a la 

realización del tipo objetivo del delito y se define, el conocimiento y volición de todos los 

149 Gómez Benítez, J.M.- Teoría .•• , pp 203. 
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elementos del tipo. 

La intención específica implica un elevado grado de certeza sobre la conducta 

adoptada, y de conocimiento respecto del resultado previsto. La intención se denomina 

directa (direct), o de propósito (purpose) , cuando el resultado no es simplemente una 

consecuencia previsible de la conducta del sujeto activo, sino algo que él mismo decide 

perseguir como medio o como fin de su acción; como mínimo ha constituido parte de la 

razón por la que ha actuado de un determinado modo. Se incluye dentro de esta forma de 

intención la obligada intención (oblique intention), que consiste en una consecuencia, no 

deseada por el sujeto activo, y prevista sólo como efecto colateral necesario de 10 que este 

se propone directamente (lo que nos recuerda a la figura del dolo de segundo grado o dolo 

de consecuencias necesarias del Derecho penal continental15~. 

Dentro de la intención específica, para seguir una terminología paralela a la del 

MPC, está también el "conocimiento", ya que la mens rea es la combinación de hechos 

cognitivos, expresados por una conducta voluntaria, y la suposición de que una persona 

sabe 10 que hace. Este conocimiento supone la consciencia de las consecuencias que el 

sujeto activo puede presumiblemente esperar. 

El conocimiento no es, pues, la razón por la cual se hace una cosa, pero sí el grado 

de percepción sobre la base del cual se realiza una valoración mental. Por tanto, el 

conocimiento consiste en una apreciación de hecho que, una vez interpretada por la mente, 

150 Es el caso de la persona que pone una bomba en un restaurante para matar a una personalidad 
política, y como consecuencia de la explosión muere una amiga suya, que tenía costumbre de frecuentar ese 
lugar, dato que era conocido por el sujeto activo del delito .. 
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crea una convicción sobre la existencia verdadera y real de los datos percibidosl51
• 

En estas dos clases de elemento subjetivo angloamericano -la intención y el 

conocimiento-, se pueden distinguir los dos momentos constitutivos del dolo: el momento 

cognoscitivo y el momento volítivo. El momento cognoscitivo es el conocimiento real de 

los elementos del tipo penal y el momento volítivo se caracteriza por la dirección de la 

voluntad a la realización del tipo. 

En lo que respecta a la -intención genérica, ésta se manifiesta mediante una 

conducta del sujeto, que constituye una desviación de los estándares exigidos por la normal 

diligencia. Implica, por tanto, un cierto grado de previsibilidad de las posibles 

consecuencias de la conducta y expresa falta de adecuación a esos estándares a que es 

obligado y usual atenerse, si no se quiere infringir el deber de cuidado. 

Sus formas más comunes son la imprudencia (recklessness) y la negligencia 

criminal (criminal negligence). Cuando la desviación de los estándares de diligencia 

sobrepasa los límites de lo tolerable, la responsabilidad criminal del sujeto se mide en 

función de la entidad de la desviación. Una desviación grave, generalmente definida como 

imprudencia, puede ser en ciertos casos negligencia criminal. Es cierto también que 

algunos delitos sólo pueden ser cometidos con intención específica, y que la mayor parte 

de los que requieren la concurrencia de mens rea exigen como alternativa de la intención 

la imprudencia. Esta sería, . pues, una categoría intermedia entre la intención y la 

negligencia criminal: la culpa inconsciente que se considera ajena a la mens rea. 

151 Los razonamientos utilizados para la aprehensión de la categoría del conocimiento discurren en el 
marco de los problemas que afectan a la institución del dolo eventual en los países del sistema continental. La 
diferencia entre el conocimiento, que entra en la intención específica, y la previsibilidad, que entra en el 
genérico, y el diferente tratamiento penológico que tal distinción implica, dependerá del grado de fluctuación 
entre la casi seguridad y la probabilidad. (Es decir, si nos movemos en términos de probabilidad estaremos ante 
la conocida figura en el derecho continental del dolo eventual, y si nos movemos en términos de certeza y 
conocimiento, estamos ante un dolo específico). Melero, J.- "Codificación e interpretación ... ", pp 99-100. 
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La desviación de la norma de cuidado, constitutiva de imprudencia, debe reflejar 

un evidente descuido del riesgo que tal conducta puede hacer correr a otras personas. Se 

basa en la consideración de que el comportamiento deliberado de un sujeto que se desvía 

de modo sustancial de los estándares de conducta previstos en una persona de normal 

diligencia, implica la previsión de las consecuencias naturales o probables de tal conducta 

y evidencia, además, el conocimiento de que la infracción de la norma objetiva de cuidado 

puede producir un resultado típicol52
• 

La negligencia criminal, es la forma más leve de culpabilidad (entendemos que el 

sistema criminal norteamericano responde, en parte, a una concepción causalista del delito) 

apreciada en sede penal y viene definida en los siguientes términos: "Una persona actúa 

con negligencia respecto al elemento material de un delito (actus reus del delito, es el tipo 

objetivo del delito) cuando debía ser consciente del riesgo sustancial e injustificado que 

se puede derivar de su comportamiento. El riesgo debe ser de tal naturaleza y entidad que 

la falta de percepción por parte del sujeto activo, vista la naturaleza y los fines de su 

conducta así como las circunstancias por él conocidas, implique una grave desviación de 

los estándares de diligencia que una persona razonable hubiera observado en las mismas 

circunstancias" 153. 

Puede suceder que la ley no específique nada sobre el elemento subjetivo del delito 

y en ese caso los tribunales deben deducirlo del texto de la ley que regule el delito, como 

152 Los niveles de diligencia que se establecen son los siguientes: 
1.- Conducta estándar basada sobre la idea de atribuir a la persona una común razonabilidad, es la conducta 
correcta, y por lo tanto, impune. 
2.- Ligera desviación de la conducta estándar no penal mente relevante, aunque sí perseguible en sede civil. 
3.- Desviación grave de la conducta estándar -imprudencia y criminal negligencia- que determina una cierta 
responsabilidad penal, generalmente inferior al grado máximo de responsabilidad señalado para un delito dado. 

153 Melero, J.- "Codificación e interpretación judicial...", pp 99-101. 
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sucedió en el reciente caso de "United States v. United States Gipsum CO"154. La 

sentencia estableció el criterio que han de seguir los tribunales cuando el elemento 

subjetivo del delito no está claro o es omitido en la ley que 10 define. Se deben de tener 

en cuenta los fines del Derecho penal y el interés público, como, por ejemplo la necesidad 

de disuadir futuras conductas criminales y preservar de éstas a la sociedad. Por eso el 

tribunal se limitó a apuntar el criterio de determinación de los delitos sometidos al 

régimen de la responsabilidad estricta (aquellos que no exigen ni dolo ni culpa, pues el 

tipo se consuma con la realización de los presupuestos objetivos del tipo) a pesar de su 

rechazó de ese sistema155
• Un criterio tan general y tan ambiguo que dejó la puerta 

abierta a una gran confusión. 

2.2.2.- La satisfacción del elemento subjetivo por los directivos y agents 

de las sociedades mercantiles: 

Para proceder a la condena penal del directivo o agent de una sociedad, éste debe 

de satisfacer personalmente el elemento subjetivo, cuando sea exigido. 

En el caso de los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta sólo 

se exige la realización material de los presupuestos objetivos del tipo penal, según el 

Derecho penal norteamericano el actus reus del delito. Más adelante, veremos los 

problemas relativos a las demás clases de elemento subjetivo y, en concreto, el 

conocimiento, cuando hablemos de la doctrina de la responsabilidad del director societario, 

porque entendemos que en el ámbito de esta teoría es donde -han tenido lugar los 

desarrollos más importantes. 

154 98 S.Ct2864 (1978). 

155 Note.- "Corporate Crime ... n, pp 1260. 
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En resumen, si el delito cometido por el trabajador implica la exigencia del 

elemento subjetivo del delito, éste debe ser satisfecho por el mismo. El debe cumplir con 

el requisito subjetivo exigido por el tipo, ya sea la deliberación, el conocimiento, la 

imprudencia o la negligencia. El agent o directivo tiene que controlar todas las 

circunstancias que acompañan al hecho delictivo, tanto las objetivas como las subjetivas. 

3.- LA RESPONSABILIDAD PENAL VICARIA DEL DIRECTIVO SOCIETARIO: 

El sistema de la responsabilidad vicaria o doctrina del Respondeat Superior,· 

tambien es reconocido en el ámbito de la responsabilidad penai de los directivos de las 

sociedades. 

En el momento actual las sociedades mercantiles pueden ser vicariamente 

responsables por las acciones criminales de sus directivos y agents, y los directivos pueden 

responder también vicariamente por los delitos cometidos por sus subordinados y por los 

delitos societarios 156. Como ya vimos, las características de esta forma de 

responsabilidad permiten la imposición de responsabilidad criminal a una persona jurídica 

o física por los actos de otra, siempre y cuando se cumplan los requisitos conocidos: 

relación de dependencia y actuación con intención de beneficiar a la sociedad. 

En contraste con la complicidad, que exige dolo en el partícipe, la responsabilidad 

vicaria elimina o deja de lado un axioma básico del Derecho penal: "No hay pena sin dolo· 

o culpa". En palabras de Hobbes157 
, la atribución de responsabilidad penal se realiza a 

traves de la ficción de que los actos e intenciones de los agents de la sociedad son los 

156 Bernard, T.J.- "The Historical ... ", pp 15. 

157 Hobbes.- "Persons Artificiall -having their 'words and actions Owned by those whom they 
represent"'. "Leviathan", "Of Persons, Authors, And Things Personated", 
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actos e intenciones de la misma, porque ellos la representanl58
• 

La responsabilidad penal vicaria fue percibida como una doctrina necesaria para 

el justo reforzamiento de la legislación moderna, sobre todo la dirigida a paliar la 

criminalidad de empresa. Esta responsabilidad permite la imposición de responsabilidad 

penal a la sociedad y a los directivos por los actos criminales realizados por sus agents, 

con frecuencia sobre la base implícita de un inadecuado control de sus actividades por los 

directivos. El dolo del agent es imputado al directivo. Este proceso de imputación del 

delito es bastante ajeno a la complicidad, la cual no descansa sobre la naturaleza de la 

relación entre las partes sino en el acuerdo entre dos o más personas para cometer un 

delito, exigiendose el elemento subjetivo al autor y al partícipel59
• Por lo tanto, es 

innecesario demostrar la comisión o la entidad de la participación en el delito por el 

acusadol60
, en este caso, el directivo societario. 

3.1. - La responsabilidad penal vicaria y los delitos especiales: 

Para el estudio de esta forma de responsabilidad respecto de los directivos hay un 

caso clarificador, el "State v. Beaudry"16I, que plantea la imposición de responsabilidad 

penal vicaria en los supuestos de delitos especiales, y las relaciones entre los sistemas de 

la responsabilidad estricta y vicaria. 

La conducta objeto de persecución criminal consistía en la infracción de las leyes 

158 Hobbes confunde los dos grandes criterios que permiten la imposición de responsabilidad criminal 
a las sociedades, la directa, defendida en el MCP y la vicaria, defendida por los tribunales federales. 

159 Smith, K.J.M.- "A Modern Treatise on the Criminal Law "', pp 8. 

160 KIotter, J.C.- "Criminal Law", Justice Administration Legal Series, 1983, pp 37. 

161 365 N.W. 2d, 593, (Wis. 1985). 
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que regulaban la venta de bebidas alcohólicas. El local había estado abierto hasta altas 

horas de la madrugada, más allá del límite legal establecido, yen ese tiempo uno de los 

agents había servido bebidas alcohólicas a sus amigos. Esta conducta era contraria a las 

instrucciones recibidas por el empresario o dueño del local para desarrollar su trabajo, y 

además era contraría a lo establecido por la ley. 

Lo más importante de este caso era ver si se aplicaba el sistema de la 

responsabilidad vicaria -el principal (empresario o responsable de un negocio) es 

responsable de las conductas ilegales de su agent- a un delito de los sometidos al régimen 

de la responsabilidad estricta, que supone la exención de la demostración del elemento 

subjetivo en determinadas conductas, y se aplica solamente cuando no se exige la 

demostración del elemento subjetivo en cualquiera de sus facetas. La responsabilidad 

vicaria dispensa del requisito de la realización de los presupuestos objetivos y subjetivos 

del tipo penal a la persona que realmente va a responder del delito realizado. ¿Era posible 

la aplicación del criterio de atribución vicaria en este caso? .. 

El tribunal encontró culpable a Beaudry de de una falta (misdemeanour) consistente 

en no respetar el horario establecido para los locales destinados al consumo de bebidas 

alcohólicas. La condena consistió en una multa de 200.000 dolares. Pero sentencia fue 

apelada en base a los siguientes interrogantes: 

-Si se puede imponer responsabilidad vicaria cuando la ley especifica el sujeto activo. En 

el caso concreto la ley designaba como sujeto activo a quien tenía la licencia del local. Si 

éste podía responder por la conducta de su agent que infringía dicha ley, (la sección 

125.68 [4] [c], Stats. 1981-1982,43 Laws.), que prohíbia mantener el local abierto mas 

allá de la una de la mañana. 

-Si existía una prueba suficiente que avalase la condena. 
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Los hechos del caso parecían evidentes. El matrimonio Beaudry tenía un local de 

venta de bebidas alcohólicas. Janet Beaudry era la persona con licencia para regentar ese 

negocio. Ella tenía la autoridad sobre el mismo y debería ser responsable por la infracción 

cometida. Las leyes sobre a la venta y consumo de alcohol no exigen la demostración de 

dolo o deliberación, como se hizo constar en las instrucciones dadas al jurado del caso. 

Asímismo, se le indicó que solamente podían responder por este tipo las personas 

autorizadas, como la acusada. También, se explicó que una persona empleada por otra 

para la realización de algún negocio puede hacer incurrir en responsabilidad vicaria penal 

a ésta última, según las leyes del estado de Wisconsin, y que si el acto era realizado con 

motivo u ocasión del desempeño de su empleo, no puede constituir una defensa el hecho 

de que el principal no conociese los hechos realizados por su agent, o que no fuesen 

aprobados ó, incluso, que se hubieren realizado en contra de las específicas instrucciones 

del principal del negocio. 

La instrucción dada al jurado determinó los principales puntos a tener en cuenta 

respecto de los requisitos de la responsabilidad vicaria, que deben de ser apreciados en 

toda persecución criminal de este tipo. 

Ahora se trataba de ver si era o no más justa la imposición de responsabilidad 

vicaria cuando la ley designaba a la persona que debía realizar materialmente el delito. La 

acusación, a cargo del ministerio fiscal, se apoyaba en la aplicación de la teoría del 

Respondeat Superior o criterio de atribución de responsabilidad vicaria. El acusado se 

defendió frente a 10 alegado por el fiscal señalando que no se puede imponer 

responsabilidad vicaria cuando la ley designa el sujeto activo específico del delito. Por otra 

parte la cuestión se vio relacionada con la responsabilidad estricta, al tratarse de una 

conducta que estaba sometida a ese régimen, por la no exigencia de dolo o culpa. Así, por 

ejemplo, señaló la sentencia, desde 1869, la mayoría de las conductas en la venta y 
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consumo de alcohol no exigían la demostración del dolo o la culpa. La "ratio" de estos 

delitos estaba en la protección del interés público. Las partes no discutían la ilegalidad de 

la conducta del agent del establecimiento: lo que trataban de dilucidar era la distinción 

de la responsabilidad estricta y la vicaria. Todo en relación con la designación específica 

que la ley hace del sujeto activo idóneo para cometer el delit0162
• 

Lo que se discutía, en definitiva, era si el acusado de este caso resultaba 

vicariamente responsable de la infracción cometida por el agent de su establecimiento, 

porque la ley preveía la imposición de este sistema de responsabilidad, o, por el contrario, 

había que absolverlo porque los hechos fueron realizados por una persona que no estaba 

designada como sujeto activo en la ley. La defensa tuvó que interpretar las disposiciones 

de la ley para ver si de su contenido se podía deducir la voluntad de imponer el sistema 

de la responsabilidad vicaria, como señalaba la acusación, encarnada por el ministerio 

fiscal. Las principales disposiciones legales eran las siguientes: 125.68 (4) (c) 1., 125.1.1 

(1) (a), y 125.04 (14). Seco 125.68 (4) (c), Stats. 1981-82. Las dos primeras se refieren 

a la conducta incriminada y a la pena que se debe de imponer por la infracción, y la 

tercera es la que determina los sujetos activos idóneos de este tipo penal, englobados en 

el término "persona" (la persona física, el propietario del establecimiento, la sociedad, 

la asociación sin forma societaria163
). Aparentemente la ley no imponía el sistema de la 

responsabilidad vicaria y ninguno de los estados que tienen leyes similares a ésta establece 

la posibilidad de imponer este sistema de responsabilidad por la infracción de las mismas, 

porque entendían que la persona obligada es la que realiza el tipo penal, porque reune las 

especifidades exigidas por éste. Carecían además de la referencia al término "cualquiera" 

162 Serían supuestos de delitos especiales propios, como asi denominamos en el sistema continental a 
aquellos tipos penales en los cuales el sujeto activo debe de infringir un deber específico para que sea 
considerado autor, aunque no domine la realización del hecho. Gómez Benítez, J.M.- "Teoría ... ", pp 155. 

163 Seco 125.02 (14).- .. 'Person' means a natural person, sole propietorship, partnership, corporation 
or association" . 
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o agent de la sociedad164. El Ministerio Fiscal respondió a esta alegación señalando, que 

su acusación se basaba en las previsiones de la sección 125.04 (6) (a). 

Según esa sección, se permite que, a pesar de la específica previsión de la ley, 

pueda realizar la conducta cualquier persona siempre y cuando la sociedad o la persona 

designada o autorizada haya descargado en ella toda la autoridad para la ejecución del 

negocio. En otras palabras: se permite a la sociedad o persona designada llegar a acuerdos 

con sus agents para el desarrollo de los negocios, sobre unas bases establecidas por la 

sociedad o persona designada, de tal manera que el agents debe de cumplirlas de forma 

rigurosa. Se prescinde de la nota de especialidad exigida en el sujeto activo, y, por tanto, 

la persona que ejecuta materialmente el tipo debe de estar actuando para la persona 

designada en la ley. La sociedad concede ese poder al agent, verbalmente o por escrito, 

siempre de acuerdo con 10 establecido en la licencia que le ha sido otorgado. 

Siguiendo esta disposición, el estado estimó que no existía problema en determinar 

la posibilidad de aplicar el criterio de la responsabilidad vicaria. El tribunal de apelación 

adoptó la posición del estado, representado por el ministerio fiscal, y de este modo señaló 

que " .. .la legislación estableció que un agent podía perfectamente realizar la labor 

encomendada a una sociedad o agent designado específicamente, y que tenía la misma 

responsabilidad que éste de llevar a término el negocio de acuerdo con las premisas 

establecidas en la licencia"165. 

164 En la sentencia se refieren al empleo de las siguientes expresiones: "whoever by herself or by an 
employee of the corporation for which she is designated agents keeps the premises open shall be punished by ... " 
or "whoever keeps the premises open is punishable by ... and any act by a corporate employee shall be deemed 
the act of the designated agent as well as the act of the employee". 

165 " The Legislature inteoded an ageot to be the human equivaleot ofthe liceose holder, the corporate 
entity, and to have the same responsability for the 'conduct of all business 00 the premises' as a human (natural 
persoo) liceosee would". 119. Wis.2d at 99,349 N.W.2d 106. 
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Aunque el tribunal no señaló la ley que permitía la imposición del sistema de la 

responsabilidad vicaria porque no la encontró, entendió que no resultaba del todo 

disparatado declarar la posibilidad de utilizar este sistema de responsabilidad penal, debido 

a la amplia jurisprudencia que existía sobre la materia y a la lógica del criterio. 

Los tribunales habían interpretado estas leyes de tal manera que era posible la 

aplicación del sistema de la responsabilidad vicaria por la conducta ilegal de un agent. Se 

citaban, entre otros, los siguientes Conlin v. Wausau (137 Wis. 311, 314, 118 N.W. 810, 

1908), Olson v.State (143 Wis. 413, 127 N.W. 975, 1910), Reismer v. S tate , 148 Wis. 

593 N.W. 153, 1912), State v. Grams (241 Wis. 493, 6 N.W. 2d, 191, 1942). La defensa 

respondió que estos casos no eran nada significativos y que además, las leyes infringidas 

en ellos habían sido ya modificadas. Y era cierto que las leyes habían sido modificadas 

cuando los casos fueron decididos. Pero en esas modificaciones la legislación no expresó 

la voluntad de imponer el criterio de la responsabilidad vicaria. 

A pesar de que se siguieran promulgando leyes de este tipo sin referirse 

expresamente a la responsabilidad vicaria, los tribunales continuaron aplicando en sus 

sentencias este criterio de responsabilidad penal, y en 1981 estas leyes no habían sido 

todavía modificadas. 

Según el punto de vista establecidos por las sentencias anteriores a ésta, seguía 

alegando el tribunal, el Congreso había tenido oportunidad, al promulgar estas leyes, de 

adoptar una postura respecto de la imposición o no de responsabilidad vicaria, pero no 10 

había hecho. La cuestión seguía sin resolver. Por eso el tribunal entendió que, al no 

decidir nada el Congreso, se podía seguir aplicando, sin dificultad, el criterio decisivo de 

los casos Conlin y Grams, según el cual se podía imponer responsabilidad vicaria a una 

persona o sociedad designada por la conducta de su agent. 
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El tribunal entendía166
, además, que la ley infringida buscaba la aplicación del 

criterio de atribución de responsabilidad vicaria. Los factores en que se basaba esta 

interpretación eran son los siguientes: en primer lugar, la venta de bebidas alcohólicas está 

sometida a numerosas restricciones por parte del estado, para proteger el bienestar y salud 

públicos y las infracciones se sometían también, al régimen de la responsabilidad estricta. 

En segundo lugar, la infracción del horario del local era una infracción menor, que llevaba 

aparejada la pena de multa o de prisión por un corto periodo de tiempo. En tercer lugar, 

en muchos casos era muy díficil probar que la persona o sociedad designada había sido 

negligente cuando contrató o supervisó a su agent, o que conocía y autorizaba la infracción 

cometida por este. Y, por último, la ingente cantidad de pesquisas que sería necesario 

hacer si se querían demostrar todos esos extremos. Este, quizá, era el punto central, 

porque la responsabilidad, independientemente de que sé probase o no, iba a recaer sobre 

ellos. Parecía que si se aplicaba el criterio de atribución de responsabilidad vicaria, se les 

condenaba sin que existiese la certeza de la autorización de la conducta criminal. 

Después de examinar las leyes vigentes, el tribunal volvió a dictaminar que éstas 

tendían a imponer el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria. Sea como fuese, 

una persona física designada estaba sujeta a ese criterio de responsabilidad por la conducta 

de otro agent, y esta misma regla se podía aplicar cuando se trataba de una sociedad 

designada. En el caso en cuestión el acusado era un agent designado de la sociedad. La 

determinación de si un agent designado de la sociedad puede estar sujeto al criterio de la 

responsabilidad vicaria por la conducta ilegal de un agent de dicha sociedad era afirmativa. 

La intención del Legislador parecía clara en el sentido de que el agent que tiene licencia 

para ejecutar los trabajos de la persona o sociedad designada puede perfectamente hacer 

incurrir en responsabilidad criminal a dicha sociedad o al agent. 

166 State v. Beaudry.- 365 N. W. 2d, 59 3, (Wis.1985). 
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Mientras el principio legislativo y la política publica se inclinaban a la imposición 

de responsabilidad vicaria por la conducta del agent de la sociedad, la defensa alegó, como 

argumento final, que se había infringido ese precepto porque se había procedido un 

principio constitucional: el derecho a un debido proceso. Se entendía infringido ese 

precepto porque se había procedido a la condena criminal sin tener en cuenta el dolo o la 

culpa. Pero el tribunal no entró a resolver esta cuestión por estimar que no era oportuno, 

ya que, dada la entidad del delito y de la pena a imponer, no era obligatoria la 

demostración del elemento subjetivo del delito. 

La siguiente cuestión tratada en la sentencia fue la relativa a la determinación de 

si la conducta del mencionado agent de la sociedad se había producido en su ámbito de 

empleo, ya que, a la vista de los hechos ocurridos, parecía que estos habían tenbido lugar 

en su período de descanso. Del exámen de los hechos se dedujó que estos habían sido 

realizados fuera del ámbito del empleo, puesto que no existian pruebas suficientes que 

demostrasen lo contrario y, en consecuencia, se procedió a absolver al acusadol67
• 

A pesar de la absolución, esta sentencia es importante porque establece la doctrina 

de la responsabilidad vicaria de las personas y sociedades específicamente designadas, y 

en concreto, de las personas físicas, en este caso de un directivo. Pero, cabe la 

posibilidad, al margen de esta doctrinajurisprudencial, de imponer responsabilidad vicaria 

sobre ellos por conductas ilegales realizadas con ocasión o motivo del desarrollo del 

negocio por sus agents y, en concreto, de aquellos agents a los que les han dado tal 

autoridad. En otras palabras: el agent o directivo de la sociedad con licencia para actuar 

como designado podrá ser vicariamente responsable por los actos ilegales de un agent de 

dicha sociedad, siempre que se den los requisitos exigidos por el criterio de la 

responsabilidad vicaria. 

167 State v. Beaudry.-. 123 Wis. 2d 40, 365 N.W.2d 593 (1985). 
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La cuestión aqui tratada es la de más relieve dentro de la responsabilidad vicaria 

de los directivos. Lo estudiado en el capítulo segundo es perfectamente aplicable a este 

epígrafe. Es más, el origen de esta teoría, como ya se vió, fué el deseo de responsabilizar 

a los principales (señores) de los ilícitos penales cometidos por sus subordinados 

(esclavos). La doctrina de la responsabilidad por hechos de otro se desarrolló en un 

principio para las personas físicas que encomendaban a otros, normalmente sus esclavos, 

la ejecución de determinadas actividades. Y con posterioridad se había extendido a las 

personas jurídicas. 

3.2. - Clase de delitos a los que se impone el criterio de responsabilidad penal 

vicaria. La polémica entre el sistema de responsabilidad estricta y el criterio de atribución 

de responsabilidad vicaria. 

La afirmación de que el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria de los 

altos directivos y de los directivos está limitada a los delitos sometidos al régimen de la 

responsabilidad estricta168
• Es objeto de un amplio debate doctrinal en los Estados 

Unidos que hasta hoy sigue sin solución. Es la cuestión del ámbito de aplicación del 

criterio· de atribución de responsabilidad vicaria. 

Aquí el motivo de la distinción del criterio de atribución la responsabilidad vicaria 

y de la responsabilidad estricta, no es otro que el contexto en que han tenido lugar los 

problemas entre estos dos. 

En este aspecto nos encontramos con dos posiciones doctrinales fácilmente 

identificadas: la de quienes se muestran a favor de limitar el criterio de atribución de 

168 Kadish, S.R and Schulhofer, S.J.- "Criminal Law ••• ", pp 725. 
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responsabilidad vicaria únicamente a los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad 

estricta, y la de quienes optan por la aplicación de un criterio extensivo del ámbito de 

aplicación de esta regla de atribución de responsabilidad, llevándola de hecho a toda clase 

de delitos. 

Los partidarios del criterio restrictivo, es decir, de que el criterio de atribución de 

responsabilidad vicaria, sólo se debe de aplicarse a los delitos que estan sometidos al 

régimen de la responsabilidad estricta son Welhs, Kadish, Schuholfer y Williams, quien 

además señala que existe confusión entre este criterio de atribución y este sistema 

responsabilidad, por la presunción de que la vicaria nunca puede ser aplicada a los delitos 

que exijan dolo o culpa. Estos teóricos intentan limitar además el alcance del criterio de 

atribución de responsabilidad vicaria, apelando también a la existencia del criterio de 

atribución de responsabilidad directa que permite exigir responsabilidad penal a las 

sociedades mercantiles por delitos intencionales169
• Y en esto se sienten apoyados por 

la jurisprudencia con sentencias en las que se suelen confundir la responsabilidad estricta 

y el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria170. Por eso llegan a la conclusión 

de que, una vez promulgado el CPM, la responsabilidad vicaria quedaría reducida sólo a 

los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, y al configurarse legalmente 

la doctrina del alter ego, esta se aplicaría a toda clase de delitos dolososl7l
• Una postura 

coherente, después de todo, con los postulados tradicionales del Derecho criminal, tantas 

veces citados como el de que la responsabilidad ha de ser siempre personal172
, cuando 

se exige dolo o culpa. 

169 Bernard, T.J.- "The Historical Development ... ", pp 15. 

170 Hogan, B.- "Criminal Law", Butterworths, London, Dublin and Edinbugh, 1992, pp 171. 

171 Wells, C.- "Corporations and Criminal ... 2, pp 101. Pero sería contraria con los postulados de 
la sección 2.07 (1) (a). 

172 Kl J C IIC' • al 11 38 otter, ..- runm ..• ,pp . 
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Los partidarios de la· teoría extensiva señalan que el criterio de atribución de 

responsabilidad vicaria tanto de la sociedad como de sus directivos es independiente de si 

la ley que regula la conducta exige o no el elemento subjetivo del delito. Por tanto, esta 

responsabilidad no estaría limitada únicamente a los delitos sometidos al régimen de la 

responsabilidad estricta o absoluta. La única limitación que encuentran es la relativa a la 

comisión de los delitos de propia mano173
• Estos autores piensan que es imprudente decir 

que el criterio de atribución de responsabilidad vicaria sigue automáticamente a los delitos 

sometidos al régimen de la responsabilidad estricta174, y que se puede decir, también que 

el criterio de atribución de responsabilidad directa supone un límite al de responsabilidad 

vicaria. Si la ley exige dolo o culpa probablemente admitirá la imposición de 

responsabilidad vicaria. Pero si se trata de un delito que no exige ni dolo ni culpa nos 

hallaremos ante uno de los tipos penales sometidos al régimen de la responsabilidad 

estricta, que no impone necesariamente el criterio de atribución de responsabilidad vicaria, 

sino que dependerá de las circunstancias del hecho. Esta interpretación es coherente con 

los postulados del MPC respecto de los tipos de responsabilidad penal a la que se puede 

someter a las sociedades, a pesar de tratarse de un restrictivo estándar de responsabilidad. 

El criterio de atribución de responsabilidad vicaria se aplica, pues, tanto a los delitos 

sometidos al régimen de la responsabilidad estricta como a los dolosos, exigiéndose un 

poder de representación del agent, que hace incurrir en responsabilidad criminal vicaria 

a la sociedad, aunque el sistema central de responsabilidad· del MPC sigue siendo la 

responsabilidad directa, lo que implica que la responsabilidad vicaria se utilice menos175• 

173 Los delitos de propia mano se defmen como aquellos en los que el tipo exige -como condición 
básica- la ejecución personal, directa o física, por el autor. Gómez Benítez, J.M.- Teoría ••• , pp 149. 

174 Arlán, S.S, Wing, J.R en "Mens Rea ... ", pp 75; LaFave en "Criminal Law ... ", pp 229 Y 233; 
Coffee, J.- "Corporate ... ", pp 255. 

175 Lacovara, P.A Y Nicoli, D.P. - "Vicarious Criminal Liability of organizations: RICO as an Example 
of a FIawed PrincipIe in Practice", Sto John's Law Review, vol. 64, 1990, pp 727. 
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La cuestión conflictiva permanece en los términos expresados antes. Lo coherente 

es afirmar el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria respecto de toda clase de 

delitos, sean o no de los sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, porque este 

criterio ofrece siempre soluciones a la responsabilidad penal por hechos de otro y, en 

concreto, respecto de los delitos que exigen dolo o culpa, ya sean cometidos por las 

sociedades mercantiles. Y las diferencias entre este criterio de atribución de la 

responsabilidad y este sistema de responsabilidad son notorias: una dispensa de la 

realización objetivo-material de la acción típificada, mientras la otra dispensa del elemento 

subjetivo del delito. Hay que tener en cuenta que el criterio de atribución de la 

responsabilidad vicaria es fruto de una labor jurisprudencial y la responsabilidad estricta 

procede de la labor legislativa. Si la ley exige algún elemento subjetivo del delito es 

normal que los tribunales no entren en la discusión sobre la posibilidad de someter el 

delito al régimen de la responsabilidad estrictal76
• 

4.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS SEGUN LAS REGLAS DE LA 

AUTORIA y PARTICIPACION EN EL DERECHO PENAL NORTEAMERICANO. LA 

LLAMADA RESPONSABILIDAD ACCESORIAL: 

Es otra de las soluciones para paliar la criminalidad de empresa. Se trata de 

determinar la responsabilidad penal de quienes intervienen en el hecho delictivo en el que 

aparece implicada la sociedad. Se ha llamado también responsabilidad de los autores 

indirectos del hecho delictivo. 

La reglas de la participación en un delito sólo se aplicaran si han sido previstas 

legislativamente por la ley que regula la conducta típica177
• Es decir, la ley infringida 

176 Rogan, B.- "CriminaL.", pp 171. 

177 Note.- Developments in Law ... , pp 1261. 
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tiene que proveer específicamente si admite o no supuestos de participación. Por tanto, el 

tipo penal debe admitir las formas de participación. 

La imputación de responsabilidad criminal a quienes no intervienen directamente 

en la ejecución del delito es un fenómeno relativamente actual. Para solucionar este 

problema existen dos opciones: la conocida doctrina del Respondeat Superior y la doctrina 

de la autoría y participación, llamada también teoría de las partes del delito (Parties to 

Crime). 

El criterio de atribución de la responsabilidad vicaria, como vimos, permite la 

imposición de responsabilidad criminal no sólo en los supuestos en los que el principal 

ordene, mande o aconseje la realización del hecho delictivo, sino también en los que, sin 

ser mandado, el agent actúa de motu propio. La responsabilidad vicaria fue rechazada 

durante mucho tiempo en el Derecho criminal, pues éste exige que la responsabilidad 

criminal este determinada por el grado de participación de los distintos intervinientes en 

el delito. Casi todos los autores178 mantienen que desde el punto de vista del Derecho 

criminal, en principio, el hecho ilícito del agent no tiene por que implicar al principal o 

empresario en responsabilidad criminal. Ya hemos tratado a un tiempo los problemas de 

la responsabilidad vicaria relativos a este punto. Y concluimos que el criterio de la 

responsabilidad vicaria ocupa en el Derecho criminal un lugar lejano de las teorías de la 

autoría y participaci6n 179 al tener una función distinta respecto de esas reglas. 

Este pensamiento quedó de manifiesto en el caso, "Regina v. Saunders" 180, 

178 Coke, E.- Third Institute *51, y Hale, M.- Pleas of the Crown *616-17. 
Citado por Sayre.- "Criminal Responsability ... n, pp 699. 

179 Aunque no faltaron autores que entre las diversas formas de responsabilidad accesorial situaban a 
la responsabilidad vicaria. Low, P.W.- "Criminal •.• ", pp 236. 

180 75 Bng. Rep. 706 (Q.B. 1975). 
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estudiado cuando tratamos del desarrollo histórico-legal del criterio de atribución de 

responsabilidad vicaria. La importancia del mismo estaba en la doctrina de la accesoriedad 

que se aplicó en ese momento y que puede ser resumido en la siguiente premisa: 

Una persona será criminalmente responsable por los actos de otro: 

- Cuando, una vez cometido el delito, responderá el que 10 mandó o aconsejó. 

- Cuando el delito cometido es diferente del aconsejado o mandado, pero las consecuencias 

resultan las mismas que se perseguían, responderá quien aconsejó la comisión del delito. 

Por tanto, si el delito cometido es diferente al mandado o aconsejado, el no 

participante podrá incurrir en todo caso en responsabilidad civil pero no criminal. Esta 

doctrina reflejó con total exactitud el estado de la cuestión, no sólo durante la época de 

Plowden 181, Y su vigencia duró un siglol82
• 

Omitimos el análisis de toda esta cuestión por haberlo hecho ya en el capítulo 

segundo al desarrollar el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria. Se señala aquí 

a efectos de mostrar la problemática que refleja en este ámbito. La teoría de la 

accesoriedad fue una solución provisional al problema de la responsabilidad por hecho 

ajeno, y dió origen a una forma de participar en el hecho delictivo: precisamente la 

accesoriedad. Es importante reflejar esta teoría porque se trató de una de las primeras 

soluciones. 

Lo que nos interesa ahora es centrarnos en la autoría y participación de los 

directivos en los delitos cometidos por los agents de la sociedad. 

181 Plowden es el autor de esta teoría. 

182 Brickey, K.F.- Treatise .•• , pp 155-57. 
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Cuando el Derecho penal norteamericano se refiere a las partes del delito, 10 hace 

aludiendo a las distintas personas que intervienen en su comisión. El grado de 

participación dependerá de la intervención de cada uno de ellos, y la pena a imponer 

dependerá, también, de esa participación. 

4.1.- Doctrina general: 

4.1.1.- La autoria y participación en el Commow Law: 

El Derecho común desarrolló un complejo esquema de la participación en la 

comisión de un delito. La participación dependía de la relación de los intervinientes con 

el autor directo (que recibe la denominación de principal en el Derecho penal de los 

Estados Unidos). 

En los delitos graves se contemplaron cuatro tipos de sujetos responsables: autor 

directo de primer grado, autor directo de segundo grado, cómplice anterior al hecho y 

cómplice posterior del hecho. Estos dos últimos reciben las denominaciones de accesorios 

antes y después del hecho respectivamente. Las tres primeras categorías incluyeron a todos 

los que fueron verdaderos intervinientes en el hecho y todos eran penados. 

El autor directo en primer grado es quien se emplea en la conducta constituyente 

de delito grave al mismo tiempo que posee el estado mental exigido por el tipo penal. El 

autor de segundo grado183 es el que, con su presencia durante la comisión del delito 

grave, ayuda o alienta a la quien está ejecutando el delito. Para ser considerado autor de 

183 Para responder como autor de segundo grado se requiere también que el autor satisfaga el elemento 
subjetivo del delito. . 
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un delito se exige la presencia de hecho o constructival84 en el lugar y momento de su 

comisión. 

Los cómplices instigadores o incitadores (los accesorios antes del hecho) se 

distinguían de los autores por su ausencia respecto del lugar de la escena del delito. Su 

responsabilidad se basaba en la conducta que precedía a la comisión del delito grave. Y 

esta conducta podía adoptar la forma de consejo o aliento, o la de una ayuda y asistencia 

de carácter material. 

La responsabilidad de los cómplices encubridores (los accesorios después del 

hecho) incluía la ayuda post-delictiva. Un encubridor era la persona que, sabiendo que otra 

había cometido un delito grave, asistía al criminal y la ayudaba a huir del arresto, de la 

persecución o del castigo. 

A diferencia de los cómplices instigadores o incitadores, los encubridores no fueron 

calificados como cómplices respecto del delito originario cometido por los autores directos 

y no eran sometidos a la misma pena. 

La distinción del. Commow Law entre autores y cómplices conduce a algunas 

distinciones de carácter procesal que hacen el procesamiento más díficil para estos que 

para aquellos. Siempre es más fácil procesar a un autor que a un encubridor. En el caso 

de un autor, por ejemplo, no hay necesidad de especificar la acusación del acusado como 

autor de primer o segundo grado. Es suficiente una alegación general de que el acusado 

184 La presencia constructiva existe cuando el autor ha situado en el lugar del delito el instrumental por 
el cual el delito es cometido, o, cuando él se queda cerca del lugar de la comisión del delito por si acaso se 
requiere su ayuda. 
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era autor era suficiente. Incluso, si en el escrito de acusación 185, se le situaba en una 

categoría y la prueba demostraba que estaba de hecho en la otra, esto no constituía ningún 

impedimento legal a su condena. 

En cambio en el caso de un cómplice ocurría 10 contrario: un acusado como 

cómplice no podía ser condenado como un autor y un acusado como autor no podrá ser 

condenado como cómplice. Cualquier variación entre la acusación y la prueba resultaba 

fatal. 

Además, un cómplice, no podrá ser juzgado hasta que el autor haya sido juzgado 

y condenado. Si el autor no hubiera sido condenado o no hubiera sido aprehendido, el 

cómplice no podrá ser amenazado de procesamiento a menos que el primero consintiera 

en ser juzgado. 

En la actualidad la mayoría de las jurisdicciones no tienen en cuenta la previa 

condena del autor del delito para condenar a los cómplices, como un prerequisito para 

poder castigar penalmente a los cómplices. La tendencia general es mas bien abolir las 

distinciones entre autores y cómplices instigadores y calificar a todos como autores 

(principales) 186. 

Respecto a las faltas delictivas no existe la posibilidad de establecer distinciones 

entre los principales -de primer y segundo grado- y accesorios -antes y después del hecho. 

185 Denominado en el derecho penal procesal de los Estados Unidos como "indictment". Es el acto 
o escrito de acusación solemne utilizado en los juicios con jurado presididos por jueces profesionales en el 
Crown Court cumple la misma función que la information en los· juicios celebrados en el tribunal de 
Magistrados; en los Estados Unidos esta función la lleva a cabo el Gran Jurado. 

186 Brickey, K.F.- Corporate Criminal. .. , pp 160-2. 
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Las personas que intervenían en la comisión de una falta respondían siempre como autores 

directos 187. 

4.1.2.- La autoría y participación según el MPC: 

El MPC enfoca la teoría de la autoría y participación desde la consideración del 

cómplice instigador como un autor, es decir, incluyendo en la misma categoría al autor 

de primer grado, al de segundo grado y al cómplice instigador. 

Parece ser que esta interpretación facilita un mayor desarrollo de la responsabilidad 

accesorial o complicidad, prescindiendo de la consideración de la presencia o no del 

cómplice en la escena del crimen, como requisito de este tipo de participación. Esta nueva 

interpretación de la autoría y participación en el delito no implica el olvido de la 

terminología empleada en el Commow Law, aunque se califique a los cómplices como 

autores. 

El MPC elabora también una compleja teoría de la accesoriedad. Contempla tres 

criterios para determinar la responsabilidad por accesoriedad en un delito: el del actus 

reus, el de mens rea y la exigencia o no de intención en el autor. La mayor o menor 

importancia de estos criterios dependerá de la relevancia que cada uno de ellos adquiera 

en sus respectivas jurisdicciones. 

4.1.2.1.- Respecto del actus reus nos encontramos con muchos 

términos para referimos de accesoriedad: ayudar, auxiliar, incitar, comprometer, 

aconsejar, mandar, inducir, asistir, etc. Se trata de prestar ayuda o asistencia a los 

esfuerzos de otra persona para cometer el delito tanto desde el punto de vista material 

187 L P W "C· . 1 11 238 OW, • .- nrnma ••• , pp . 
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como formal. Lo primero que hay que determinar es si la ayuda es suficiente para incurrir 

en responsabilidad penal. Una cuestión que hay que decidir caso por caso. Los criterios 

generales que convendrá seguir son los siguientes: 

A.- Ayuda afirmativa: 

Puede entenderse como la ayuda física, suficiente para determinar la 

responsabilidad como accesorio, o como mera presencia en el lugar de los hechos, 

entendida como refuerzo moral (el "aliento moral" constituye una ayuda eficaz en la 

comisión del delito). 

B. - Omisiones: 

Los tribunales han admitido que una omisión puede ser suficiente para determinar 

la responsabilidad como acesorio, pero siempre que exista un deber legal de actuar. 

C.- Ayuda inefectiva: 

Es el caso de la ayuda que no es efectiva o que el autor principal piensa que no lo 

es, pues, a pesar de haber llegado a un acuerdo con el participe, considera que este no le 

esta ayudando. Este problema se suele resolver por estas .dos vías: 

a) La ayuda actual: suficiente para condenarlo si el accesorio ayuda en la comisión 

del delito, incluso si el autor principal es inconsciente de esta ayuda. 

b) Comunicación con el principal: Normalmente es suficiente el acto de 

comunicación al principal del propósito de ayudarle en la comisión del delito. Parece 

paradójico que los tribunales condenen a éstas personas como cómplices en base a la 

consideración de que han querido participar en el delito aunque realmente no 10 hubieran 
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hecho. Naturalmente los problemas de prueba no son leves. 

D. - Absolución de la víctima por su participación: 

Se da en aquellos supuestos delictivos en los que la víctima participa, ya que esta 

nunca podrá ser condenada como accesorio. Es el caso, por ejemplo, de una violación en 

la que la víctima no solo asiente sino que colabora188
• 

E.- Conducta que se deduce una vez cometido el delito: 

Los tribunales han declarado que en determinadas conductas transaccionales, como 

la venta de alcohol, no se puede declarar la accesoriedad de la persona que interviene. 

Siempre se declarara la responsabilidad penal del que vende 10 prohíbido, pero nunca del 

que lo compra. 

F.- Incapacidad de cometer el delito: 

Existen determinados delitos que sólo pueden ser cometidos por determinadas 

personas. Son los delitos especiales, en los cuales el que ayuda o colabora, si no cumple 

con la especialidad exigida por el tipo, dificílmente podrá incurrir en responsabilidad 

penal. 

4.1.2.2.- Respecto de la mens rea o elemento subjetivo: El acusado 

debe cumplir con el requisito mental exigido por el tipo penal. Si el delito exige una 

intención específica, tiene que satisfacerla. Además, el acusado como cómplice debe tener 

la intención de ayudar al autor principal en la comisión del delito. También se admite la 

188 Comments Model Penal Code ... section 2.06 
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responsabilidad en supuestos de negligencia con resultados típicos imprevisibles. 

4.1.2.3.- Conducta del principal. La culpabilidad del principal: El 

sistema del Commow Law estableció que la responsabilidad del cómplice dependerá de la 

responsabilidad penal del autor directo (principal). Este principio sigue vigente en la 

mayoría de las jurisdiccionesl89
• Por tanto si se declara la responsabilidad penal del autor 

directo podrá declararse la del cómplice (accesorio), pero si no se declara esta 

responsabilidad, difícilmente podrá mantenerse la del accesorio o cómplice190
• 

4.1.3.- La autoría y participación en el Derecho federal. La accesoriedad 

bajo el Derecho reglamentario federal: la regla 18 U.S.C: 

- Aparece regulada la accesoriedad en la sección 2 del artículo 18 del Código de los 

Estados Unidos, conocida como la regla 18 U.S.C.2191
• Esta disposición legal califica 

como autores directos a todos los que de alguna manera participan en la comisión de un 

delito federal: no solamente al autor directo, sino también a todos los que apoyan, 

aconsejan, mandan, inducen y logran su comisión y los que deliberadamente causan un 

189 Low, P.W.- "Criminal ••• ", pp 257 Y ss. Algunos estados han optado por prescindir de este 
principio y condenan al accesorio sin la condena previa del principal. -

190 Aunque ya señalamos que la tendencia actual es la contraria. 

191 Arlán, S.A; Wing, J.R.- "Mens Rea ... ", pp 98. 18 U.S.C. Section 2, Subsection (a), (1988). 
Federal CrimiÍlal Code, 1994, Tittle 18, art.2 .- 18 U.S.C. Section 2, (a).- "Whoever commits an offense 
against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishible 
as a principal" . 

Section 2, (b).- "Whoever willfully causes an act to be done which if directly perfomed by him 
or another would be an offense againts the United States, is punishable as principal". As ammended Oct. 31, 
1951, c.655, arto 17.6,65 Stat. 717. Revisionnotes Based on Tittle 18U.S.C. 1940 ed., arto 550 (March. 4. 
1909, ch. 321, art.332 y 335, Stat. 1152. (Quien por propia voluntad facilita la ejecución de un acto que fuese 
directa o indirectamente ejecutado por él y considerado como delito (offense) contra los Estados Unidos, es 
culpable como autor directo (principal). 
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deber de actuar en otra persona de tal manera que ésta comete un delito192
• En 

definitiva, cualquiera que participa en una empresa ilegal o da origen a un elemento 

indispensable para la comisión de un delito será castigado como autorl93
• 

Esta regla se aplicará a los delitos federales, regulados en las leyes reglamentarias. 

Una vez señaladas las principales características de la autoría y participación en el 

sistema norteamericano, es preciso reflejarla desde el punto de vista del delito societario. 

4.2.- Doctrina específica: aplicación interpretación de la regla federal a los 

directivos societarios: 

Con carácter previo es importante señalar alguna de las bases para declarar la 

responsabilidad penal como principal en un delito, sin haber participado en él, según la 

normativa federal: 

Los que ayudan y apoyan en la ejecución de un delito son aquellos que consienten 

en su perpetración. La responsabilidad por complicidad se basa en una participación 

activa: se caracteriza por el compromiso con el autor directo del delito en la comisión de 

una conducta de carácter antijurídico. El carácter concreto de esta participación no necesita 

determinarse en la descripción del delito. En general se puede establecer que ese delito 

admite la participación de otras personas además del autor directo. 

192 United States v. Bryan, 483 F.2d 88 (3d Cir. 1973).-Todos los que son acusados pueden ser 
condenados por la accesoriedad según el derecho federal. United States v. Pellegrino, 470 F.2d 1205 (2d 
Cir.1972), cert. denied, 411 U.S. 918 (1973); Swanne Soon Young Pang v. United States, 209 F.2d 245 (9th. 
Cir. 1953); Rooney v. United States, 203 F. 928 (9th. Cír. 1913). 

193 Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 163. 
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La autorización o instrucción a otro constituye una base suficiente para imponer 

responsabilidad penal. También se admite la posibilidad de incriminar por la negligencia 

en el cumplimiento de un determinado deber por parte del que estaba obligado a 

cumplirlol94 
• 

A pesar de lo anterior, la mera presencia en la escena del crimen, previo acuerdo 

con el autor directo, y el conocimiento de la ejecución del delito son, por sí solas, 

insuficientes para determinar la responsabilidad penal. De la misma manera resulta 

insuficiente la responsabilidad si sólo se tiene en cuenta el conocimiento y consentimiento 

de la actividad ilegal sin la presencia en la escena del delito. 

Lo verdaderamente determinante para ser responsable accesoriedad es la exigencia 

del compromiso personal en la aventura delictiva, el deseo de participar y de tratar de 

ayudar en la comisión del delitol95
, aunque no se exige el conocimiento de todos los 

detalles del delito para poder ser perseguido como autor. Uno puede ser castigado por 

complicidad, lo que implica su consideración de autor, según la norma federal~ sí del 

curso ordinario de los hechos se desprende como probable consecuencia un delito, a pesar 

de que esa consecuencia en concreto no hubiese sido prevista por él. 

Tampoco hace falta que el accesorio tenga conocimiento del grado de ilegalidad de 

la conducta, aunque si debe conocer que esa conducta ilegal está ocurriendo e intentar 

ayudar al autor directo; es decir, no se exige que el partícipe conozca el grado del hecho 

194 United States v. Schaick.- 134 F. 592 (C.C.S.D.N. Y. 1904). 

195 United States v. Aarons.- 718 F.2d 188 (6th. Cir. 1983); United States v. Joiner.- 429 F. 2d 489 
(5th. Cir. 1970); United States v. Andreadis.- 366 F.2d 423 (2d. Cir. 1966), cert. denied, 385 U.S 1001 
(1967).- Esta sentencia declaró la condena de un director corporativo, que había aprobado campañas de 
reinvindicaciones ilegales, pero él no había autorizado específicamente tales reinvidicaciones. United States v. 
Remando Ospina.-798 F. 2d. 1570, 1582 (11 th. Cir. 1986); United States v. Carpenter.-791 F.2d 1024,1035 
(2d tiro 1986). 
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punible. 

En casos excepcionales el consentimiento pasivo o el asentimiento sin comunicar, 

mientras tenga lugar una conducta ilegal, puede determinar el compromiso con esa 

conducta. Sucede en aquellos supuestos en los que existe una especial relación entre el 

autor directo y la otra persona, como puede ser entre empresario yagent, o la de principal 

y subordinado. El primero delega en el segundo la realización de un deber y omite todo 

control en la actividad realizada por este. 

El caso "Moreland v. State"196 es un ejemplo ilustrativo. Moreland era pasajero 

de su propio automóvil, conducido por su chófer. Mientras iba circulando el chófer superó 

el límite de velocidad y al tomar una curva se salió de su carril y fue a colisionar con otro 

vehículo, una motocicleta, que circulaba por el carril contrario, dando lugar a un resultado 

delíctivo, la muerte del motociclista. Se condenó a Moreland por un homicidio sin 

premeditación (maunslaughter). Ambos fueron acusados conjuntamente, pero el chófer 

huyó y Moreland fue juzgado y condenado. 

El Tribunal Supremo de Georgia afirmó que, al no existir prueba de que Moreland 

se opusiese o protestase contra la imprudencia del chófer de su vehículo o previniese a éste 

de que estaba circulando contraviniendo la ley; su omisión para impedir la conducta ilegal 

expresan el consentimiento de Moreland en la conducta del chófer. Fué condenado por no 

impedir ni limitar el ejercicio de su agent, que estaba bajo de su control. Combinado con 

el conocimiento del peligro, su negligencia intencional para controlar a su chófer fue 

motivo suficiente para hacerle igualmente responsable de la muerte del motorista. 

Dentro del ámbito societario, un directivo o un alto directivo o un supervisor puede 

196 164 Ga. 467, 139 S.E 77 (1927). 
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incurrir en responsabilidad criminal por la conducta delictiva de otro, que él conocía y que 

no intentó parar. La conducta puede consistir en la realización de una venta ilegal, aceptar 

como depósito una institución finánciera insolvente y otros muchos actos que son 

elementos de la rutina diaria del agent. El asentimiento en daños específicos puede ser 

deducido de la potestad otorgada al agent por el alto directivo o director para la ejecución 

de su trabajo, de la presencia del directivo durante el desarrollo del trabajo sin poner 

trabas, en ningún momento, a la conducta del agent, y, finalmente, por permitir la 

comisión contínua de hechos ilícitos. De todo lo cual se deduce la imposición de 

responsabilidad penal por facilitar la comisión de un delito por complicidad197
• 

4.2.1.- La incapacidad para cometer un delito como autor: 

La responsabilidad del que ayuda o auxilia en un delito no es incompatible con la 

capacidad del delincuente para cometer el delito como un autor directo. Quien es 

legalmente incapaz de cometer un delito determinado puede incurrir en responsabilidad 

criminal por la comisión del mismo por la provocación o asistencia a quien fuese 

legalmente capaz de cometerlo. Una ley reglamentaria o cualquier otra disposición legal 

que inmunice a una clase de personas físicas del procesamiento por un delito, no las 

privilegia con la inmunidad penal en el caso de que presten ayuda a los autores de delitos 

especiales. Tal incapacidad puede derivarse de la edad, sexo o condición por la posición 

o estatus de esta personal98199.Es decir, si no puede responder como autor, podrá 

197 Brickey, K.F.- Treatise ••• , pp 166-167. 

198 Brickey, K.F.- Treatise, pp 167. 

i99 United States v. Puerto.-730 F.2d 627 (11th.Cir.)(onewho is unaffiliated with a financial institution 
may violate the Currency and Foreign Transactions Reporting Act by causing a financial institution to faíl to 
file required reports], cert.denied, 469 U.S 847 (1984); United States v. Lester.- 363 F.2d 68 (6th. Cir. 1966).
[prívate citizen incapable of depríving another of civil ríghts under color of state law" maY be guilty of aiding 
and abetting police officers to do so], cert.denied, 385 U.S 1002 (1967). See also United States v. Hayes.- 827 
F.2d 469,472-73 (9th. Cír. 1987); United States v. SAns 731 F.2d 1521, 1531 (llth.Cir.1984), cert.denied., 
469 U.S. 1111 (1985); United States v. Tobon-Builes.-706 F.2d 1092, 1099-1101 (11th. Cir.1983). 
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responder como accesorio. 

Antes de 1951 cuando el Congreso enmendó la ley federal de· accesoriedad, la 

cuestión no estaba tan clara. 

Antes de la reforma la sub sección (a) decía: que quien auxiliaba o ayudaba en la 

comisión de un delito era calificado como autoroo. Se dejó la puerta abierta al 

argumento que cuestionaba la hipótesis de si el individuo que ayuda a otro a cometer un 

delito especial podía ser declarado como autor directo, es decir si se puede declarar la 

responsabilidad criminal de aquel que no puede ser sujeto activo del delito por carecer de 

una cualidad específica que le haría responder por ese delito. Y la sub sección (b) de la ley 

anterior contenía, pues, una regla que daba lugar a una cierta ambiguedad, al determinar 

la responsabilidad criminal de quien deliberadamente causaba un deber de actuar a otro, 

de tal manera que si éste último actuaba así, cometía un delito y podía entenderse que 

ambos estaban dentro de tal normativa. 

La sub sección (a) de la ley enmendada, señala ahora que quienes cometen un delito 

federal y quienes ayudan, aconsejan, inducen o procuran su comisión responderán como 

autores201 • Se amplía así el ámbito de la participación en el delito, incluyendo. no sólo 

al que aconseja o ayuda sino también nuevos supuestos de intervención que se concretan 

en la sub sección (b) cuando establece que quien causa un deber de actuar, y lo ejecuta 

200 18 U.S.C. arto 550 (1940 ed). Modificado posterio~ente por 18 U.S.C art 2(a) (1988). 

201 18 U.S.C. Section 2, Subsection (a), (1988). 
18 U.S.C. Section 2, (a).- "Whoever cornmits an offense agiünst the United States or aids, abets, 

counsels, commands, induces or procures its commission, is punishible as a principal". (Todo aquel que comete 
un delito contra los Estados Unidos, o quien ayuda, aconseja, ordena, induce o facilita su comisión, es culpable 
como autor directo (principal». 
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directamente o, bien, lo hace otra persona, ambos responderán como autores202
• 

La historia legislativa de las enmiendas realizadas desde 1951 a esta ley revela una 

afirmación de indudable carácter político, y es la responsabilidad criminal de todos 

aquellos que ayudan o auxilian en un delito federal, independientemente de que se trate 

o no de un delito especial. Todos los que intervienen en un delito de estas características 

responderán por ayudar y participar en el delito con la misma pena y en el mismo grado 

que el principal autor del delito. No se tiene, pues, en cuenta la especialidad exigida por 

algunos tipos penales respecto del sujeto activo. 

La ayuda y el auxilio en un delito, según el Derecho federal203
, no constituye un 

delito per se, y es, además, distinta de la responsabilidad penal por complicidad. La 

complicidad y accesoriedad204 son distintas en el Derecho federal. 

La responsabilidad penal por complicidad se basa en la previa responsabilidad penal 

del autor directo del delito, por 10 que no se resuelve hasta que este no se ha consumado. 

En consecuencia, la responsabilidad por complicidad depende de su intervención en el 

delito. No responderá del delito en general205
, como la responsabilidad por accesoriedad. 

Por lo tanto la responsabilidad del accesorio dependerá de su participación en el delito y 

no de la duración del mismo. El tiempo de persecución del accesorio se cuenta desde que 

202 18 U.S.C, Section 2, Subsection (b), (1988). 
18 U.S.C, Section 2, (b).- "Whoever willfully causes an act to be done which if directly perfomed by 

him or another would be an offense againts the United States, is punishable asprincipal". 

203 Es decir, la accesoriedad. 

204 Cuando hacemos referencia a estas peculiares formas de intervenir en un delito -ayuda, auxilio, 
consejo, incitación, etc.- por las que los que participan en la comisión de un delito puede ser igualmente 
castigados como autores directos en este contexto recibe la calificación de responsabilidad accesorial, que es 
distinta de la responsabilidad que con este mismo nombre se introduj6 en el Código Penal Modelo de los 
Estados Unidos en 1962. 

205 Brickey, K.F.- Treatise ••. , pp 169-170. 
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finaliza el delito en el cual ha sido accesorio, no desde que finaliza su intervención. La 

absolución del principal de los cargos por los que ha sido acusado no exime de 

responsabilidad penal al accesorio. Este puede ser condenado, mientras en el caso del 

cómplice no es así, su pena depende de la del principal. 

Como ya se ha dicho, la participación por accesoriedad en los delitos especiales 

no plantea ningún problema, debido a que no impide la declaración de responsabilidad 

penal del accesorio del delito común correspondiente, al ser tratado como principal (autor 

directo). Es más importante la punición de tales conductas de cara a prevenir futuras 

conductas criminales206
• 

Esta teoría adolece de un defecto: la responsabilidad por accesoriedad ha de estar 

previamente determinada por la ley que regula la conducta prohíbida, o, se debe deducir 

de 10 dispuesto en la ley, para 10 cual será preciso, muchas veces, el empleo de otras 

soluciones207 
• 

La solución dada a la participación del accesorio en los delitos especiales permite 

deducir la participación de los directivos en los delitos cometidos por las sociedades, y 

sobre todo en aquellos en los que el sujeto idóneo es únicamente la persona jurídica. 

El que ayuda y auxilia puede ser declarado como un autor incluso en el supuesto 

de que el autor directo por excelencia del delito no haya sido ni procesado, ni juzgado, 

ni condenado, e, incluso, esté sin identificar. Sólo se requiere que el delito haya sido de 

hecho cometido. 

206 Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 170. 

2fJ7 La responsabilidad vicaria y la doctrina del director societario. 
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Además, si el autor directo por excelencia es absuelto, esta circunstancia no 

operara como un impedimento legal para procesar y condenar a quien es acusado como 

auxiliador o provocador de la conducta criminal. 

En conclusión, la ley reglamentaria de las conductas de auxilio y apoyo al delito 

no distingue la responsabilidad de un accesorio de la del autor directo. El que es 

condenado según esta leyes castigado como un autor. 

La Guía de las Sentencias Federales (Federal Sentencing Guidelines) establece 

respecto de estas conductas el mismo nivel de punición que eldel autor direct0208
, dada 

la inexistencia de una disposición que atenúe la pena a imponer. Por ejemplo, en un delito 

de cohecho el accesorio podrá ser responsable como principal de un delito de robo, 

siempre que su acción se limite a apropiarse de los fondos monetarios, sin que concurra 

en él la calidad de funcionari0209
• 

La mayoría de las conductas delictivas en las que aparecen implicados los 

directivos societarios se solventan por de las teorías de la responsabilidad del directivo 

societario y por el criterio de atribución de responsabilidad vicaria, más que por la 

208 Hendrix v. United States.-327 F.2d 971,975 (5th. Cir.1964); Von Patzoll v. United States.- 163 
F.2d 216, 219 (10th. Cir.) cert. denied., 332 U.S 809 (1947); Standefer v. United States.- 447 U.S 10 (1980); 
Meredith v. United States.- 238 F.2d 535 (4th. Cir. 1956); Kaufman v. United States.- 212 F.2d6131 (2d. Cir. 
1914); United States v. Silvestri.- 719 F.2d 577,582 (2d. Cir. 1970); United States V. Campbell.- 426F.2d 
547,553 (2d. Cir. 1970); United States V. Masson.- 582 F.2d 961, 963 (5th. Cir.1978); United States V. oates.-
560 F.2d 45,54 (2d. Cir. 1977); United States V. Keamey.- 444 F.Supp. 1290, 1294 (S.D.N.Y.1978); United 
States V. Garret.- 720 F.2d 705 (D.G. Cir. 1983) cert. denied 465 U.S 1037 (1984); United States V. Erb.- 543 
F.2d 438 (2d. Cir.) cert. denied., 429 U.S 981 (1976); Inmholte v. United States.- 226 F.2d 585,589-90 (8th. 
Cir. 1955); Haggerty V. United States.-5 F.2d 224 (7th. Cir. 1925); United States V. Sans 731 F.2d 1521, 1531 
(llth. Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S 1111 (1985); United States V. Toban-Buils.- 706 F.2d 1092, 1099, 
1101 (11th. Cir. 1983); United States V. Inciso.- 292 F.2d 374 (7th. Cir.) cert. denied, 368 U.S. 920 (1961); 
United States V. Snyder.- 14 F.554 (C.C.D. Minn. 1882). . 

209 Brickey, K.F.- Corporate Criminal ••• , pp 169-171. 
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aplicación de esta compleja teoría de la autoría y participación21o
• Las grandes 

respuestas, por tanto, a esta problématica vienen de la mano de estas. 

5.- LA DOCTRINA CORPORATE OFFICER RESPONSABILITY. LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS DIRECTIVOS POR LA COMISION DE 

DELITOS SOMETIDOS AL REGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA Y 

POR DELITOS DOLOSOS. LA RESPONSABILIDAD POR DEFECTO DE 

SUPERVISION. 

Constituye una de las mejores soluciones otorgadas del problema de. la 

responsabilidad penal de los directivos por los delitos cometidos al amparo de las personas 

jurídicas. Es importante su análisis en relación con dos aspectos: los delitos sometidos al 

régimen de la responsabilidad estricta (sobre todo dentro de las conductas reguladas por 

la ley Food) y con los delitos dolosos, sobre todo los medioambientales. Y también porque 

constituye una solución más al problema de la criminalidad de empresa. 

La cuestión de la determinación de cuándo un directivo debe ser penal mente 

responsable por el delito cometido por uno de sus agents, adquiere una gran relieve con 

la promulgación de delitos federales, cuya finalidad consiste en la protección de la salud 

y bienestar públicos2l1 • Ya señalamos que la mayoría de las leyes que regulan estas 

conductas no exigen la demostración de la existencia de dolo o culpa por parte del 

principal infractor de la conducta. Simplemente penalizan aquellas conductas, cuya mera 

210 Lo que no obsta para que en este estudio queden reflejadas. Cfr. Feld Stein v. United States.- 429 
F .2d 1092, 1095 (9th. Cir), cert. denied, 400 U.S. 920 (1970); United States v. Pellegrino.- 470 F.2d 1205 
(2ed. Cir. 1972); United States v. Provenzano 334 F.2d 678,691 (3d.Cir.) cert. denied, 370 U.S 947 (1964); 
Dukich v. United States.- 296 F. 691, 693 (9th. Cir. 1924); United States v. McKoy.-.771 F.2d 1207, 1216 
(9th. Cir. 1985); United States v. Stanley.-747 F.2d 1404, 1407 (11th. Cir.1984); United States V. Payne 750 
F.2d 844, 860 (11th. Cir. 1985); United States V. Bryan.- 483 F.2d 88 (3d. Cir. 1973); etc. 

211 A pesar de que el CPM los configure como infracciones. 
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realización implica un riesgo para de la sociedad y para los individuos que forman parte 

de ella212. 

Un ejemplo de este tipo de leyes, que definen delitos contra la salud y el bienestar 

públicos, es la Food, Drug, and Cosmetic Acr13
• Esta ley protege la producción, 

distribución y venta de los productos alimenticios y farmaceúticos en buen estado., Y es 

importante porque los procedimientos derivados de su infracción han servido de guía para 

investigar el ámbito de la responsabilidad penal de los directivos por los delitos cometidos 

por sus agents, en los que ellos no han participado directamente. Hay dos sentencias, la 

de "United States v. Dotterweich"214 y la de "United States v. Park" 215 , en las que, los 

directivos fueron condenados sin haber intervenido personal y materialmente en el hecho 

delictivo. 

En ninguno de los dos casos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos articuló 

una solución clara respecto a la aplicación de esta ley. Ambos llegaron a la última 

instancia judicial de los Estados Unidos. A pesar de que la ley excluía toda referencia al 

elemento subjetivo del delito, el tribunal determinó que se trataba de una de las conductas 

delictivas sometidas al régimen de la responsabilidad estricta, pero esclareció si para 

interpretar correctamente la ley exigía o no el elemento subjetivo y, preferió adoptar un 

estándar de responsabilidad propio de los delitos en los que se exigía ese elemento. 

El tribunal fué, por tanto, incoherente: adoptó el criterio responsible share (parte 

de responsabilidad) para determinar si el directivo tenía o no relación con la conducta 

212 Brickey, K.F.- Treatise •.• , pp 172; Basic Outline of Corporate Criminal Liability, pp 12. 

213 The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938, 21 U.S.C. Secc. 301-93 (1988). 

214 United States v. DotteIWeich.- 320 U.S. 277 (1943). 

215 United States v. Park.- 421 U.S. 658,673-75, (1975). 
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criminal cometida por su agent y determinar su propia responsabilidad criminal en base 

a criterios más subjetivos que objetivos216
• 

El criterio aplicado señalaba que un directivo podía incurrir en responsabilidad 

criminal si alguno de sus agents infringía alguno de los tipos penales que protegen la salud 

y bienestar públicos, sin tener en cuenta su participación en el delito y sin ser consciente 

del tipo de conducta de los autores e independientemente de la relevancia penal que 

pudiera tener su conocimiento de la ilicitud de las conductas de sus agents. La correcta 

aplicación de esta teoría exigía tres requisitos: 

- La persona penal mente responsable tenía que ser un directivo de la sociedad y no un 

simple agent. 

- Esta persona debe gozar de una posición de responsabilidad y autoridad para corregir las 

infracciones que tengan lugar dentro de su ámbito funcional. 

- Esta persona se hace responsable, por no actuar de tal manera que pudiera impedir la 

realización del hecho considerado delit0217• 

Sobre estos tres fundamentos de la doctrina, se apoya su el desarrollo posterior. 

Al principio esta doctrina fue rara vez invocada, porque su aplicación sólo estaba 

prevista respecto de las conductas, que afectaban a la salud y seguridad públicas, las 

cuales eran calificadas como faltas (misdemeanor) y no como delito, a pesar de recibir la 

denominación de delitos. 

216 Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 173. 

217 Heep, J.D.- " Adapting te Responsible Corporate Officer Doctrine in Light of United States v. 
Mac.Donald and Watson Waste Oil Co", White-ColIar Crime Reporter, Volume 8, Number 10, November
December 1994, Andrews Publications, pp 2. 
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Su base era que el principal directivo ejecutivo es penalmente responsable por las 

acciones u omisiones de los agents de la sociedad, en virtud de su cargo de 

responsabilidad y autoridad dentro del esquema societario218
• 

Como hemos visto, la teoría de Responsable Corporate Officcer se aplicó también 

al principio a los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, permitiendo 

concentrar la investigación en torno a la imputación de ese resultado delictivo al 

responsable inmediato (sobre todo en aquellos supuestos en los que el delito o parte del 

delito es ejecutado por otro), es decir, en base al ejercicio por parte del directivo de un 

cargo de responsabilidad respecto de la sección de la empresa donde tenga lugar el delito, 

más que en determinar la existencia del elemento subjetivo del mismo219
• 

Ello nos lleva al pensamiento de que para solucionar los principales casos en los 

que se aplicó esta teoría se emplearon criterios propios de la negligencia. La 

responsabilidad penal de los directivos de las sociedades se podía deducir de su falta de 

supervisión o de control respecto de las normas de conducta de la entidad, entre las que 

debía estar el cumplimiento de la legalidad. Se puede señalar que se trata, pues, de una 

teoría de imputación de comportamientos fundamentalmente negligentes, aunque el tipo 

penal no exija la demostración de dolo o culpa. 

La creación y desarrollo de esta doctrina tiene lugar a partir de dos grandes 

decisiones de los tribunales de los Estados Unidos, los casos Dotterweich220 y Park221
, 

218 Onsdorff, K.A y Mesnard, J.M.- "The Responsable Corporate Officer Doctrine in RCRA Criminal 
Enforcement: What You Don't Know Can Hurt You", Environmental Law Reporter, News and Analysis, 2-
1992, 22 ELR 100101. 

219 Podgor, E.- "White Collar ••• ", pp 51. 

220 United States v. Dotterweich.- 320 U.S. 277 (1943) 
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221 United States v. Park.- 421 U.S. 658, 673-75, (1975). 

222 United States v. Dottetweich.- 320 U.S. 277 (1943) 
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la infracción de la ley Food, Drug and Cosmetic de Junio de 1938223
• 

Los hechos objeto de incriminación consistieron en la venta y distribución de 

productos farmacéuticos en mal estado. Estos productos habían sido distribuidos por el 

fabricante y empaquetados en nombre de la compañía Buffalo Phamarcal, que 

posteriormente los puso en circulación en el comercio interestatal. En este caso solamente 

resultó condenado el director general, Dotterweich. La acusación se basó en la infracción 

del parágrafo (a) del artículo 301 de la ley Food, Drug and Cosmetic, que prohibía: 

"la entrada o entrega deliberada en un comercio interestatal de todo producto 

farmaceútico adulterado o mal etiquetado ... ". "Toda persona que infrinja dicha previsión 

es culpable falta (misdemeanor), según la provisión contenida en el paragráfo (a) del arto 

303 (21 U.S.C. 333)"224. 

De los hechos se extrajeron tres conductas delictivas: dos por distribuir los 

productos mal marcados y una por la distribución y venta de los productos adulterados. 

El jurado absolvió a la sociedad de estos cargos y, sin embargo, condenó al 

director general, por una prueba suficiente de su responsabilidad. 

Independientemente del análisis de otras cuestiones referentes a Dotterweich que 

también resolvió el tribunal, lo principal fue lo siguiente: los dos criterios de 

determinación de la responsabilidad del directivo cuando no ha realizado el delito y, 

223 Act of the Congress of june 25, 1938,c. 675, 52 Stat. 1040, 21 U.S.C, Art. 301-92. 

224 The infonnations were based 00 arto 301 of that Act (21 U.S.C, 331), paragraph (a) of which 
prohibits "The introduction or delivery introduction into interstate commerce of any ... drug ... that is adultered 
or misbranded". "Any person" violatingthis provisioo is, by paragraph (a) of303 (21 U.S.C. 333), made guilty 
of a "misdemeanor". 
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además, este no ha sido acompañado por el estado mental correspondiente. En el tribunal 

de apelaciones (o circuito) que conden6 a Dotterweich s6lo hub6 un voto de inculpaci6n 

de la sociedad, alegando que aquel había actuado sirviendo a la compañía. Los hechos 

quedaron así y se volvió a apelar, ahora ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 

En la resolución de este caso el gobierno de los Estados Unidos había puesto mucho 

interés, debido a los problemas legales que estaba planteando la ley Food, Drug and 

Cosmetic. 

La determinación del tribunal respecto a la dudosa aplicaci6n de esta ley consistió 

en la resolución del caso según 10 dispuesto en el paragráfo (c) de la sección 303, y no en 

los términos de los artículos 301 (a) y 303 (a) como se esperaba. La condici6n relevante 

para la resolución del caso fue el derecho que tiene todo comprador a recibir los productos 

en buen estado, la garantía de que se esta recibiendo un producto en buen estado. Dicha 

sección establece 10 siguiente: 

"Ninguna persona será sometida a una pena de la sub sección (a) de esta sección ... 

(2) por haber infringido la sección 301 (a) o (d) si ofrece una garantía o fianza personal 

y si, a la vez, incluye el nombre y lugar de residencia norteamericana de la persona de 

quién recibió de buena fe el artículo, a efecto en el supuesto de una infracción legal de la 

sección 301 (a), de que dicho artículo no estuviera adulterado o mal etiquetado, y de 

acuerdo con la interpretación de dicha ley ... "225. 

El tribunal de apelaciones o circuito adoptó un criterio restrictivo respecto de las 

disposiciones penales que contenía esta ley, además de resaltar la importancia de la 

225 "No person shall be subject to the penalties of subsection (a) of this section ... (2) for having violated 
section 301 (a) or (d), ifhe establishes a guaranty or undertaking signed by, and containing the name and adress 
of, residing in the United States from whom he received in good faith the article, tó the effect, in case of an 
alleged violation of section 301 (a), that such article is not adulterated or misbranded, witbin the meaning of 
this Act, desinagting this Act. .. " . 
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cuestión referente a la garantía de los productos vendidos, y señaló que el artículo de la 

garantía no debía interpretarse aisladamente. 

La anterior ley Food, Drug and Cosmetic de 1906 constituyó un verdadero esfuerzo 

por parte del Congreso para regular la producción y venta de estos productos, sobretodo 

en las cuestiones relativas a la adulteración e impureza de los mismos. Posteriormente, en 

1938 el Congreso amplió el ámbito de aplicación de esta ley a los productos ilícitos y 

nocivos estableciendo duras penas por las infracciones. Los principios inspiradores de esta 

legislación fueron la· salud y el bienestar públicos, debido a la creciente y rápida 

industrialización ya la demanda social de una mayor protección legal. Y esta legislación 

tendió sin ninguna duda a solucionar problemas, sin reparar en las nuevas ambiguedades 

con que se trataba de complicarlos. 

La acusación de Dotterweich se basaba en esta legislación, en la que la imposición 

de penas, independientemente de su categoría, constituía un efectivo mecanismo de 

regulación de las conductas en desacuerdo con el Derecho. 

Para determinar la responsabilidad penal del principal responsable se tiene en 

cuenta, antes que nada, la relación de la persona con el riesgo de producir un daño o 

peligro público (posición de garante respecto de los bienes jurídicos que puedan resultar 

lesionados). Por lo tanto, este criterio del riesgo adquiere mucha importancia. La sentencia 

señala los casos United States v.Balint (258 U.S. 250) y United States v. Johnson ( 221 

U.S. 488, 497-98). 

En primer lugar la ley dice any person (cualquier persona) que infringe la sección 

301 Ca) es culpable de una falta (misdemeanor). Los redactores de la ley se preocuparon 

de definir específicamente el término "persona" de tal manera que queden incluidas las 
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sociedades, en base a la consideración de que una sociedad actúa a través de sus 

miembros, siempre y cuando éstos estén actuando en nombre de ella. Si entendemos que 

son sólo las sociedades las que pueden incurrir en responsabilidad según lo dispuesto en 

la misma, porque las acciones de las personas físicas se imputan a la sociedad, entonces 

Dotterweich no estaría sujeto a esta ley. Precisamente la historia de la legislación sobre 

productos alimenticios, farmaceúticos y cosméticos, y en concreto la ya mencionada ley 

Food, Drug and Cosmectic, apuntaba en esa dirección: la necesidad de perseguir la 

condena de las sociedades mercantiles. La sección 12 de esa ley, que es ... de 1906 señala 

lo siguiente: 

"El acto, omisión, o falta de todo cargo directivo, agent u otra persona que actué 

o trabaje para una sociedad, compañía o asociación, y dentro del ámbito de su empleo u 

oficio, se juzgará en cada caso -el acto, la omisión o falta de dicha compañía- como si 

fuera de persona física"226. 

En 1938 esta afirmación en el sector de la criminalidad societaria fue superflua, 

por declarar únicamente la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles por los 

actos de sus miembros, y no establecer la responsabilidad penal individual de las personas 

físicas que forman parte de ellas, cuando éstas resultan penalmente responsables. 

Además no podía ser voluntad del Congreso la exoneración de responsabilidád 

penal de las personas físicas, que forman parte de las sociedades, cuando estas personas 

son los promotores de las condiciones ilícitas, en concreto de las ventas de los productos 

adulterados o mal marcados. No podían quedar libres de responsabilidad penal quienes 

226 Section 12 of the Food, Drug, and Cosmetic Act of 1906.- "the act, omission, or failure of any 
officer, agent, or other person acting or employed by any corporation, company, society, or association, withi 
the scope of his employment or office, shall in every case be also deemed to be the act, omission, or failure 
of such corporation, company, society, or association as well as that of the person". 
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ponían en peligro cierto (concreto) la salud y seguridad de los consumidores. Así, según 

la sección 301 de esta ley se entiende que no sólo la sociedad puede cometer el delito, sino 

también todas aquellas personas que ayudan o intervienen en la comisión de la conducta 

criminal. Todas son igualmente responsables. Si el acusado tiene parte de responsabilidad 

en los negocios, y así queda demostrado en el desarrollo del proceso, y ha autorizado la 

distribución de los productos adulterados, no tiene porqué existir impedimento alguno para 

declarar su responsabilidad penal. Pero si el delito es cometido por aquellas personas que 

dentro de la compañía tienen funciones de responsabilidad, ¿pueden éstas incurrir en 

responsabilidad criminal? 

El Congreso resolvió las grandes dudas que planteaba la cuestión haciendo posible 

la condena de aquellas personas que dentro de la sociedad tienen posibilidades de enterarse 

de las disposiciones para la protección de los consumidores y, en las que coinciden, 

además, funciones de responsabilidad dentro de la misma. 

En cuanto a la primera de las dos notas -el conocimiento de las disposiciones para 

la protección de los consumidores- suele quedar englobada en la persona que . tiene un 

cargo o parte de responsabilidad dentro de la empresa de este tipo, y por lo tanto, queda 

subsumida en esta. 

Para determinar el principio de responsabilidad penal de los directivos de la 

sociedad por los ilícitos cometidos por las personas que están sometidas a su mandato, de 

acuerdo con los postulados de la ley Food, se confió su desarrollo a los tribunales que 

enjuiciasen casos similares. El desarrollo dependerá, pues, muchas veces de la conciencia 

y circunstancias en que se han desarrollado las actividades confiadas a los directivos 

societarios. 
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La sentencia condena a Dotterweich señalando que en el desarrollo del proceso 

quedó suficientemente probada la responsabilidad penal de este directivo. 

Acto seguido nos encontramos con el voto particular del juez Murphy, apoyado por 

tres jueces más, en el cual se cuestionó la correcta aplicación de las disposiciones penales 

de la ley Food de 1938 al responsable en virtud de su capacidad de directivo societario. 

El directivo fue acusado de infringir, como ya dijimos, la sección 301 (a) de la ley 

Food, en que se prohíbe la introducción de productos alimenticios, farmaceúticos y 

cósmeticos adulterados o mal etiquetados tanto en el comercio estatal como en el 

interestatal. El tribunal señaló que no existió prueba suficiente que avalase la condena del 

directivo, porque no se pudo demostrar que conociese la introduccion en el mercado de 

los productos adulterados, y mucho menos que él hubiese participado activamente en la 

introducción de esos productos en el comercio. Se entiende, pues, que la condena se basa, 

fundamentalmente, en su autoridad y responsabilidad como presidente o director general 

de la sociedad, clave de su imputación penal. 

Se recuerda una vez mas el principio en la Jurisprudencia anglo-americana según 

el cual la responsabilidad penal es personal y nadie puede ser condenado sin dolo o culpa. 

En ese sentido puede resultar justa la condena de este director por la negligencia en la 

conducción de los negocios. Pero la ausencia de una autorización por parte del director 

general de la conducta incriminada es totalmente incoherente con los postulados del 

derecho criminal respecto de la responsabilidad penal de los directivos, que no intervienen 

directamente en la ejecución del delito, y que además no han podido tener conocimiento 

de la realización de dicha conducta y, sobre todo, del carácter criminal de la misma, lo 

que da lugar a un Derecho penal nada claro y mas bien ambiguo. 
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El voto del juez Murphy crítica también las lagunas del Congreso en la regulaci6n 

de la ley Food. Así, por ejemplo, el hecho de que la responsabilidad penal individual de 

un director societario pueda ser coherente con los objetivos político-criminales de la salud 

y seguridad públicas, no implica la autorización al tribunal de someter a responsabilidad 

penal al director societario cuando el Congreso no ha determinado su responsabilidad penal 

en base al ejercicio de un cargo de responsabilidad. El Congreso s610 tiene el deber, entre 

otros, de definir un delito y especificar a los acusados. Y no es función del poder judicial 

suplir esas deficiencias. La política criminal y los objetivos del gobierno no son 

sustitutivos de las deficiencias del Congreso en la elaboración de las leyes. 

Al estudiar el lenguaje de la ley nos encontramos con la clara ausencia de una 

disposición que incrimine directamente a los directivos de la sociedad. Existe la secci6n 

301 (a) que se refiere únicamente a cualquier persona (any person). La secci6n 201 (e) va 

más alla y señala como personas sujetas a esta ley a los individuos o personas físicas, 

partnership, sociedad y asociación227
• Al mismo tiempo que esta cuestión debe de ser 

entendida, también, a la luz de las leyes que regulan el medioambiente, porque en esas 

leyes el Congreso especifica la intención de que se pueda incriminar a los directivos 

societarios. 

La imposición de responsabilidad criminal a las sociedades no revela la necesidad 

imperiosa de exigir responsabilidad criminal a los directivos de las mismas. Una sociedad, 

cuando actúa por su cuenta y riesgo, en aquellos supuestos en que se mueve para lograr 

un provecho económico para ella, no es equivalente a sus directivos societarios, porque 

227 Section 201 (e).- "Person as including an individual, partnership, corporation, association". El 
significado normal y necesario de person es para distinguir entre las empresas individuales y aquellas empresas 
que son incorporadas y operan como partnership o como asociaciones, en orden a que todas las clases de 
sociedades que existen en el derecho angloamericano puedan estar sometidas al derecho criminal. La frase no 
puede ser interpretada como señalan algunos para distinguir entre las corporaciones y las personas individuales. 
Lee.- "Corporate criminal Liability", Colombia Law Review, vol. 28, pp 181-190. 
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el directivo no es la sociedad, y la responsabilidad de éste es personal y no de la sociedad. 

Por el contrario muchas veces la condena de las sociedades mercantiles no implica la 

condena de los directivos. 

Pero, aunque, en ocasiones la ley haya establecido la responsabilidad vicaria de 

aquellos que controlan y dirigen un negocio societario, esta forma de responsabilidad no 

puede ser predicada cuando la ley, que regula la conducta típica, no establece su 

imposición. 

Esto es así independientemente de que la ley permita o no la imposición de 

responsabilidad personal, ya que las leyes deben de autorizar especificamente la imposición 

de responsabilidad vicaria sobre los directivos de la sociedad. Y la ley que se entiende 

infringida por esta conducta no autorizaba la imposición. 

Estas leyes ponen de manifiesto la falta de claridad respecto de la incriminación 

expresa de los directivos y no así respecto de la sociedad, aunque en algunas leyes el 

Congreso ha sido muy claro y ha establecido especificamente tal posibilidad228 • La no 

mención de los directivos societarios parece indicar la voluntad del legislador de declarar 

la exención de responsabilidad penal de estos. 

La historia legislativa de la ley Food demuestra la especifidad de esta ley, pero a 

pesar de ello no se declara la posibilidad de condenar a los directivos, por lo que se 

entiende que el Congreso no persigue la condena de estos. 

228 Sherman Act, 18 U.S.C arto 24.- ·Siempre que una sociedad infrinja una de las disposiciones 
penales de las leyes antimonopolístas, serán también condenadas por dicha infracción los consejeros, directores 
y agents de la sociedad que autorizarán, ordenarán o ejecutaran todo acto constitutivo, en parte o en su 
totalidad, del delito·. 
"Whenever a corporation shall violate any of the penal provisions of the antitrust laws, such violation shall be 
deemed to be also that of the individual, directors, officers, or agents of such corporation who shall have 
authorized, ordered, or done any of the acts costituting in whole or in part such violation": 
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La sección 2 de la ley Food de 190()229, una vez desarrollada y aprobada por el 

Senado, contenía una disposición por la cual se podía declarar la responsabilidad penal 

personal del directivo. Pero esta disposición fue suprimida antes de la promulgación 

definitiva de la ley, quedando sólo la disposición siguiente: 

"Siempre que una sociedad o asociación infrinja una disposición de esta ley, serán 

juzgados por tal infracción los consejeros, directores o agents de la sociedad o asociáción 

que autorizaron, ordenaron o ejecutaron un acto constitutivo, en parte o en su totalidad, 

de dicha infracción 11230. La finalidad de esta disposición fue la incriminación de las 

sociedades por los actos de sus directivos. 

Los redactores de la ley Food de 1938 fueron conscientes de estas deficiencias pero 

omitieron toda referencia a la responsabilidad penal de los directivos, 10 que puede 

facilitar la utilización de la sociedad como un escudo para evadir su propia y person~ 

responsabilidad. El informe que acompañaba a esta disposición se hacía la exégesis del 

artículo: en principio la ley no comenzaba declarando la responsabilidad penal de los 

directivos, directores y agents de la sociedad, que han autorizado a sus subordinados la 

ejecución de los deberes legales y éstos los ejecutan de tal manera que infringen las 

disposiciones penales de la ley. Por ejemplo si un directivo societario ordena a un agent 

un acto del que se sigue la infracción de la ley, no existe razón aparente por la que pueda 

eludir de su propia responsabilidad personal, simplemente porque el hecho fuera realizado 

229 " ... that any violation of the Act by a corporation should be deemed to be the act of the officer 
responsible therefor and that such officer might be punished as though it were bis personal act".- S.85, 59th. 
Congr., 1st Sess. Senator Heybum, one of the sponsors of S. 88 stated that tbis was "a new feature in bills of 
tbis kind. 1t was intended to obviate the possibility of escape by the officers of a corporation under a plea, wbich 
has been more tban once made, that they did not know that tbis was being done on the credit of or on the 
responsability of the corporation".- 40 Congr.Rec. 894. 

230 "when construing and enforcing the provisions of tbis Act, the Act, omission, or failure of any 
officer, agent, or other person acting for o employed by any corporation ... within the scope ofbis employment 
or office, shall in every case be also deemed to be the act, omission, or failure of such corporation ... as well 
as that the person" . 
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por otro en nombre de la sociedad231
• 

Pero posteriormente los redactóres introdujeron una "cara" disposición legal 

encabezada por el término "siempre" (whenever) que permitía la incriminación de 

cualquier persona de la sociedad, y de este modo facilitaba la incriminación no sólo de la 

sociedad sino también de los directivos. Esta disposición señalaba lo siguiente: 

"Siempre que una sociedad o asociación infrinja las disposiciones de esta ley, será 

juzgada por una infracción de sus consejeros delegados, cargos directivos y agents de la 

sociedad o asociación que han autorizado u ordenado o hecho cualquiera de los actos 

constitutivos, en todo o en parte, de tal infracción"232. 

Esta disposición apareció en las diversas redacciones anteriores de la ley, aunque, 

finalmente fue suprimida del artículado definitivo. 

No se puede afirmar que se tratase, por tanto, de una omisión inadvertida del 

Congreso a la hora de promulgar esta ley. Incluso, si esto hubiese sido así los tribunales 

no hubiesen podido remediar esta deficiencia legislativa. La única solución a este problema 

sería la promulgación de una nueva ley por parte del gobierno, modificando los sujetos 

penal mente responsables. La probabilidad. de que el artículo pudiese ser introducido en la 

ley Food de 1938 no tenía porqué convertirse en una guía o regla para resolver todas las 

231 Senate Report No. 493, 73d Cong., 2d Sess., pp 22.-" .. .it is not, however, the purpose of this 
paragraph to subject to liability those directors, officers, and employees, who merely authorize their 
subordinates to perform lawful duties and such subordinates, on their own iniciative, perform those duties in 
a manner which violates the provision of the law. However, if a director or officer personally orders his 
subordinate to do an act, there is no reason why he should be shielded from personal responsability merely 
because the act was done by another and on behalf of a corporation". 

232 "whenever a corporation or association violates any of the provi~ions of this Act, such violation 
shall also be deemed to be a violation of the individual directors, officers, or agents of such corporation or 
association who authorized, ordered, or did any of the acts constituting, in whole or in part, such violation". 
Se trata de una disposición muy parecida a la contenida en la ley Sherman. 
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cuestiones concernientes a la responsabilidad penal de los directivos. 

Los peligros inherentes al intento de imponer responsabilidad penal sin el expreso 

consentimiento del Congreso se ponen claramente de manifiesto en este caso. Sin un 

criterio legislativo nos enfrentamos con el problema de determinar qué consejeros 

delegados, qué cargos directivos y qué agents de la sociedad están sujetos a 

responsabilidad penal por las infracciones a las disposiciones penales de esta ley. 

Pero la determinación de las reglas de responsabilidad penal de los directivos es 

una tarea díficil para el Congreso y la opinión de este tribunal fue que era bastante 

peligroso comprometerse con tal tipo de demandas, y la única alternativa posible fue el 

recurso "al buen sentido de los fiscales, a la sabiduria de los jueces y al último juicio de 

los jurados". Y es esta la situación que el sistema continental evita, suponiendo en la 

creencia de que es el Congreso el encargado de definir los delitos y los responsables 

penales de los mismos, con 10 que se convierte en un sistema muy diferente, y 

caracterizado por la creación judicial. 

El poder legislativo no debe restringir la libertad sino que debe buscar su respeto, 

además de la buena reputación de los ciudadanos, por 10 que no puede dejar la 

determinación de la reponsabilidad penal a circunstancias variables y a opiniones diversas 

de los que tienen el deber de interpretar y reforzar los mandatos de la ley que son los 

jueces. y éste era el motivo principal por el cual el juez Murphy se opuso a la 

sentencia233
• 

233 United States v. Dotterweich.- 320 U.S. 277-293 (1943). 
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Consecuencias de la sentencia: 

1.- Se estableció la responsabilidad penal del directivo societario, ya que no era posible 

probar suficientemente la responsabilidad penal de la sociedad implicada en el hecho 

delictivo. Esta conclusión ho significa que en todos los casos semejantes a éste, la 

responsabilidad penal de los directivos tenga lugar cuando no se pueda imponer tal 

responsabilidad a la sociedad mercantil. 

2.- La determinación de la responsabilidad penal del directivo se deducía de su función 

de responsabilidad y autoridad dentro de la entidad, fundamentándose en el criterio de la 

falta de vigilancia y supervisión respecto de las actividades societarias desempeñadas por 

sus agents. 

3. - La base de la imposición de la responsabilidad penal al directivo descansa más bien 

en los principios políticos-criminales, y en este caso, el relativo a la seguridad y bienestar 

público, siendo este el fundamento o principio sobre el que se apoyan los delitos sometidos 

al régimen de la responsabilidad estricta. 

4.- Se pone de manifiesto el vacío legal de la ley Food respecto de la regulación legal de 

la responsabilidad penal de los consejeros, directores y agents de la sociedad. Del texto 

de la ley no se desprende siquiera la posibilidad de aplicar el criterio de responsabilidad 

vicaria. No se sabe si estamos ante una responsabilidad vicaria o personal. Para lo cual 

se han desarollado los siguientes puntos de vista: 

Respecto de la responsabilidad penal personal se establece lo siguiente: 

371 



Si la responsabilidad de Dotterweich fue por su propia omisión para prevenir la 

comisión del delito, se trataría del incumplimiento de un deber legal impuesto por el 

Derecho sobre él. Desde esta interpretación la responsabilidad penal se basaría en la 

omisión de Dotterweich respecto del deber de vigilancia, que tiene todo director societario. 

La responsabilidad penal de los agents que cometieron el delito dependerá de su 

participación, y sobre todo de la previsión legislativa de penas para todos los que 

intervengan en la comisión del delito. La pregunta más importante respecto de la 

responsabilidad· de Dotterweich consiste en la averiguación de la naturaleza y extensión 

del deber que tenía sobre él, y, ademas, de si ese deber era general o especial234 • 

Dentro de esta cuestión es importante señalar que el voto particular del juez 

Murphy señala que la mayoría hubieran resuelto esta sentencia como un caso de 

responsabilidad vicaria. Y, también, que es injusto declarar la responsabilidad penal de 

una persona por un hecho que el no ha realizado, y del que no tenía conocimiento 

personal. 

En este caso la opinión de la mayoría del tribunal era que Dotterweich era 

responsable por complicidad, siendo esta interpretación más coherente con los postulados 

de la teoría de la participación que con el sistema de la responsabilidad estricta235 • 

234 Para distinguir los tipos de deberes el derecho americano habla de deber absoluto y deber 
cualificado. Nosotros nos vamos a denominarlos deber general y deber específico respectivamente. 

235 Brickey, K.F.- Treatise.~., pp 177. 
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Respecto de la responsabilidad vicaria se establece lo siguiente: 

Si la responsabilidad de Dotterweich era por el agent que había vendido los 

productos adulterados, el cual estaba bajo su autoridad, claramente podríamos justificar 

la imposición del sistema de la responsabilidad vicaria (siempre que cumplieran los 

requisitos que exige este sistema de responsabilidad: relación de dependencia e intención 

de beneficiar a la sociedad). 

La cuestión es más teórica que práctica. Desde el punto de vista teórico, la 

responsabilidad penal de Dotterweich era vicaria, porque el foco de atención se centra en 

la actuación de los agents, que consistió en la venta de los productos adulterados. Y esto 

puede ser necesario para localizar a los agents que materialmente cometieron el delito o 

que provocaron el acto para la comisión del delito, independientemente de que, en este 

caso, se pueda declarar o no la responsabilidad penal de la sociedad. Si ellos no lo 

hicieron así, lógicamente, no se puede proceder a la condena de Dotterweich. 

Aunque en el caso parece que se aplica la responsabilidad vicaria, porque estamos 

ante un tipo penal de los sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, y, además, 

ante un supuesto de responsabilidad por el hecho de otro. Sin embargo la determinación 

de la responsabilidad penal de los directivos por la comisión de alguno de los delitos 

sometidos al sistema de la responsabilidad estricta no tiene por qué implicar 

necesariamente la imposición del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria. 

En este caso, como en el siguiente (Park) , los directivos fueron penalmente 

responsables por sus propias faltas: la omisión del deber de cuidado necesario para 

prevenir infracciones de acuerdo con el alcance o ejercicio de su poder. Los directivos no 
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son penalmente responsables por los hechos delictivos de sus agents sino por sus· propios 

hechos236
• 

5.- El voto particular del juez Murphy y otros, dicho sea de paso, consistió, 

fundamentalmente, en una crítica al sistema judicial del Commow Law. 

6.-En el "dictum" de la sentencia el tribunal deja caer que para determinar mejor la 

responsabilidad penal del directivo por la incipiente doctrina de la responsabilidad del 

director societario, se debe de acudir a la interpretación y aplicación, en este ámbito, de 

las soluciones otorgadas por la Jurisprudencia, y la consideración de las soluciones dadas 

a los casos medioambientales237
• 

7.- En definitiva, se trata de la aplicación de una teoría que juega con criterios propios de 

la negligencia, en un principio aplicada sólo respecto de los delitos sometidos al sistema 

de la responsabilidad estricta u objetiva, como la ley Food, para solucionar el vacio legal 

de esta ley respecto de la posible responsabilidad penal de los directivos, cuando no se 

prueba la responsabilidad penal de la sociedad. La aplicación de estos criterios en este 

ámbito da lugar a muchos problemas. 

8.- Es el tribunal el que determina el sometimiento de esta ley al sistema de la 

responsabilidad estricta, puesto que la ley no hace referencia a ningún elemento subjetivo 

del delito. 

9. - Es importante destacar los esfuerzos de la sentencia por declarar la responsabilidad 

penal de los directivos por los delitos que no exigen dolo o culpa, pero 10 que queda de 

236 LaFave, W and Scott, A.- "Handbook 00 Criminal ••• ", pp 1248. 

237 Aunque en sus últimos avances intentan aplicar esto al delito intencional. 
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manifiesto es que la responsabilidad penal de estos procede de su función de control y 

responsabilidad sobre la transacción ilegal. Hay que señalar que respecto a ésto, el tribunal 

no dejó claros los contornos de esta incipiente doctrina en los siguientes puntos: 

Primero: parece que no queda claro cómo ha de ser la intervención personal del 

directivo en la operación que infringe la ley, para que se proceda correctamente a la 

declaración de su responsabilidad penal. Se trata de la cuestión relativa al grado de 

intervención/participación del directivo en la conducta incriminada, que queda sin resolver 

en el caso. 

Segundo: también queda sin resolver la clase de agents qué en virtud de su función 

de responsabilidad en el negocio societario, pueden ser idóneos para incurrir en 

responsabilidad criminal. Parece que el tribunal opina que sólo podrán ser incriminados 

aquellos que tengan funciones de supervisión, pero en concreto no queda determinado 

quiénes son. Según esta interpretación, los agents que ocupan bajos puestos en la jerarquía 

de la sociedad, si tienen entre sus funciones la de supervisión, pueden ser condenados de 

los ilícitos penales que se cometan en su ámbit0238 • 

5.1.2.- El desarrollo de la doctrina de la responsabilidad del directivo 

societario desde el caso Dotterweich hasta el caso Park: 

Durante más de tres décadas, las sentencias que siguieron al caso Dotterweich se 

dictaron en los mismos términos. Este desarrollo supuso una mayor clarificación de las 

ambigüedades que existían anteriormente respecto de la determinación de la 

responsabilidad, penal de los directivos y, en concreto, respecto de la doctrina de la 

responsabilidad del director societario. Muchos de los procesos en los que resultaba 

238 Brikey, K.F.- Treatise ... , pp 176. 
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condenado el directivo eran por hechos muy parecidos a los de Dotterweich. De este 

modo, los tribunales admitieron las acusaciones y, posteriormente, condenaron a los 

directivos, en virtud· del función de control y supervisión que tenían sobre la conducta 

enjuiciada239. 

Entre otros ejemplos, es de destacar la sentencia del caso "Golden Grain Macaroni 

Co. v. United States"240. Los acusados fueron condenados por la introducción en el 

comercio interestatal de productos alimenticios adulterados. Se trataba de una empresa de 

California que hacía sus negocios en la ciudad de Seattle. La compañía se dedicaba a la 

venta de varios tipos macarrones, de spaguetti y de otros productos similares. Los 

acusados fueron denunciados por la venta de estos productos en mal estado, infringiendo 

la ley Food. Los productos vendidos estaban llenos de larvas de insectos. Además, estos 

productos estaban empaquetados sin tener en cuenta las condiciones de sanidad exigidas 

por el Congreso. 

Los acusados argumentaron que ellos no habían tenido noticia de estos hechos y 

que creían que los productos se conservaban en buen estado. Quedó totalmente probado 

que sólo unos pocos tenián noticia de la verdadera entidad de los hechos. También quedó 

demostrado que los oficiales federales, que revisaron la planta, lo hicieron en ausencia del 

propietario y con el permiso obtenido de otra persona. Dias después lo volvieron a hacer 

en presencia del director responsable, aunque este mintió en el juicio diciendo que él 

239 Entre otras nos encontramos con las siguientes decisiones: United States v. Shapiro, 491 F.2d, 335, 
(6th. Cir.1974).- Defiende la condena del director, directivo y presidente de una compañia de galletas. Lelles 
v. United S tates, 241 F.2d 21 (9th. Cir.), cert. denied, 353 U.S 974, (1957).- Defiende la condena del 
propietario de una compañia de setas. United States v. Kaadt, 171, F.2d 600 (7th. Cir. 1948).- defiende la 
condena de los auxiliares de una clínica de diábeticos, para lo que el jurado tuvó que considerar el trabajo' por 
ellos ejecutado, sus deberes y responsabilidades, y la extensión de los negocios de los clienes que ellos deben 
de controlar. United States v. Diamond State Poultry Co., 125 F. Supp. 617 (D.Del. 1954).- declara la condena 
de dos directivos principales de uuna compañia los cuales estaban implicados en el desarrollo de la política de 
la corporación y estuvieron personalmente implicados en la infracción penal que dió origen a este proceso. Etc. 

240 Golden Grain Macaroni Co. v. United States.- 209, F.2d. 166 (9th. Cir. 1953). 
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también había estado presente en la primera inspección. 

Quedó suficientemente probado que la persona que estuvó en la primera inspección 

era la responsable en ese momento de los negocios de la compañia, y no solo incurría en 

responsabilidad penal por el insano mantenimiento de las mercancias sino también por la 

venta de las mismas en ese estado. Así se deducía de las declaraciones del inspector y de 

alguno de los agents de la compañía, por 10 que se procedió a la condena del presidente 

de la entidad y del directivo que en aquel momento dirigía la planta o sección; indicando 

que la presencia del presidente y del director no era necesaria para la determinación de 

la declaración de la responsabilidad penal de ambos para responder por estos hechos241
• 

Se aplicó la teoría de la responsabilidad del directivo societario, siguiendo el 

criterio del cargo de control y supervisión del presidente y directivo de la sociedad, sobre 

los negocios encomendados a cada uno. La sentencia prescindió de investigar acerca de 

la existencia o no del elemento subjetivo del delito. 

Sin embargo, en muchas de estos procesos se impuso la pena de multa o la de 

reclusión en un establecimiento penitenciario por un breve período de tiempo, a pesar de 

estar enjuiciando conductas calificadas como de faltas, incompatibles con la última de las 

penas mencionadas. 

Los procesos de las infracciones penales de la ley Food se centran o se dirigen 

contra las personas que gozan de una autoridad general sobre los negocios societarios, y 

tienen normalmente una estrecha vinculación con la específica infracción penal 

241 Golden Gran Macaroni Co. v. United States.- 209, F.2d 600 (7th Cir. 1948). 
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cometida242
• 

En 1972 el Representante General de la Oficina de la Industria Alimenticia informó 

al Congreso del significativo incremento de los problemas de sanidad en esta industria. 

Este informe aceleró los esfuerzos de la Agencia Adminisrativa dedicada a esos productos 

para reforzar penal mente esta legislación. La Agencia envió una comunicación a todas las 

sociedades comerciales de la industria alimenticia, autorizando el reforzamiento de las 

medidas de su gestión, pero la respuesta parece que fue inadecuada. La comunicación, 

dirigida a los presidentes de las principales compañías de productos alimenticios y 

farmaceúticos, se hacía en los siguientes términos: 

"Nosotros le consideramos a usted como la persona que tiene la autoridad decisiva 

para imponer correciones a tales condiciones, y asi también como la persona que al final 

deberá asumir toda responsabilidad por la omisión de dichas correciones. Si fuese 

necesario actuar criminalmente para prevenir un continuo infringimiento de estas 

condiciones, por lo tanto, deseamos que usted entienda que tanto usted como otros altos 

directivos societarios de su organización, que son en concreto los responsables de sus 

medidas higiénicas, serán quienes tendrían que rendir cuenta" 243
• 

Esta acción del gobierno sirvió, fundamentalmente, para justificar la imposición de 

sanciones criminales por las infracciones criminales cometidas en el ámbito de la industria 

242 Brickey, K.F.- ·Criminal Liability of Corporate Officers for Strict Liability Offenses: Another 
View", Vanderbilt Law Review, vol. 35, 1982, pp 1358. 

243 " We regard you as the person who ultimately has the authority to order correction of such 
conditions, and thus who ultimately must bear the responsability for any failure to correct them. Shoul it become 
necessary to bring criminal action to prevent a continuation of violate conditions, therefore, we wish you to 
understand that you and the other high corporate officials in your organization who are specifically responsible 
for sanitation practices will be held accountable".- La carta fue escrita por Sam Fine. Asociado de la Comisión 
de la FDA. Food, Drug Administration. 
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alimenticia y farmaceútica244
• 

Asi estaban las cosas, sin un criterio claro que determinase los contornos de la 

teoría de la responsablidad del directivo societaria. Los jueces y tribunales se guiaban para 

imponer responsabilidad penal por la existencia de un deber de control o supervisión por 

parte del directivo societario. 

5.1. 3. - La sentencia del caso Park245
• Un paso más en la aplicación de 

la doctrina de la responsabilidad del directivo societario. 

Supusó un afianzamiento de la doctrina de la responsabilidad del directivo 

societario, a pesar del escaso desarrollo posterior a la sentencia del caso Dotterweich. 

Los hechos, objeto de incriminación, fueron los siguientes: Park era el princip~ 

director ejecutivo de una compañia de producción, distribución y venta de productos 

alimenticios al por menor. Fué acusado de infringir la ley Food, Drug and Cosmetic. Su 

oficina estaba localizada en Philadelfia, Pennsylvania. En uno de sus almacenes, localizado 

en Baltimore, Maryland, fueron descubiertos ratones, además de otras deficiencias 

sanitarias. Park había sido advertido de estos hechos y, por tanto, pareció que se habían 

tomado las precauciones debidas. Pero, aún así, se declaró la responsabilidad penal de 

Park, porque entendió el tribunal que no sólo se trataba de remediar la situación ya 

existente, sino de prevenir e impedir situaciones semejantes en el futuro, conducta esta 

última que no tuvó lugar en este caso y que supuso una nueva cuestión a examinar en la 

correcta aplicación de esta ley. 

244 Brickey, K.F. - "Criminal Liability ... ", pp 1359. 

245 United States v. Park.- 421 U.S. 658 (1975). 
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El juez Burger expresó el parecer de la mayoría. La disposición penal infringida 

fue el artículo 331 (k) de la sección 301 de la ley Food. Esta disposición penal prohibía: 

"La alteración, mutilación, destrucción, negación o extracción de todo o una parte 

del etiquetado, o la ejecución de cualquier otro acto coontra productos alimenticios, 

farmaceúticos o cosméticos, si tal acto se realizase durante la puesta en venta del producto 

(fuese o no fuese o no fuese su primera venta) después de su distribución en el comercio 

interestatal y resulta la adulteración y mal etiquetado de dicho artículo"246. 

La culpabilidad de Park quedó totalmente probada. Se demostró que en abril de 

1970, el encargado de la administración Food avisó al responsable de las deficiencias 

sanitarias del almacen de Baltimore. En 1971 se volvieron a encontrar las mismas 

deficiencias sanitarias y un oficial de la administración, testificó acerca de la existencia 

de roedores en dicho almaceno En la segunda inspección, que tuvó lugar en 1972 se llegó 

a la conclusión de que efectivamente habían desaparecido las deficiencias sanitarias pero 

seguía habiendo ratones en dicho almacen, con lo cual no desaparecía el alto riesgo de 

contaminación de los productos. 

El gobierno, representado por el principal oficial de su Oficina de Administración 

de la ley Food en la ciudad de Baltimore, también, testimonió afirmando que había avisado 

a Park de las condiciones en que se encontraba el almacén, después de la primera 

inspección y que a su carta contestó el vicepresidente de la compañía, asegurando que se 

habían tomado las medidas oportunas para impedir la contaminación de los alimentos y 

246 Artículo 331 (k) de la sección 301 de la ley 21 U.S.C.- Los siguientes actos y sus consecuencias 
estan prohíbidos: 
"(k) The alteration, mutilation, destruction, obliteration, or removal of the whole or any part of the labeling of, 
or the doing of any other act with respect to, a food, drug, device, or cosmetic, if such act is done while such 
article is held for sale (whether or not the first sale) after shipment in interstate commerce and results in such 
article being adultered or misbranded". 
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describiendo lo que se iba a hacer. 

Para proceder, pues, a la condena de Park había que determinar si el tenía una 

parte de responsabilidad en la cuestión determinante de la infracción penal. Se trataba de 

demostrar la relación de responsabilidad (relationship responsible). Pero la sentencia de 

instancia condenó al directivo, y éste apeló la sentencia. El tribunal de apelaciones revocó 

la sentencia y señaló un nuevo juicio. 

En primer lugar, el tribunal examinó la cuestión relativa a la existencia o no de 

dolo O culpa por parte de Park, como base de toda imputabilidad penal, y que en el 

anterior proceso había sido la causa de la absolución de Park. 

En segundo lugar, el tribunal pasó a determinar si existía o no posibilidad de 

declarar la responsabilidad penal, en virtud de que el hecho fuese cometido por negligencia 

o incumplimiento de los deberes societarios por parte de quien los tenía encomendados. 

Y, finalmente, en tercer lugar, la determinación de las acciones u omisiones que 

dieron lugar a la responsabilidad penal. Las deliberaciones del tribunal dejaban abierta la 

posibilidad de someter a responsabilidad penal al directivo de la sociedad por negligencia, 

pero la sentencia volvió a ser absolutoria y posteriormente apelada. 

Ya en el Supremo este caso fue resuelto siguiendo los pasos siguientes: 

Primero, la previsión legislativa general de la posibilidad de ser infringida esta ley 

por los directivos y la sociedad. El tribunal determinó que al tratarse de una ley que 

dispensa del tradicional requisito subjetivo -el dolo o la culpa-, y, cuyo objetivo principal 

era la protección de la seguridad y bienestar públicos, no existía impedimento para 
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declarar la responsabilidad penal de ambos por la infracción de las disposiciones penales 

de esta ley. Se repiten los mismos postulados de la sentencia del caso Dotterweich. 

Segundo, la determinación de los sujetos específicos que pueden incurrir en 

responsabilidad penal también fue objeto de la erudición de los jueces. El tribunal 

determinó que pueden incurrir en responsabilidad todos aquellos que tienen una parte de 

responsabilidad en la ejecución del negocio de que se trate. Reconoció también que, a 

pesar de que la ley dispensa de probar el requisito subjetivo del delito, puede resultar 

paradójico exigirlo a aquellos que tienen parte de responsabilidad en el negocio del que 

se ha derivado una infracción criminal. Puede resultar alevoso definir, e, incluso, indicar 

la clase de agents de la sociedad que pueden incurrir en responsabilidad criminal por estar 

en una relación de responsabilidad. El tribunal resolvió la cuestión señalando que la 

determinación de la responsabilidad penal dependerá de la prueba practicada en el juicio, 

y que le da al jurado un buen criterio para esta determinación de la relación de 

responsabilidad. 

Después de los dos puntos anteriores, el tribunal desarrolla con mayor amplitud la 

doctrina de la responsabilidad del directivo societario, que era el centro del caso. Se 

intentó que esta regla de responsabilidad no fuese formulada al vacio. 

La mayoría de los casos de infracciones a la ley Food de 1906 ponen de manifiesto 

la existencia de sentencias que condenan sin demostrar la existencia del elemento subjetivo 

del delito, y, por 10 tanto, se posibilitaba la incriminación de los directivos societarios sin 

más. Tal imputación se basa en la existencia de un resultado típico del cual deben 

responder los inmediatos responsables. 

En el contexto societario responderán aquellas personas que tengan alguna función 
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de responsabilidad respecto del ámbito donde ha tenido lugar la acción delíctiva. Aparte 

del principio reconocido de que la responsabilidad penal de la sociedad procede, la 

mayoría de las veces del acto u omisión criminal del directivo, no implica la exoneración 

de responsabilidad penal del directivo por esos hechos delictivos. La imputación de 

responsabilidad penal sobre el directivo no depende de que el directivo conozca o no de 

la realización de los presupuestos materiales del delito, ni de su directa intervención en 

el mismo. El criterio básico de imputación es la omisión o la falta para actuar del directivo 

societario para impedir la comisión del delito, en virtud de la relación que éste tiene con 

la sociedad y sus agents. Y se establece como límite mínimo para incurrir en 

responsabilidad penal el estándar de la infracción del deber objetivo de cuidado. 

La interpretación que se hizó del caso Dotterweich consistió en la declaración de 

la responsabilidad penal de aquellos que están en una relación de responsabilidad con la 

sociedad, los cuales tienen, entre sus deberes, funciones de control y supervisión sobre 

determinados asuntos de la sociedad, y responderán de los delitos o faltas de quienes estén 

en su ámbito de autoridad. 

Además de ese criterio, el tribunal volvió a invocar los principios político

criminales -la salud y bienestar públicos (en este caso la protección de la salud de los 

consumidores)- para fundamentar la aplicación de este tipo de responsabilidad, que son los 

mismos del sistema de la responsabilidad estricta. El tribunal se expresó en los siguientes 

términos: 

"EL acusado, quién por voluntad propia, no desea la infraccción, está normalmente 

en una posición de prevenirla sin mas ayuda que la esperada y sin mas exigencia que la 
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que él asumiría por sus responsabilidades " 247 • 

Del m1smo modo en las decisiones que tuvieron lugar después del caso 

Dotterweich, el tribunal de apelaciones reconoció que los directivos societarios investidos 

de los poderes de autoridad y responsabilidad, que han ejercitado ese poder de una forma 

desmesurada, inventando la necesidad de medidas para asegurar la sumisión a la ley, 

. tienen lógicamente parte de responsabilidad en el caso de que se produzcan infracciones, 

pero difílmente podrá ser probada. 

Apuntábamos al principio del análisis del caso que una de las novedades respecto 

de la doctrina de la responsabilidad del directivo societario que se presenta aquí es que se 

incrimina penalmente a los directivos no sólo por remediar positivamente las infracciones 

que puedan ocurrir, sino también por asegurar que futuros delitos o infracciónes del 

mismo carácter no vuelvan a ocurrir. Los requisitos de cuidado y vigilancia impuestos 

sobre los directivos van más allá de la cuestión denunciada en el caso, pero ellos no han 

sido cuidadosos con lo que demandaba el público a quienes libremente han asumido 

funciones de responsabilidad y autoridad en los negocios societarios. 

El tribunal no se entretiene con disertaciones acerca de la exigencia o no del 

elemento subjetivo del delito. El deber que la ley impone a quienes gozan de una posición 

de autoridad en los asuntos societarios consiste en la exigencia de un alto estándar de 

cuidado y vigilancia respecto de su negocio, pero la ley en su aspecto criminal, no exige 

10 que es objetivamente imposible. 

La "objetividad imposible" (objectively impossible) es la teoría en virtud de la cual 

247 "The accused, if he does not will the violation, usually is in a position to prevent it with no more 
care than society might reasonably expect and no more exertion than it might reasonably exact from one who 
asumed his responsabilities". United States v.Park.- 421 U.S, 658 (1975), pp 671. 
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los directivos pueden evitar la imposición de responsabilidad penal, si demuestran que no 

podían por ningún medio evitar la comisión del delito. 

El Tribunal Supremo no está de acuerdo con el tribunal de apelaciones en el 

sentido de omitir toda referencia a una acción que pueda exigir el elemento subjetivo. Así 

el concepto de "parte de responsabilidad" (responsible share) o de "relaci6n de 

responsabilidad" (responsible relationship) en la infracción de una ley supone o implica 

en alguna medida una cierta subjetividad. Y está suficientemente claro y establecido por 

el gobierno que cuando ha tenido lugar una infracción criminal en una parte de los asuntos 

de una sociedad, encomendados a un director societario que tenía poderes de control y 

supervisión sobre ellos, se puede proceder a la imposición de responsabilidad criminal. 

Las consideraciones en que se basa la imposición de este deber y el ámbito de este, 

dan lugar a la medida de la responsabilidad penal desde un punto de vista subjetivo. 

El jurado en este caso, no encontró la base de la responsabilidad penal en la 

posición del director, sino que fue instruido de tal manera que no tuvó más remedio que 

declararla, porque el director societario tenía una función de control y responsabilidad, 

dentro de la sociedad. En este caso resultó que Park tenía esa responsabilidad y por eso 

fue condenado. Lo importante fue que el jurado no llegó por sí mismo a la conclusión de 

la responsabilidad penal del directivo, sino que la resolución del caso le fue dada en las 

instrucciones recibidas (motivo por el cual éstas podrían ser impugnadas). Y de este modo, 

el jurado fue consciente de la principal cuestión, la determinación de la responsabilidad 

del directivo, basándo la condena en la responsabilidad y autoridad del directivo societario 

respecto de las infracciones objeto de la acusación. 

Pero a pesar de esto, los jueces del Supremo concluyeron, una vez examinado el 
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caso y las instrucciones dadas al jurado, que la sentencia era coherente con los postulados 

del derecho penal y que se trataban de unas instrucciones correctas para la conclusión del 

caso por parte del jurado. La instrucción al jurado podía haber sido más precisa respecto 

de las cuestiones legales en relación con los hechos del caso, pero, a pesar de los 

reproches de que ha sido objeto, se estimó correcta .. Así que los hechos quedaron 

suficientemente probados, y en consecuencia, se revocó la sentencia del tribunal de 

apelaciones y se procedió a la condena del director societario en virtud de los criterios 

ahora establecidos. 

La sentencia no fue aprobada por unanimidad por los jueces que componían en ese 

momento el Tribunal Supremo. Hubó por tanto un voto particular firmado por tres 

miembros del tribunal: los jueces Stewart, Marshall y Powell. 

Los tres coinciden con 10 señalado por el tribunal en el caso Park, pero disienten 

respecto de la manera en que las instrucciones fueron dadas al jurado. El objeto del voto 

es la crítica a las instrucciones dadas al jurado, a las que critican por no ser coherentes 

con el Derecho que el tribunal exponía. 

Estaban de acuerdo con la opinión del Tribunal de proceder a la condena de Park 

por la infracción del artículo 301 (k) de la ley Food. La instrucción debe, al principio, 

demostrar que por razón de la responsabilidad y autoridad de su posición, él tenía que 

haber prestado el cuidado debido para mantener las condiciones sanitarias de los productos 

en buen estado. El jurado debe distinguir cuando los productos se encuentran en 

condiciones insanas de tal manera que infringen lo dispuesto en la ley o cuando esas 

condiciones estan causadas por el incumplimiento del deber de cuidado por parte ·del 

directivo societario (comportamiento negligente). 
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Para que el jurado pueda emitir un voto en contra o a favor, el tribunal debe 

facilitarle unas instrucciones para el enjuiciamiento del caso. Cuando los hechos hayan 

quedado suficientemente probados. Y, entonces, con el veredicto del jurado, el tribunal 

podrá declarar o no la responsabilidad penal del acusado. Estas reglas parece que no 

fueron respetadas en este proceso penal, por eso, la crítica se dirige a la vulneración de 

los principios legales establecidos. 

Según la crítica, el juez del caso instruyó parcialmente al jurado para que declarase 

la responsabilidad penal de Park, si asi quedaba demostrado por la prueba practicada en 

el proceso. La cuestión consistía en determinar si el acusado era responsable en virtud de 

su posición en la compañia, y si tenía autoridad y responsabilidad suficientes respecto de 

los negocios de la sociedad mercantil, los cuales dieron lugar al delito tipificado en esta 

ley. La instrucción dada al jurado respecto de esta cuestión estaba dirigida a declarar la 

responsabilidad penal de Park. Se probó que Park era responsable por su posición como 

principal director ejecutivo con responsabilidad dentro de la estructura de la sociedad. Pero 

el jurado fue extremadamente cauteloso y no tuvó en cuenta esa instrucción señalando: "el 

hecho de que el acusado sea presidente y principal ejecutivo de los mercados Acme no 

significa que sea culpable "248. No es un requisito para determinar la responsabilidad. 

penal de éste. 

El tribunal reconoce, ahora, que el caso Dotterweich no se refería a una conducta 

dolosa o culposa, porque no 10 exigía así la ley reguladora de la conducta, pero determinó 

la responsabilidad penal en virtud de la relación de autoridad y control sobre la materia 

objeto de la infracción criminal. Sin embargo, se encargó de señalar que se trataba de una 

de las materias sometidas al sistema de la responsabilidad estricta u objetiva. 

248 "the fact the Defendant is president and is a chief executive oficer of the Acme Markets does no 
require a finding of guilt". United v. Park.- 421 U .S. 658 (1975), pp 679. 
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Las instrucciones se basaron, sobre todo, en una interpretación incorrecta del caso 

Dotterweich, pero el tribunal se vió en la necesidad de hacer una preCisión acerca de las 

funciones del jurado y del mismo tribunal, citando con este motivo el siguiente 

considerando del caso Sparf249
: 

"Nos tenemos que mantener firmes a la política de los tribunales de los Estados 

Unidos en la cual la obligación del jurado en los casos criminales es la de asumir e 

imponer el derecho del tribunal a los hechos que· se demuestren. Sobre el tribunal recae 

la responsabilidad de imponer la ley a los hechos, según se crea que en conciencia deba 

ser. En cualquier otro sistema, los tribunales aunque formados para declarar la ley, 

podrían ser eliminados de nuestro sistema de gobierno, por razones prácticas, como 

medios de protección egalitaria de la sociedad y de los derechos fundamentales de toda 

persona. Cuando esto ocurra, nuestro gobierno dejará de ser un gobierno de leyes, para 

convertirse en un gobierno de hombres. La libertad bajo la leyes el principio fundamental 

de nuestras instituciones"250. 

Estos casos no abarcan más que un principio fundamental en la jurisprudencia 

norteamericana: el jurado decide sobre los hechos y les aplica el derecho que previamente 

le ha explicado el juez encargado del caso. El objetivo de las instrucciones al jurado es 

introducir en el juicio las normas objetivas, para que el jurado las pueda aplicar como si 

ejecutara su propia función en la determinación de los hechos. 

249 Sparf v. United States, 156 U.S. 51, 102-103. 

250 "We must hold firmly to the doctrine that in the courts of the United States it is the duty of juries 
in criminal casess to take the law from the court and apply that law to the facts as they find them to be from 
evidende~ Upon the court rests the responsability of applying the law so declared to the facts as they, upon their 
conscience, believe them to be. Under any other system, the courts, although established in order to declare 
the law, would for every practical purpose be eliminated from our system of government as instrumentalities 
devised for the proctection equally· of society and individuals in their essentia rights. When that occurs our 
government will cease to be a government of laws, and become a government of meno Liberty regulated by law 
is the underlying principIe of our institutions·. Sparf v. United States, 156 U.S. 51, 102-103. 
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Pero este tribunal tuvo en cuenta el punto de vista de que las instrucciones dadas 

al jurado deben contener algún principio del derecho, lo suficientemente preciso para que 

el jurado pudiese aplicarlo en la resolución del caso. Se trataba de instrucción mixta, en 

la que no sólo se daban las reglas objetivas sino también las instrucciones respecto de la 

determinación de los hechos. En definitiva, eran unas instrucciones en las que el juez se 

limitaba a dar una autorización para condenar, por eso debían ser declaradas nulas, ya que 

no hay lugar en la jurisprudencia de los Estados Unidos para las intrucciones al jurado que 

prejuzguen los hechos y las responsabilidades. 

Es verdad que sólo se trata de la infracción de una falta y, por tanto, supone la 

imposición de una pena de carácter leve, pero según las disposiciones penales de la ley 

Food, cuando estamos ante una primera condena, la ley prevé que se puede imponer una 

pena más grave -la pena de prisión por lo menos de un año-, y si el tipo penal califica 

como delito, puede llegar incluso a mas de tres años. A pesar de todas estas afirmaciones, 

que llevan a exigir un elemento subjetivo en esta ley, el tribunal zanjó la cuestión con un 

criterio claro y poco coherente con la afirmación de, que la ley Food no podía encontrar 

su justificación en los objetivos sociales que persigue. 

En el caso Dotterweich se hacen dos afirmaciones con las cuales estamos de 

acuerdo, siguen señalando los jueces en su voto particular. La primera es que la expresión 

any person ("cualquier persona") según el sentido de la ley 21 U.S.C en su artículo 331 

puede incluir tanto al directivo como al trabajador societario que está en una relación de 

responsabilidad respecto de la materia en que se ha producido la infracción criminal. Y 

la segunda, que una persona puede ser condenada por un delito criminal por esta ley, sin 

necesidad de probar el tradicional elemento subjetivo del delito. 

En este caso es verdad que se debería haber instruido al jurado del tipo de 
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conducta criminal de que se trataba y de las cuestiones concernientes a esta conducta, pero 

una instrucción tan clara no existe en este proceso, y por estas razones los jueces no están 

de acuerdo en la declaración de la responsabilidad criminal de Park251
• 

La sentencia Park añade a la sentencia Dotterweich, a pesar del voto particular, una . 

mayor determinación y clarificación respecto de la doctrina de la responsabilidad del 

director societario. Las principales innovaciones de esta sentencia son las siguientes: 

l.-Se aprovechan los anteriores pronunciamientos del caso Dotterweich respecto de los 

sujetos responsables según la ley Food. 

2.-Se afirma de nuevo la posibilidad de proceder a la declaración de una condena criminal, 

sin necesidad de probar la existencia del elemento subjetivo del delito. Afirmación que 

adolece de muchos defectos, que ya hemos señalado, el más importante de los cuales es 

que infringen el principio clásico del Derecho penal de que no hay pena sin dOlO o 

culpa252
• 

3.-La sentencia no habla del criterio de atribución de responsabilidad que se debe imponer, 

la vicaria o la personal, aunque entendamos que se inclina por este último cuando trata de 

determinar la responsabilidad "negligente" del director societario. 

4. -Se establecen con carácter definitivo los dos criterios de aplicación de esta doctrina: 

la existencia de un cargo de responsabilidad o relación de responsabilidad o control 

respecto al sector de los negocios en que se produjo la infracción delictiva y la falta u 

251 United States v. Park.- 421 U.S. 658 (1975), pp 658-683. 

252 Este principio resulta infringido en algunos supuestos penales especialísimos: los delitos que estan 
sometios al sistema de la responsabilidad estricta. 
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omisión del deber de diligencia y cuidado sobre esta actividad, por parte de un directivo 

de la sociedad, añadiendose que no sólo se trata de remediar y prevenir las infracciones, 

sino también de establecer las medidas necesarias para asegurarse de que las infracciónes 

no vuelvan a tener lugar. 

5.-La previsión de una rígida causa de exención de la responsabilidad penal -la 

imposibilidad objetiva-o Se trata de una creación jurídica en virtud del cual se exonera de 

responsabilidad criminal al directivo de la sociedad, siempre que demuestre que no podía 

por ningún medio impedir o prevenir la comisión del delito. La impotencia se refiere a la 

imposibilidad material de controlar las actividades de los agents, 10 que hace imposible 

al directivo la prevención y correción de la conducta que se desviá de los cauces lícitos. 

y cuando esto es asi, el directivo resulta exento de responsabilidad criminal253 • 

Una vez analizadas las dos sentencias más importantes sobre la cuestión relativa 

a la responsabilidad de los directivos societarios únicamente aplicable a los tipos penales 

que no exigen dolo o culpa, es decir, a los sometidos al régimen de la responsabilidad 

estricta u objetiva, se puede hablar de los criterios que en general hay que tener en cuenta 

para aplicar esta teoría: 

1. - El directivo debe ocupar una posición de responsabilidad y autoridad en el ámbito 

donde ha tenido lugar el delito. El término "responsabilidad" indica que el directivo es 

responsable frente a sus respectivos superiores respecto de lo ocurrido. Por "autoridad" 

se entiende que el director puede obligar a cumplir sus órdenes. Así, el vicepresidente de 

una empresa de producción, no puede ser acusado de un delito ocurrido en la sección de 

ventas, pero si puede ser acusado de los delitos que ocurran dentro de su sección, incluso, 

de los que ocurran durante su ausencia. 

253 Brickey, K.F.- "Criminalliabilty ... ", pp 1359-65. 
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2.- El directivo debe haber tenido poder no sólo para corregir sino también para prevenir 

la comisión del delito con el ejercicio del estándar debido de cuidado o vigilancia254
• 

La sentencia Park da lugar a la polémica en torno a la aplicación de esta teoría a 

los delitos dolosos, porque como vimos antes en el caso Dotterweich, este se resolvió 

pensando más en el concepto y estructura de los tipos penales sometidos al régimen de la 

responsabilidad estricta, mientras que el caso Park juega con ambos conceptos y emplea 

un lenguaje propio de la negligencia, y no de delitos en los que se prescinde el elemento 

subjetivo. 

En definitiva, estas dos sentencias han dado lugar a dos interpretaciones de la 

doctrina de la responsabilidad del directivo societario, las cuales representan dos grandes 

sectores doctrinales. La doctrina de la responsabilidad del director societario permite la 

imposición de responsabilidad criminal de los directivos por las infracciones de sus 

subordinados a las disposiciones penales de las leyes. 

5.1.4.- Posturas de la doctrina respecto de la teoría de la responsabilidad 

del directivo societario: 

Con motivo del análisis de estas dos sentencias se destaca que el lenguaje del 

tribunal es ambiguo, porque da lugar a interpretaciones dispares respecto de la 

delincuencia de cuello blanco cometida por los directivos. Nos hallamos ante dos 

interpretaciones: la denominada "visión de la responsabilidad societaria" y la 

"interpretación de la negligencia". 

La primera consiste en la adopción de un estándar rígido para declarar la 

254 Note.- "Deveploinents in law ... ", pp 1262-1263. 
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responsabilidad penal de los directivos societarios por las infracciones penales cometidas 

en conexión con los negocio o transacciones sobre los cuales tenía control y autoridad. Se 

trata de imponer el sistema de la responsabilidad estricta. Esta interpretación es defendida 

por la profesora Brickey. 

La segunda consiste en la imputación de responsabilidad criminal al directivo, 

porque el tipo penal cometido por sus trabajadores es debido a la falta, infracción u 

omisión de un estándar de cuidado por su parte. Esta es la opinión defendida por el 

profesor Abrams, que se niega a establecer como base de la doctrina de la responsabilidad 

del director societario, el sistema de la responsabilidad estricta255 • Esta teoría es la más 

adecuada para resolver la responsabilidad penal de los directivos por los delitos 

intencionales cometidos por sus agents. 

Las sentencias de los casos -Dotterweich y Park- corresponden al noveno circuito. 

De sus decisiones, se desprende que este tribunal utiliza como criterio determinante de la 

responsabilidad penal del directivo un estándar propio de los delitos intencionales o 

culposos. Se trata del examen de la norma objetiva de cuidado, es decir, de si se empleó 

toda la diligencia debida para impedir la producción del riesgo materializado finalmente 

en un resultado típico. Estamos más ante un elemento subjetivo del delito que ante una 

regla objetiva o estricta de responsabilidad. Esto no implica desechar la idea de la 

responsabilidad penal societaria, porque esta doctrina no esta reñida con la declaración de 

la responsabilidad penal de la sociedad, es decir, los resultados de los dos casos son 

totalmente compatibles con la determinación de la responsabilidad penal de la sociedad o 

del directivo encargado de la rama en que haya tenido lugar el hecho delíctivo. 

255 Brickey, K.F.- "Criminal Liability of Corporate Officers for Strict Liability Offenses -Another 
View", Vanderbilt Law Review, vol. 35, 1982, pp 1344-45 

393 



Debe,prevalecer, por tanto el punto de vista de la negligencia, porque los 

tribunales no están a gusto con la regla de la responsabilidad estricta, por no satisfacer los 

postulados del Derecho criminal, y en relación con esta última cuestión se señala que los 

jueces están históricamente comprometidos en el proceso, de volver a interpretar y 

modificar el sistema de la responsabilidad estricta para evitar todo asomo de injusticia que 

se pueda derivar de la aplicación de ese sistema de responsabilidad desterrado del Derecho 

criminal. 

Pero el Tribunal Supremo, quizá por su falta de decisión o incapacidad, realiza un 

desarrollo doctrinal de la responsabilidad estricta para los directivos societarios en 

términos ambiguos, dando lugar a una gran confusión en el Derecho. Este alto tribunal ve 

en las decisiones de los tribunales sobre las infracciones a la ley Food, un mérito: el de 

la imposición de responsabilidad estricta cuando la ley infringida no exige ningún elemento 

subjetivo del delito. Y sugiere para paliar los problemas que se puedan derivar de su 

aplicación, que se utilice un criterio directo o indirecto de determinación del tipo de 

responsabilidad penal a imponer, (dolosa, culposa o estricta) que jugaría con elementos 

de causalidad y voluntariedad, contradictorios con el concepto de responsabilidad estricta 

por mínimos que fueran. 

La alternativa de Abrams parece más coherente con los postulados del derecho 

penal que la doctrina articulada por el Tribunal Supremo. 

En primer lugar, respecto del caso Dotterweich crítica Abrams que una vez 

adoptado el criterio de la imposición de responsabilidad estricta sobre el directivo 

societario, el juez no determinó si la responsabilidad era vicaria o personal, como ya 

dijimos. El tema tenía su importancia doctrinal y el tribunal fue negligente o falto para 

entrar a resolverlo. 
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Abrams observa que la responsabilidad estricta u objetiva debería implicar un 

mínimo de culpa en la acción o en la omisión, aunque si esto fuera así dejaría de 

configurarse como un sistema de responsabilidad objetiva. Para él la doctrina de la 

responsabilidad estricta no es más que una revocación o exención de probar la existencia 

o no del elemento subjetivo del delito, aunque esté presente. 

Si uno acepta la idea de la responsabilidad estricta es fácil la demostración de la 

doctrina de la responsabilidad del directivo societario, a pesar de que el concepto de 

responsabilidad siempre supone alguna medida de culpa, y la determinación de la 

responsabilidad penal se determinaría por parámetros conceptuales puramente objetivos: 

existencia de un daño y un director societario que tenga responsabilidad sobre los asuntos 

en que ha tenido lugar ese daño, y que, por tanto, no es necesario demostrar la existencia 

de un comportamiento negligente, ni de ningún elemento que implique una cierta 

subjetividad. Pero los criterios utilizados por el tribunal implican un mínimo de 

negligencia, de esta manera quedaría fuera de esta doctrina toda referencia a una 

responsabilidad de carácter estricto u objetivo. El reconocimiento de cualquier elemento 

subjetivo dentro del sistema de la responsabilidad estricta u objetiva daría lugar a 

problemas como· el de la distinción entre la responsabilidad estricta y la negligencia, que 

es donde ha desembocado finalmente toda esta cuestión. De todas maneras se trata de una 

cuestión sometida actualmente a un gran debate legal y doctrinal256• 

En el caso Park, señala Abrams, la cuestión se centra más en la creación jurídica 

de la imposibilidad objetiva de impedir la comisión del delito, como causa de exoneración 

de la responsabilidad criminal. De hecho, hablar de esta causa de exención en los delitos 

sometidos al régimen de la responsabilidad estricta no tiene sentido cuando estamos ante 

supuestos de responsabilidad objetiva, en los que evitamos toda referencia a la culpa, 

256 Podgor, E. - IIWhite Collar ... 11, pp 53. Brickey, K. F. - "Criminal Liability ... ", pp 1347-51 
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motivo que le sirve para fundamentar más su opinión. 

La sentencia del caso Park concreta mucho mas la doctrina del responsible 

corporate officer. Abrams dice, por un lado, que la opinión del juez expresada en el 

considerando de la sentencia muestra un lenguaje que claramente denota e implica el 

elemento subjetivo: negligencia. Las expresiones referidas son las siguientes: "the 's 

defendant power, in light of the duty imposed by the act, to prevent or correct... some 

measure of the blameworthiness ... the scope of the duty, provide the measure of 

culpability /1, el poder que tiene el acusado, a la luz de del deber impuesto por la ley, para 

corregir y prevenir .. .indica cierto criterio subjetivo, inadecuado en el sistema de la 

responsabilidad estricta. El ámbito del deber puede dar lugar a· la determinación de la 

responsabilidad. Y, por otro lado, piensa que tampoco cabe hablar del sistema de la 

responsabilidad estricta cuando la sentencia se refiere a la figura jurídica de la 

"imposibilidad objetiva". Por 10 que es más coherente con el Derecho criminal la opinión 

de Abrams. 

5.1.5.- Desarrollo de esta doctrina después del caso Park: 

Desde el caso Park, la doctrina de la responsabilidad del director societario ha sido 

aplicada en numerosas situaciones. 

La primera fué con motivo de las infracciónes a la ley Food y a la ley Federal 

Meat Inspection, pero, en general, siguió tratándose de infracciones a la leyes federales 

que protegen la salud y el bienestar públicos y sobre todo los derechos de los 

consumidores. Esta doctrina tambien se utilizó con ciertos delitos medioambientales. Sus 

desarrollos posteriores se apuntan precisamente a estos últimos, que exigen un elemento 

subjetivo del delito como el knowing (conocimiento, dolo eventual) que depende del grado 
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de aceptación del resultado delictivo por parte del sujeto activo en relación con la conducta 

emprendida. Nos movemos siempre en el ámbito del dolo, sobre todo en las infracciónes 

a la ley Resource Conservation and Recovery257. 

En el caso "United States v. Acri Wholesale Grocery CO" .258, la sociedad y sus 

directivos fueron condenados por infringir la ley Food, y el tribunal se expresó en los 

siguientes términos: 

"El peso sustancial de la prueba establece claramente en esta causa el requisito 

'responsabilidad y autoridad' de los individuos (personas, etc.) acusados. Ambos, Joseph 

Acri y Anthony Acri, fueron empleados claves y operadores diarios de las actividades de 

la firma; ambos dieron ordenes a la plantilla de trabajadores y, por 10 general, 

supervisaron el trabajo del almacén durante los tumos de día y de noche. Anthony Acri, 

que sostenía el título de vicepresidente y superintendente del almacén, declaró en el juicio 

que él tenía la 'relación de responsabilidad necesaria para poder llevar todo el negocio, 

no sólo el almacén, sino también la oficina, la compra y venta, las transacciones 

bancarias. Estaba encargado de todo el negocio "259. 

En esta sentencia la justificación de la condena de los dos directivos, según la 

257 Colbert, K.L.- "Considerations Of The Scienter Requirement And The Responsible Corporate 
Officer Doctrine for Knowing Violations Of Enviroroental Statutes" , South Texas Law Review, vol. 33, 1992, 
pp 707. 

258 409 F.Supp. 529 (S.D. Iowa C.D. 1976). 

259 "The substantial weigh of evidence in this cause (sic) clearly establishes the requisite 'responsability 
and authority' of the individual defendants. Both Joseph Acri and Anthony Acri were officers of the corporation; 
both Joseph Acri and Anthony Acri were key eroployees and daily operatives of the firm's activities; both gave 
orders to the work crews and generally supervised the warehouse work during the day and evening shifts. 
Anthony Acri, whose title was vice-president and warehouse superintendent, stated at trial that he was "in a 
responsible position for running that whole business, not only the warehouse, but the office, the buying, the 
selling, the bank statements. Iaro in charge of running the whole business" Acri Wholesale Grocery Co., 409 
F. Supp, pp 535. 
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doctrina de la responsabilidad . del directivo societario fue, principalmente, por la 

consideración de que estábamos ante tipos penales que permiten la imposición del sistema 

de -la responsabilidad estricta. Al ser la finalidad de estos la protección de la salud y el 

bienestar públicos, parece que, por un lado, se facilita la condena de los directivos, y por 

otro, se coacciona a los mismos al empleo de la diligencia debida en el ejercicio de sus 

negocios, a pesar de la inconsistencia de este tipo de responsabilidad. 

El caso "United States v. New England Grocers Supply Co" .260, condenó a la 

sociedad, al presidente y a dos de sus vicepresidentes por la adulteración de productos 

alimenticios. El presidente apeló la condena alegando que había sido condenado, sólo por 

ser el presidente. La apelación no revocó la sentencia, y afirmó todavía más la condena 

del presidente, pero la basó sólo en el hecho de ser el presidente de la sociedad, a pesar 

de la insistencia de uno de los magistrados en que proceder a la condena del directivo por 

razón del cargo, podía dar lugar a una situación injusta, si no se tenía en cuenta la directa 

responsabilidad sobre el ámbito de los negocios donde se había producido el delito. 

El tribunal determinó, en cambio, que, aunque no tuviera una responsabilidad 

directa sobre los negocios en que se produjó la conducta incriminada -los relativos a la 

sanidad de los productos que fabricaban. Sin embargo, él tenía la última y suficiente 

autoridad, y responsabilidad para prevenir cualquier infracción de la ley. 

El balance de la resolución del caso fue negativo y el tribunal después de 

interrogar a uno de los directivos responsables, determinó que no existía duda alguna 

respecto de la condena del presidente. Su opinión se basaba en la sentencia del caso Park, 

del que se había hecho una mala interpretación, y, por lo tanto, para la correcta 

interpretación y aplicación del caso, era preciso establecer una línea de separación entre 

260 488 F.Supp. 230 (D.Mass.1980). 
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la posición que tenía dentro de la sociedad y, su relación con los negocios donde se había 

producido la conducta delíctiva. 

En la interpretación del caso Park se impone cada vez con más fuerza la necesidad 

de hacer una interpretación libre y no literal del mismo, pero correcta, porque, 

efectivamente, coincidio con que el presidente de la sociedad tenía una relación directa con 

el ámbito donde tuvó lugar la infracción. En consecuencia, su simple posición era 

insuficiente para proceder a la condena criminal, porque los hechos no dejaban lugar a la 

menor duda: además de ser el presidente de la compañía, Park era el principal encargado 

del sector en que se habían producido el delito. 

Y, sin embargo, en el caso que estamos comentado, no existía ninguna relación 

directa con el ámbito del trabajo donde había tenido lugar el delito y sólo se condenó en 

virtud del ejercicio de un cargo. 

La cuestión anterior recibe una mayor concreción en el caso "United States v.Cattle 

King packing CO"261. En este caso un directivo que era también accionista, un director 

de ventas de la compañía y la sociedad resultaron condenados por infringirla ley federal 

Meat Inspection. 

Se trató de la distribución y venta dolosa de carne adulterada, además de la 

infracción dolosa de los requisitos establecidos por la inspección federal, sobre la venta 

y distribución de éstos productos. Los hechos quedaron suficientemente demostrados. El 

director y accionista de la entidad estaba bastante comprometido en los trabajos diarios de 

la compañía, a pesar de que no vivía en el lugar donde se desarrollaban los negocios; pero 

mantenían comunicaciones diarias con el principal encargado de los negocios, por 10 que 

261 793 F.2d 232 (10th. Cir. 1986). 
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quedó suficientemente demostrada su implicación en los hechos. 

A pesar de que este era muy diferente del caso Park, el décimo circuíto,encargado 

de la resolución del conflicto, estimó que la doctrina expuesta en dicho caso se podría 

aplicar perfectamente aquí. La única diferencia era que la infracción de la Meat 

Inspection federal implicaba la concurrencia de un elemento subjetivo -la intención de 

defraudar-, para proceder a la condena. A pesar de esto, el tribunal estimó la condena y 

declaró de modo general, que un director societario que se encuentra en una relación de 

responsabilidad respecto de alguna actividad de la compañía, puede incurrir en 

responsabilidad penal sin haber participado directamente en los hechos constitutivos de la 

infracción de las leyes federales, que protegen los derechos de los consumidores262
• 

Esta doctrina parece correcta, aunque se insista en declarar la responsabilidad 

criminal en virtud del ejercicio de un cargo dentro de la sociedad, pero lo que esta claro 

es que Park no quiso afirmar eso. La sentencia se inclina por la implicación directa del 

directivo, no porque la materialidad del delito se atribuya enteramente al directivo, sino 

por el control y conocimiento del mismo, de los que es responsable el directivo. 

Llegamos así a la doctrina de las responsabilidad del directivo societario en los 

delitos dolosos o culposos. 

5.2.- La aplicación de la doctrina de la responsabilidad del directivo societario a 

los delitos intencionales; el caso de los delitos medioambientales: 

Como hemos visto, según los sistemas de responsabilidad directa y vicaria, se 

reconoce unánimemente la imposición de penas a las sociedades por la comisión de delitos 

262 Colbert, K.L.- "Considerations ... ", pp 709-710. 
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dolosos o culposos. 

El problema se presenta cuando se quiere incriminar a las personas físicas que 

cometieron el delito, ya que a veces es muy díficíl determinar qué persona es la que ha 

ejecutado materialmente el tipo, debido a la estructura funcional de las sociedades 

mercantiles; el delito, entonces, puede aparecer como el resultado de la suma de las 

actividades de varias personas de la empresa, con todos los problemas de prueba que nos 

esto nos pueda acarrear. 

Aquí se trata de ver si se puede aplicar esta doctrina a los directivos de las 

sociedades mercantiles, por los delitos dolosos o culposos cometidos por los trabajadores 

que están bajo sus órdenes, un problema que se planteó con motivo de las infracciones a 

las leyes medioambientales, que exigen un elemento doloso o culposo. 

La principal ley medioambiental, objeto de constantes infracciones, es la Resource 

Conservation and Recovery263 , promulgada en 1976 para regular el tratamiento, 

almacenamiento, transporte, y disposición de los residuos sólidos peligrosos. Las 

disposiciones penales de esta ley hacen incurrir a quien las infrinja en el delito de felonía 

(traición). La pena prevista por la comisión de este delito es una multa que no debe 

exceder de los 50.000 dolares por cada día de infracción, y la pena de prisión de dos a 

cinco años. En caso de comisión continuada de este delito se puede llegar al doble de la 

multa y prisión previstas, si el autor es una persona individual y pone en peligro inminente 

a otra persona, con un máximo de multa de 250.000 doláres y pena de prisión superior 

a los quince años. Para la imposición de responsabilidad criminal será necesaria la prueba 

de que el delito fue cometido con "conocimiento", es decir, la satisfacción del elemento 

subjetivo. 

263 42 u.s.c. Artículos 6901-6992, (1988). 
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A los tribunales federales, no les han faltado problemas cuando se han enfrentado 

con la determinación y aplicación del elemento subjetivo contenido en esta ley, porque la 

determinación de este elemento subjetivo no es una cuestión clara264• 

En la resolución de uno de estos casos el Tribunal Supremo determinó que el 

elemento conocimiento implica, por lo menos, algún estado mental respecto de alguno o 

de todos los elementos del delito. Esta afirmación general fue, posteriormente, concretada 

de tal manera que para la demostración de este elemento habrá que probar: el 

conocimiento por parte del directivo del carácter ilegal de la conducta emprendida por sus 

agents. Sin embargo, no es necesario demostrar que el directivo conocía, en concreto, el 

precepto vulnerado o el tipo penal específico. En definitiva, basta con que el acusado 

conozca el carácter ilegal de la conducta realizada de sus agents. 

La principal disposición sobre esto es la ley Resource Conservation and Recovery, 

que, en su sub sección 6928 (d) establece lo siguiente: 

"Con respecto a la mens rea: cualquier persona que 

(1) con conocimiento transporte o haga transportar cualquier residuo 

264 Respecto de la determinación del elemento doloso "conocimiento" en las leyes medioambientales, 
nos encontramos con las siguientes sentencias y artículos. Fike, A.M.- "A Mens Rea Analysis for the Criminal 
Provisions ofthe Resource Conservation", 6 Stanford Enviromental Law Journal, 174, 1986-1987, pp 195; 
United States v. Goldsmith.- 987 F.2d, 643. 645 (1st. Cir. 1992); United States V. Dee.- 912 F.2d, 741-745 
(4th. Cir. 1990), cet. denied, 499 U.S. 919 (1990); United States v. Greer.- 850 F.2d 1447-1452, (11th. Cir. 
1988); United States v. Sellers.- 926 F.2d, 410,416,417, (5th. Cir. 1991); United States V. Rayes Intemational 
Corp.- 786 F.2d, 1499; Barret, J.F and Clarke, V. M.- "Perspectives on the Knowlegde Requiremente of 
Section 6928 (d) of RCRA after U.S V. Dee", 59 Georgia Washintong Law Review, 1991, pp 863; Linceberg, 
G.S.- "Lowering Intent Requirements in Enviromental Crimes Cases: What you don't know Can Hurt You?, 
7 Criminal Justice, summer 1992; United States V. Intemational Minerals and Chemical Corp.- 402 U.S 558-
565, (1971); Note.- "Lessening the Mens Rea Requirements fo hazardous Waste Violations, 16 U.T. Law 
Review, pp 419, 1991; Gordon V. United States.- 347 U.S, 909-910, (1954); Model Penal Code.- 2.02 (2) (b) 
(ii), Proposed Official Draft, 1962; LaFave, W and Scott, A.- IICriminal Lawll

, pp 125, 2 ed, 1986; United 
States V. Andreadis.- 366. F.2d 423-430, (2d Cir. 1966), cert. denied, 385 U.S, 1001, (1967); Modem Federal 
Jury Instructions, Federal Judicial Center, Pattem Criminal Jury Instructions xiv, (1991 ed. 1987), How. 
Edward J. Devitt and Charles B. Blackman.- Federal Jury Practice and Instructions, arto 14.09, (3d. Ed. 1977); 
Hansen, K.M.- "'Knowing' Enviromental Crimes, 16 WN. Mitchell Law Review, pp 987, 1990; etc. 
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peligroso ... a un establecimiento que no posea un permiso de esta sección (de ley) ... ; 

(2) con conocimiento utilice, almacene o disponga de los residuos peligrosos 

identificados o enunciados en esta sección: 

Ca) sin permiso ... 0; 

(b) con conocimiento de cualquier condición material o requisitos de dicho 

permiso .. 265. 

En general, esta sub sección se refiere a la infracción con conocimiento de las 

regulaciones destinadas al empleo de los residuos peligrosos, y establece como 

comportamientos típicos; por un lado, el transporte de estos residuos siempre que se 

realice de forma contraria a 10 dispuesto por la ley (es decir, siempre que se haga a un 

establecimiento que no posea un permiso), y, por otro, el almacenamiento, disposición 

y utilización, siempre que se haya infringido el requisito reglamentario que establece esta 

subsección: la obtención de un permiso para el empleo de los residuos. Se penaliza tanto 

el carecer del permiso como la infracción de algunos de los requisitos o condiciones 

materiales establecidas en dicho permiso, una vez obtenido. Este último es un requisito 

de gran transcendencia, puesto que el uso, etc, a que se destinan los residuos peligrosos 

ha de ser lícito. 

En estos supuestos se trata más bien de imputar el resultado delíctivo cometido por 

sus agents al directivo, y de demostrar como se puede dar en él el elemento subjetivo 

"conocimiento", exigido por el tipo. 

El análisis de esta cuestión nos lleva a enfocar el asunto desde dos puntos de vista: 

265 Art. 6928 (d).- "according to mens rea: any person who (1) knowingly transports or causes to be 
transported any harzadous waste ... to facility wruch does not have a permit under trus subchapter ... ; (2) 
knowingly treats, stores, or disposes of any harzadous waste identified or listed under trus subchapter: 
(A) without permit ... or; 
(B) in knowing of any material condition or requirement of such permit. 42 U.S.C. arto 6928 (d) (1988). 
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habrá que ver en primer lugar que se entiende o exige por el elemento subjetivo 

"conocimiento" y la extensión o no de este requisito a tod~ el ámbito de la disposición 

penal, porque, como hemos visto, ,alguna de las sub secciones no mencionan textualmente 

el término "conocimiento" y, en segundo lugar, como se puede exigir este elemento en el 

ámbito de la doctrina de la responsabilidad del directivo societario. 

Respecto de la primera de las cuestiones, a veces los tribunales, al interpretar el 

elemento subjetivo contenido en estas leyes se preguntan si se debe exigir o no como 

elemento típico porque, como hemos visto, este elemento no aparece en todas las 

sub secciones de este artículo. Es la· cuestión que se refiere a la determinación de los 

límites de cada uno de los términos expresados en la ley. 

Por un lado, la sección primera exige el elemento subjetivo -conocimiento- en los 

siguientes extremos: 

1. - Exige que el acusado transporte los residuos a un establecimiento que no posea el 

permISO. 

2.- Los residuos han de ser peligrosos. 

3.- El acusado debe carecer del permiso. 

Por otro lado, la sección segunda establece que se exija el elemento subjetivo 

respecto de la sub sección (A) y no respecto de la sub sección (B), lo que ha dado lugar al 

problema de determinar si se exige o no el elemento subjetivo respecto de esta última 

subsección. Así, de entrada, se exigen los siguientes elementos en esta sub sección para que 

la conducta pueda ser objeto de incriminación penal: 

1.- El almacenamiento, utilización y disposición de los residuos. 
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2.- También se tiene que tratar de residuos peligrosos. 

3.- El acusado debe carecer del permiso, y si el permiso ha sido autorizado, el acusado 

debe infringir alguno de sus requisitos266
• 

En principio, la vía de solución de estos problemas por parte de los tribunales, fue 

el estudio comparativo de la ley Food y la ley Resource, que concluyó con esta 

afirmación: 

"Puede existir alguna pequeña cuestión respecto de los principios de la ley 

Resource Conservation and Recovery, pero se pueden establecer los mismos que los de la 

ley Food... la seguridad y bienestar de las personas, que en las circunstancias de la 

moderna industrialización, exigen una protección más intensa"267. 

Las principales soluciones son las siguientes: 

El sexto circuito abogo por una extinción total de este requisito, al entender que estamos 

ante una ley de protección de la salud y el bienestar públicos268. 

El undécimo circuíto exige, sólo en relación con las infracciones a la ley Resource 

Conservation and Recovery, que el acusado infrinja con conocimiento el requisito 

reglamentario -la obtención de un permiso para el empleo de los residuos peligrosos- pero 

este conocimiento también debe abarcar uno de los comportamientos típicos: el transporte 

266 Heep, J.D.- "Adapting the responsible corporate officer in light of United States v. McDonald and 
Watson Waste Oil Co., White Collar Crime Reporter, vol. 8. number 10, november-december, 1993, pp 3. 

267 "There can be little question that RCRA's purposes, like those of the (FDCA), ... touch phases of 
the lives and health of people which, in the circumstances of modero industrialism, are largely self-protection" 
Hoflin v. United States.- 880 F.2d 1033 (9th. Cir.1989), cert. denied, 493 U.S 1083 (1990). 

268" ••• more likely candidates for diminished mens rea requirements".- United States v. Dean, 969 F.2d 
181,191-2 (6th. Cir.1992). 
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de los residuos. Los principales ejemplos jurisprudenciales son los casos "United States 

v. Hayes International Corp.", y "United States v. Oreer" (850 F.2d). 

En cambio el noveno circuíto ha declarado que no se exige el conocimiento respecto del 

requisito reglamentario, pero si respecto de los restantes comportamientos típicos. 

El tercer circuito, por el contrario, exige la infracción con conocimiento de las 

regulaciones en el transporte de los residuos peligrosos, y en el almacenamiento, 

disposición y utilización y, finalmente, 10 exige también, como requisito reglamentario, 

en los casos "United States v. Hoflin" y "United States v. Johnson and Towers"269, 

correspondientes a este circuito. 

En consecuencia, 10 que es cierto es que cuando los tribunales analizan estas 

disposiciones se encuentran con un lenguaje ambiguo y ,para ellos indefendible. Y 

concluyen que la historia legislativa de la ley Resource Conservation and Recovery 

demuestra que el requisito del elemento subjetivo "conocimiento" se debe exigir, aunque 

el bien jurídico protegido por esta ley no exija el elemento subjetivo del delito. 

De hecho, el Congreso especificó que no era necesario definir el elemento 

"conocimiento" respecto de todos los elementos de la ley, porque este proceso había sido 

delegado en los tribunales27o. Lo mas coherente fue concluir que el elemento subjetivo 

"conocimiento" debe de exigirse respecto de todos los elementos del delito, y que la 

ausencia expresa de esta exigencia en la sub sección (2) de la sección fue debida a un 

descuido del Congreso, más que a una intención de suprimir este requisito. 

269 Sixth Survey ofWhite Collar Crime, American Criminal Law Review, vol. 28, number 3, 1991, 
pp 431-432. 

270 Heep, J.D.- "Adapting ... ", pp 3. 
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El caso "United S tates v. International Mineral and Chemical Corp"27I., 

interpreta que, al exigir el elemento subjetivo "conocimiento", otorga un tratamiento 

especial a una de las leyes que protegen la salud y bienestar públicos. 

El tribunal, en este caso, rechazó la alegación de la defensa, de que el acusado no 

tenía conocimiento del carácter tóxico de las sustancias que utilizó. El tribunal estableció 

lo siguiente: "cuando se trata de aparatos o productos o residuos peligrosos o nocivos, la 

probabilidad de su control es tan grande que cualquiera es consciente de que su posesión 

o utilización implican un pleno conocimiento de la regulación "272. Además, este tribunal 

alegó que la ignorancia del derecho no constituye una defensa. 

De este modo el tribunal, demostró que existió una clara intención legislativa de 

regular esta ley de forma diferente a los clásicos delitos contra la salud y bienestar 

públicos. 

En general, 10 que se exige es que el acusado sea consciente de la peligrosidad que 

se puede derivar de la utilización, etc, de un producto si no se tienen en cuenta las 

prescripciones legales273
• 

Esta afirmación se basa en las interpretaciones realizadas por la doctrina para 

resolver las ambiguedades que presenta la ley, promulgada por el Congreso para proteger 

la salud pública de los daños medioambientales. Sin embargo, debido a la gravedad de las 

conductas incriminadas, introdujó en su articulado la exigencia del elemento subjetivo del 

271 United States v. Intemational Mineral and Chemical Co.- 402 U.S (1971), pp 558. 

272 "dangerous or deleterious devices or products or obnoxious waste materials are involved, the 
probability of regulation is so great that anyone who is aware that he is in possesion of them or dealing with 
tbem must be presumed to be aware ofthe regulation". 402 U.S (1971), pp 565. 

273 Onsdorff, K.A y Mesnard, J.M.- "Tbe responsible ... ", pp 2. 
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delito. 

Después de muchas disquisiciones los tribunales, entrando ya en la segunda gran 

cuestión de este tema, han aceptado la aplicación de la doctrina de la responsabilidad del 

director societario en las infracciónes producidas contra la ley Resource Conservation and 

Recovery. 

El estudio y análisis de la mayoría de los casos implica el tratamiento de estas dos 

cuestiones; la precisa determinación del elemento "conocimiento" y su aplicación a la 

doctrina de la responsabilidad del directivo societario. 

Para ilustrar este problema son de referencia ineludible las soluciones dadas por 

la jurisprudencia al resolver los casos de delitos medioambientales cometidos por los 

agents de las sociedades. Muchas de los considerando s de estas sentencias constituyen 

soluciones válidas a este problema. 

El caso "United States v. Johnson and Towers, Inc".274 es el primer caso de 

delito doloso al que se aplica la doctrina de la responsabilidad del directivo societario. 

El delito infringía la ley Resource Conservation Recovery275. Los hechos que 

motivaron la proceso fueron los el almacenamiento, disposición y utilización de los 

productos químicos de la fábrica Johnson and Towers en New Jersey. 

Las principales operaciones de la compañía consistían en la reparación de los 

274 741 F.2d 662 (3d Cir. 1984). 

275 La sentencia de este caso esta sacada del libro de Brickey, K.F.- "Corporate and White Collar 
Crime" , Cases and materials, Little, Brown and Company, Law Book Division, Boston, Toronto and London, 
1990, pp 500. 
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grandes vehículos de motor. Para la realización de estas tareas necesitaban el uso de 

desengrasantes y otros productos industriales, que contienen sustancias químicas de 

carácter nocivo, como tricloroetileno y methylene chloride. Estas sustancias estaban 

clasificadas como residuos peligrosos, según 10 establecido en la ley Resource 

Conservation and Recovery, y, además, eran consideradas sustancias contaminantes, según 

lo dispuesto en la ley Clean Water 276. Los residuos químicos habían sido almacenados 

en un desaguadero dentro de un gran pozo, pero al estar lleno, este estallo, 10 que hizo 

que las residuos químicos acabasen en las aguas de un afluente del rio Delaware. 

Según lo dispuesto en la ley RCR los directivos de la corporación debían haber 

obtenido un permiso de la Agencia gubernamental de protección medioambiental (The 

Enviromental Protection Agency, más conocida por sus iniciales EPA), para el uso al que 

se iban a destinar los residuos peligrosos. 

Se demostró que la Agencia nunca había sido consultada por la compañía para la 

utilización de estos productos: por tanto, la sociedad carecía de este permiso. 

Los acusados por estos hechos fueron la compañía y dos de sus agents, Jack 

Hopkins (capataz) y Peter Angel (director del departamento del servicio de camiones). 

Según el escrito de acusación, los agentes federales estuvieron comprobando cómo 

funcionaba la bomba de residuos dentro del foso, y vieron que los residuos químicos 

aparecían en el afluente del río. 

La acusación dirigida contra las personas físicas se basaba en el hecho de que éstos 

eran los que dirigían las operaciones societarias, sobre el tratamiento y evacuación de los 

residuos peligrosos. La sociedad resultó condenada y absueltas las personas físicas. La 

276 33 U.S.C. arto 1251-1376 de 1982 
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absolución se basó en que los sujetos activos de esta ley sólo pueden ser el propietario y 

los agents de la compañía. Y éstos no eran ni propietarios ni operadores. Pero el tribunal 

de distrito posibilitó que se pudiera proceder a la condena de ambos por las normas de la 

accesoriedad federal (18 u.s.e). El tribunal denegó la moción del gobierno y este apeló 

la sentencia. 

La cuestión central de la apelación consistió en si los acusados podían resultar 

penal mente responsables según la ley RCR, ya que la sección (2) señala lo siguiente: 

"Cualquier persona que con conocimiento utilice, almacene, o disponga de los residuos 

peligrosos identificados o de los enumerados en secciones posteriores: 

(a) sin obtener el permiso que establece el artículo 6925 de las disposiciones 

penales de esta ley. 

(b) infringiendo lo dispuesto en el permiso obtenido". 

El permiso a que se refiere el artículo 6925277
, concretado en el artículo 6928 (d) 

"exige que cada persona propietaria u operaria de un establecimiento para el tratamiento, 

almacén o vertedero de residuos peligrosos identificados o enunciados en esta sección de 

la ley tener un permiso". 

Los acusados se defendieron alegando que esta disposición sólo se refiere a los 

responsables de obtener un permiso, es decir, a los propietarios y operarios. El gobierno 

determinó que la disposición debe aplicarse a cualquier persona que utilice estos 

productos, a pesar de que el tribunal no estaba muy de acuerdo con lo afirmado por el 

Congreso, y declaró la responsabilidad penal de estas dos personas. 

277 6925.- "requieres each person owning or operating a facility for the treament, storage, or disposal 
of házardous waste identified or listed under this subchapter to have a permit". 
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La sentencia refleja una preocupación nacional: el problema de los residuos 

peligrosos. Y constituye la razón que justifica la imposición de duras penas sobre los 

directivos societarios; para comprometerlos en la obtención del correspondiente permiso, 

exigido para el uso de estas sustancias peligrosas. El ámbito de aplicación de las 

disposiciones penales de esta leyes mucho más amplio que el de las restantes 

disposiciones de la ley. 

Respecto de los sujetos obligados, se concluye que son todas las personas que 

trabajan con residuos peligrosos, y no únicamente los propietarios y los operadores como 

señala la ley, porque si no, el ámbito de sujetos obligados por esta ley quedaría 

reducidísimo, y se podría aplicar en muy pocos casos. 

En cuanto al elemento subjetivo "conocimiento", como ya indicamos antes, parece 

que es exigido por el artículo 6928 sólo respecto a las acciones de utilizar, almacenar y 

disponer de residuos peligrosos. El "conocimiento" que se exige debe abarcar sólo el 

conocimiento de que se esta trabajando con residuos peligrosos, y se objetó que este 

conocimiento se refiriese a las acciones típicas de utilización, almacenamiento y 

disposición. Es evidente que en estas conductas la ley exige que se realicen con el 

elemento subjetivo "conocimiento", y si existe ausencia de conocimiento respecto de 

alguno de los elementos del tipo objetivo, entrarían en juego las reglas del error. 

El término "conocimiento" modifica la subsección (A), la cual presenta alguna que 

otra dificultad, cuando se refiere a la cuestión de la autorización o permiso para utilizar, 

almacenar o disponer de esas sustancias. 

Si las acciones son realizadas con conocimiento de que se carece de la debida 

autorización, no hay problema en determinar la responsabilidad penal. En cambio, si cree 
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que no tiene autorización y actua como si la tuviese, se plantea el problema de si comete 

o no el tipo penal de esta ley. El tribunal de distrito señaló que no es necesario demostrar 

que la persona acusada estaba actuando sin saber que carecer de la debida autorización es 

delito; por 10 tanto el "conocimiento" de que se puede carecer del permiso por parte del 

directivo de la sociedad es suficiente para determinar la responsabilidad penal. 

La sub sección (B) criminaliza las conductas de utilización, almacenamiento y 

disposición de los residuos peligrosos cuando se realicen infringiendo alguno de los 

requisitos contenidos en el permiso, una vez obtenido este. 

o sea, que el término "conocimiento" debe aplicarse a toda la sub sección del 

artículo 6298 (d) (2) (A), y, en concreto, a las acciones típicas. Para proceder a la 

condena, los hechos deben quedar suficientemente probados278
• 

Superado el problema de la determinación de los sujetos que pueden incurrir en 

responsabilidad criminal por esta ley, se establece que el conocimiento de la realización 

de las acciones típicas se deduce del cargo y posición que estas personas tenían en la 

compañía. En principio, los directivos son los primeros que deben ser respetuosos con las 

precripciones legales. 

Más precISO en la determinación de la demostración del elemento subjetivo 

"conocimiento" es el caso "United States v.White"279, que conCluye que se trataba de 

una ley reguladora de la salud y el bienestar públicos, y, por tanto, no es requisito 

imprescindible la demostración del elemento subjetivo del delito. 

278 Brickey, K.F.- "Corporate and White ... ", pp 500-4. 
741 F.2d 662 (3d Cir. 1984). 

279 United States v. White.- 766 F.Supp. 873 (E.D. Wash. 1991). 
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En este caso PuroGro, Inc y cuatro de sus agents resultaron condenados por 

infringir la ley Resource Conservation and Recovery y por infringir también la ley federal 

Insecticide, Fungicide and Rodenticide. La empresa había almacenado residuos de 

insecticidas peligrosos, y posteriormente los había expandido en un campo, con peligro 

para los habitantes de esa área. 

En primer lugar el tribunal se refirió a la doctrina de la responsabilidad del 

directivo societario como idónea para los delitos dolosos mediambientales. La sentencia 

de este caso estableció la posibilidad de aplicar esta doctrina de la responsabilidad del 

director societario en este tipo de delito, pero sin necesidad de demostrar la existencia del 

elemento subjetivo. Se llegó a esta conclusión después del análisis de las sentencias del 

caso Dotterweich, Park y Johnson, y de las interpretaciones del artículo 6928 (d) (2) del 

título 42 del Código de los Estados Unidos. Tanto Dotterweich como Park implican 

condenas de leyes que no exigen el elemento subjetivo del delito. El caso Johnson resuelve 

principalmente las cuestiones relativas a la determinación de los sujetos responsables, y, 

también, establece que el término "conocimiento" constituye uno de los elementos 

esenciales de este tipo penal. 

En toda acusación, por 10 tanto, se exigirá que se demuestre que el acusado conocía 

que estaba utilizando material peligroso y que los residuos no eran utilizados, almacenados 

y dispuestos de acuerdo con 10 que demandaba la justicia. Estas acciones, por supuesto, 

debían ser realizadas con conocimiento. 

El tribunal federal rechazó la aplicación moderna de la doctrina de la 

responsabilidad del director societario. La acusación intentó que se aplicara a través de la 
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Bill of Particular¡80 (Los derechos de los particulares). La estimación del 

"conocimiento" quedó expresada así: 

"Como directivo societario de la seguridad medioambiental de la compañía 

PuroGro, el acusado Steven Steed, tuvo la responsabilidad directa de supervisar la 

manipulación de los residuos peligrosos por los empleados de PuroGro. El es legalmente 

responsable por los actos de todos los agents y empleados de Puro GRo que manejaron 

residuos peligrosos en los establecimientos de PuroGro, los cuales él conocía o debería 

haber conocido"281. 

El tribunal aplicó la doctrina de la responsabilidad del director societario en su 

versión original, es decir, señaló que la doctrina sólo se debe de aplicar a los delitos que 

estan sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, aquellos que no exigen ni dolo 

ni culpa. La causa determinante de esta conclusión fue la ausencia de consenso entre las 

distintas jurisdicciones a la hora de aplicar la doctrina de la responsabilidad del director 

societario a los delitos que exigen dolo o culpa. 

Los siguientes desarrollos jurisprudenciales siguieron por esta línea: la búsqueda 

del modo de aplicar esta teoría a los delitos dolosos. Para esto los tribunales, en las 

instrucciones dadas al jurado, se ocupaban de definir y clarificar el concepto del elemento 

280 "BilI oC Particulars".- Es un método que esta a disposición de cualquier acusado para asegurar que 
no tiene lugar durante el proceso ninguna clase de defectos o ninguna vulneración del drecho. También consiste 
en dar noticia a los acusados de los hechos que les incriminen, de tal manera que éstos puedan tener una buena 
defensa, para evitar, entre otras, que pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Black's Law 
Dictionary ••• , pp 114. 

281 "As the responsible corporate officer for enviromental safety of PureGro, the defendant Steven 
Steed had direct responsability to supervise the handling of hazardous waste by PureGro employees. He is liable 
for the acts of all other agents and employees of PureGro in handling the hazardous waste at pureGro facilities 
which he know or should have known of" . 
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subjetivo "conocimiento" (knowing)282 , de acuerdo con los postulados de esta doctrina. 

Por ejemplo, en el caso "United States v . Dee"283 , un tribunal de distrito dió las 

siguientes instrucciones al jurado: 

"(Tú tendrías que establecer un veredicto de culpabilidad) si tú determinaras que 

la acusación del gobierno ha probado suficientemente (beyond a reasonable doubt): 

Primero, que cada acusado tiene que tener una relación de responsabilida~ respecto a la 

infracción. O sea, que esta ocurrió bajo su área de autoridad y su responsabilidad de 

supervisión. 

Que cada acusado tuvo el poder o la capacidad de prevenir la infracción. Que cada 

acusado actuó conscientemente cuando omitió prevenir, detectar o corregir la infracción. 

y ya he hablado de lo que podía ustedconsiderar sobre la cuestión del conocimiento"284. 

282 Existe una amplia gama de definiciones de este término dadas por las diferentes jurisdicciones. Por 
ejemplo el noveno circuíto señala lo siguiente: "Un acto es realizado con conocimiento si el acusado es 
consciente de que la acción u omisión que dan lugar al resultado es producida por error, ignorancia o accidente. 
El gobierno no exige demostrar que el acusado conocía que su acción u omisión era ilegal. Vosotrs (dirigiendose 
al jurado) podeís considerar las palabras, acciones u omisiones, según lo que se desprenda de la prueba, para 
decidir si el acusado actuó con conocimiento". "An act is done knowing if the defendant is aware of the act and 
does not act (or fail to act) through ignorance, mistake or accidento The goverment is not required to prove that 
the defendant's words, acts, or, omissions, were unlawful. You may consider the evidence ofthe defendant's 
words, acts or omissions, along with all other evidence, in deciding whether the defendant acted knowingly". 
Por el contrario lasinstrucciones fedrales más recientes, siguiendo el modelo del quinto circuíto, señalan que 
tlconocimiento significa que el acto es realizado voluntariamente e intencionalmente, y no por falta o accidente" 
(tlknowingly ... means that the act was done voluntarily and intentionally, not because of mistake or accidenttl). 
En cambio el sexto circuito determina que el significado del término "conocimiento" depende de la ley en la 
que aparezca (tlthe meaning of the term 'knowingly' varies depending on the particular statute in which 
appears"). El octavo circuíto realiza una afirmación nada modélica: que el término "conocimiento" no necesita 
ser dfmida ("in most cases the word 'knowingly' does not need to be defined"). Federal Judicial Center, Pattern 
Criminal Jury Instructions xiv (1991 ed.1987, pp 9-46). 

283 912 F.2d 741 (4th Cir.1990). 

284 "(You shall return a guilty verdict) if you find that the goverment has proved each of the following 
beyond a reasonable doubt: 
First, thar each defendant has a responsible relation to the violation. Tbat is, that it occurred under his area of 
authority and supervisory responsability. 
That each defendant had the power or the capacity to prevent the violation. Tbat each defendant acted knowingly 
in failing to prevent, detect, or correct the violation. And have told you what you can consider on the question 
ofknowingly". United States v. Dee 912 F.2d 741 (4th. Cir.1990). 
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Las instrucciones a los jurados, después de este caso, continuan en esta misma 

línea, especificando las circunstancias bajo las cuales se puede determinar el conocimiento 

del acusado. La principal es la posición del acusado dentro de la organización, incluyendo 

todo tipo de responsabilidad según la política y estatutos de la sociedad. Asi se puede 

determinar que esta persona conocía los hechos debido a su cargo y posición dentro de la 

empresa, por las relaciones mantenidas con sus agents y por la aplicación de la política 

de la entidad. Constituye este el único factor que puede determinar el conocimiento del 

directivo respecto de la actuaciones ilícitas cometidas por sus agents. Por 10 tanto, se 

puede determinar el conocimiento del director al considerar su conducta a la luz de las 

circunstancias y de las instrucciones que recibió de la sociedad o de sus más altos 

cargos285 • Este es el criterio clave de la doctrina de la responsabilidad del directivo 

societario en relación con los delitos dolosos. 

Habrá que resaltar ahora algunas consideraciones de carácter general sobre esto. 

La mayoría de los delitos dolosos prevén la responsabilidad penal del autor directo: quien 

realiza materialmente todos los elementos del tipo penal. Normalmente, la ley que regula 

un tipo penal establece no sólo la responsabilidad del autor directo sino que prevé, 

también, las diferentes formas de participación, y en concreto, la complicidad. De este 

modo, resultaría responsable por complicidad, el director que manda u ordena a uno de 

sus trabajadores que soborne a un directivo extranjero, infringiendo la ley Foreing Corrupt 

Practices, aunque él no reciba el dinero. 

Muchos casos han reconocido que un directivo societario actúa con dolo, cuando 

tiene conocimiento de que se ha cometido un delito dentro del ámbito de su autoridad, no 

sólo por no poner los medios para impedir o corregir esas actuaciones sino también por 

conformarse o asentir con la conducta emprendida por sus agents. El asentimiento se 

285 United States v.Dee.- 912 F.2d, pp 746. 
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diferencia de la autorización en que la autorización supone la aprobación explícita por 

parte del directivo de la conducta de los agents, y el asentimiento indica que el directivo 

tolera la comisión del delito por sus agents. Cuando un agent es consciente de que su 

directivo superior conoce el carácter ilegal de su conducta, y éste no actúa para evitarla, 

entiende que el directivo está de acuerdo con su actuación. Desde este punto de vista el 

asentimiento puede ser interpretado como una autorización silenciosa, y el agent lo puede 

interpretar como la autorización para seguir con ese tipo de actividad286
• 

Por ello, un directivo societario puede incurrir en responsabilidad penal solamente 

si tenía poder y responsabilidad suficientes para controlar la conducta de sus agents, pero 

no puede declararse su responsabilidad penal únicamente por la existencia de un delito. 

Si el hecho no ha ocurrido dentro del alcance de su responsabilidad no puede declararse 

la responsabilidad penal del directivo. 

Se ha intentado definir el asentimiento como una forma de complicidad conocida 

o deliberada287
, señalando que esta es la única manera de respetar los principios del 

Derecho penal, a pesar de que, fuera del contexto societario, el Derecho ha mostrado 

siempre su repugnancia a imponer responsabilidad criminal por conocer, simplemente, de 

la comisión de un delito. Pero cuando un director societario conoce que uno de sus agents 

está comprometido en una actividad ilegal, la tolerancia de esa conducta por su parte, 

supone la ausencia de medidas tendentes a impedir la consumación del delito, es decir, la 

utilización de su autoridad para la comisión del delito. 

Así, por ejemplo, un vicepresidente muy ocupado con autoridad en la sección de 

286 Note.- "Developments in Law ... ", pp 1267; 

287 Es importante señalar que en el derecho federal, todas las formas de accesoriedad se castigan como 
autoría directa. Artículo 2 de la ley 18 del Código de los Estados Unidos, 18 U.S.C, arto 2. 
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fijación de precios puede delegar esta función en un director de la sección de ventas. Si 

éste último conspira para fijar los precios de tal manera que la ley resulte infringida, y el 

vicepresidente conoce de esta actuación y no pone los medios para evitarla, se podría 

determinar que él ha tolerado con conocimiento la infracción de las leyes 

antimonopolísticas. Y resultar condenado por ello. 

Al definir el asentimiento como la complicidad deliberada se fortalece el valor 

disuasorio de las leyes penales. Un directivo, que conoce que dentro del alcance de su 

responsabilidad se está cometiendo un delito, y tiene el poder suficiente para evitar que 

ello suceda, sabe que puede incurrir en responsabilidad criminal. Si los directivos ponen 

los medios para evitar la comisión de delitos dificil mente sus agents cometeran delitos. 

Para proceder a la condena de un directivo hay que probar el "conocimiento" que 

tiene del delito o de los delitos cometidos por el agent. La demostración de este 

"conocimiento" es muy díficil, los directivos societarios pueden desconocer con facilidad 

los delitos cometidos por sus agents, por la complejidad burocrática de este tipo de 

entidades. Además el poco tiempo de que disponen los altos ejecutivos para dedicar a los 

agents de la compañía, facilita su disposición a desentenderse de las posibles actuaciones 

delictivas, eludiendo de paso su propia responsabilidad criminal, ya que esta dependerá 

de su conocimiento o ignorancia de los hechos288
• 

LOs meCanismos para reducir la dificultad de probar o determinar el elemento del 

"conocimiento" en los directivos consisten, por un lado, en la comisión de muchos delitos 

continuados en una misma sección o departamento de la empresa, y por otro, en la 

solución aplicada por los tribunales denominada regla de la "ignorancia deliberada" o 

288 Note.- "Developments ... ", pp 1267-1269. 
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"ceguera voluntaria"289 (wilfull blindness), por la cual el directivo sospecha que se está 

produciendo el hecho delictivo, esta seguro de ello pero prefiere no enterarse ni obtener 

la confirmación final. 

Antes de entrar en el análisis del caso lider habrá que hacer una pequeña 

matización sobre el carácter de las intrucciones que se deben dar al jurado, para asegurar 

que no se infringe ninguna garantía procesal, de la que pueda derivarse algún perjuicio 

para el acusado. 

Se trata de la cuestión acerca de si estamos ante una presunción definitiva290 o 

permisiva. Normalmente, los tribunales se inclinan por estas últimas, porque este tipo de 

instrucciones presumen cual es el elemento sobre el que se puede apoyar la condena, que 

puede ser o no libremente asumido por el jurado, según demuestre la prueba practicada 

en el juicio. Lo mas positivo de este tipo de instrucciones es que no tienen carácter 

obligatorio y el jurado no se siente nada vinculado a las conclusiones del tribunal. Se trata 

de un criterio apto para determinar la existencia del elemento subjetivo "conocimiento" 

en los casos en que este es necesario. 

El caso que vamos a examinar es, en este sentido, muy importante en el ámbito de 

289 Se trata de una teoría elaborada para determinar el conocimiento del acusado en un delito en 
particular. Por ejemplo, un tribunal estableció que se puede determinar que el acusado actuó con conocimiento 
si éste era consciente de la alta probabilidad de producir con su conducta un resultado lesivo ... y 
deliberadamente evitó conocer la certeza de tal probabilidad y actuó en consecuencia. Otra manera de explicar 
esta teoría es que el acusado cerro los ojos para evitar conocer lo que era obvió para él, la comisión de un 
delito. Muchos tribunales de circuíto han adoptado esta teoría. A la que también denominan "ignorancia 
deliberada". Heep, J.D.- "Adapting the Responsible ... ", pp 13. En defmitiva, normalmente el acusado "conoce" 
porue él es consciente del riesgo que su conducta puede realizar. Existe una alta probabilidad de que ese riesgo 
se materialice en un resultado delíctivo. Black's Law Dictionary ••• , pp 1103. 

290 Las presunciones defmitivas o concluyentes son aquellos hechos o afirmaciones de carácter absoluto 
opreceptivo, en contra de la cual no vale ni se admite prueba. Se trata de una regla de derecho sustantivo mas 
que una regla evidente. Un ejemplo de presunción es la creencia de que un chico de siete años es incapaz de 
cometer un delito. Black's Law Dictionary ••• , pp 822. 
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los delitos dolosos. Al hilo de la explicación de este caso iremos resolviendo las 

principales cuestiones que plantea la correcta aplicación de esta doctrina en el ámbito de 

los delitos cometidos por los directivos. 

Se trata del caso "United States v. MacDonald and Watson Waste Oil"291, en el 

que el primer circuíto declaró probada la responsabilidad penal del director societario por 

el control defectuoso de la transacción ilegal cometida por los agents, y por su 

conocimiento respecto de este tipo de operaciones. A pesar de ello, parece que fue 

insuficiente para englobarlo dentro de la definición del artículo 6928 (d) de la ley 42 

u.s.e, y declarar su plena responsabilidad penal. Así el tribunal afirmó que cuando se 

trata de probar la responsabilidad del. director societario por la comisión de un delito 

intencional no es prueba suficiente el ejercicio del cargo, posición o autoridad del mismo. 

El tribunal centró la cuestión del "conocimiento" en la autorización o permiso para 

la utilización o destino previsto por la compañía para los residuos peligrosos, que debía 

de haber sido solicitado. Esto motivó que se volviera a discutir la cuestión del ámbito de 

aplicación del conocimiento; aplicada a los comportamientos típicos de almacenar, 

disponer o utilizar o sólo respecto del requisito reglamentario. La conclusión es obvia: se 

debe de aplicar respecto de todos los elementos esenciales del tipo objetivo, los cuales 

aparecen regulados en la sección 6928 (d) de la ley Resource and Conservation Recovery. 

Mientras se decidía esta cuestión, el primer circuíto señaló como punto de partida 

que la determinación de la existencia del elemento "conocimiento" era obligatoria, porque, 

constituía un elemento esencial del delito. El tribunal estableció que era necesario que el 

acusado conociese o por lo menos fuera "deliberadamente ignorante" de que faltaba el 

permiso exigido por la ley para el uso a que se destinaban los residuos peligrosos. 

291 933 F.2d 35 (1st. Cir. 1991). 
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El jurado, en este caso, condenó a Eugene D' Allesandro, presidente y director 

general de la compañía MacDonald and Watson Oil Co, por el transporte ilegal de 

residuos peligrosos para una finalidad no permitida. Específicamente, MacDonald and 

Watson operaba con permiso para disponer de los residuos peligrosos liquido s pero no 

respecto de los sólidos, y en concreto de "Toluene-contaminated soil". 

El defensor señaló en su alegación, que él no estaba seguro, porque no existía 

prueba suficiente, de que el acusado conociese de la distribución que se estaba haciendo 

de los residuos peligrosos. El ministerio fiscal argumentó que el directivo, Eugene 

D' Allesandro, había infringido el requisito del permiso, porque estaba en una posición en 

la que debía asegurar el respecto a la legislación y, en este caso, no solicitó el permiso 

correspondiente, a pesar de que en dos ocasiones ya había sido advertido por un asesor 

de que había dispuesto de los residuos sin el debido permiso. 

El tribunal instruyó al jurado para que determinase si se daba o no el elemento 

subjetivo "conocimiento" o aplicase la doctrina de la responsabilidad del directivo 

societario. 

La intrucción al jurado era en los siguientes términos: 

"Si vosotros veís: 

Primero, que la persona es un director de la sociedad, no un empleado 

simplemente. Segundo, que el directivo tuvó responsabilidad directa sobre las actividades 

que se estiman criminales. El ser un directivo e incluso presidente societario no es 

suficiente; y tercero, que el directivo tuvó alguna información sobre el delito, y que debió 

de saber o creer que ocurrió la actividad ilegal del tipo de delito mencionado; entonces, 

podeís determinar que el acusado tuvo conocimiento del acto en cuestión. No se os exige 
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que saqueis tal conclusión, y para poder determinar la culpabilidad del acusado debeis 

estar convencidos con una prueba suficiente de que el acusado tuvo conocimiento del 

El primer circuito declaró que la instrucción dada al jurado, fue errónea, porque 

le permitia declarar un veredicto de culpabilidad sin necesidad de demostrar el elemento 

subjetivo del delito, en este caso el "conocimiento", porque se 10 dieron practicamente 

demostrado. 

Por tanto, las instrucciones dadas al jurado sobre los hechos que constituían el 

delito fueron calificadas en un principio como presunciones definitivas o concluyentes, esta 

consideración fue sorprendente puesto que no existía precedente en esta materia293
• Es 

decir, se había establecido la condena en virtud de los presupuestos más o menos objetivos 

de las instrucciones dadas al jurado, por 10 que ·no parecía necesario proceder a la 

investigación de la existencia del elemento subjetivo. Se trató de una cuestión que fue 

objeto de grandes discusiones. 

De entrada, en la resolución de este caso los tribunales se preguntaron acerca de 

la naturaleza de las instrucciones dadas al jurado, si se trataba de presunciones definitivas 

o de consecuencias permitidas (permissive inference). En una presunción definitiva, eljuez 

señala al jurado que debe presumir los hechos que han dado lugar al delito, 

292 "If you find: 
first, that the person is an officer of the corporation,not merely an employee. 

second, that the officer had direct responsability for the activities that are alleged to be illegal. Simply 
being an officer or even the president of a corporation is not enough; and 
third, that the officer had some information regarding this offense, and must have known orbelieved 
that the illegal activity of the type alleged occurred; then you may find that the defendant had knowledge 
of the act in question. You are not required to draw such a conclusion, and to find the defendant guilty 
you still must be convinced beyond a reasonable doubt that the defendant had knowledge of the act". 
United States v.MacDonald and Watson Waste Oil Co.-

293 Heep, J.D.- "Adapting the Responsible ... ·, pp 5. 
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independientemente de que de la prueba se puedan derivar otras conclusiones. Si las 

instrucciones revisten la naturaleza de consecuencias permitidas pueden o no presumir los 

hechos, pero si de la prueba se deducen otras consecuencias, las presunciones iniciales 

pueden cambiarse por éstas. Las conclusiones definitivas pueden dar lugar a situaciones 

insconstitucionales, mientras que las conclusiones permisivas son más coherentes con los 

postulados del Derecho penal294
• 

Para el primer circuíto fue esencial la consideración de las instrucciones del jurado 

como presunciones definitivas. El tribunal de distrito afirmó que para determinar la 

responsabilidad penal de un director societario era necesaria la demostración de los tres 

requisitos citados con anterioridad. Pero esta presunción definitiva no informa ni prueba 

la existencia del elemento subjetivo del delito por 10 que es insconstitucional su aplicación 

en este caso, al tratarse de un tipo doloso, porque el dolo se presumió pero no se 

demostró295
• Pero el tribunal parece que no quisó enfrentarse con la realidad del 

problema. 

A pesar de estas consideraciones acerca de la determinación del elemento subjetivo 

del delito, el tribunal ignoró la exigencia de este elemento y se limitó a fundamentar su 

condena en la naturaleza del bien jurídico protegido -la salud y bienestar públicos, y 

señaló, aunque resulte paradójico, que la versión original de esta doctrina puede 

perfectamente establecer el "conocimiento" del directivo societario, pero sólo en virtud del 

criterio de la posición y responsabilidad. Sin embargo, los jueces han seguido insistiendo 

en que el tribunal de apelaciones en la aplicación de esta doctrina no se enfrentó con la 

resolución del problema verdaderamente importante: la determinación del elemento 

"conocimiento" . 

294 Heep, J.D.- "Adapting the Responsible ... ", pp S. 

295 Colbert, K.L.- "Considerations of the Scienter ... , pp 720-21. 
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Parece que la interpretación y el análisis de la doctrina de la responsabilidad del 

director societario que realizó la sentencia MacDonald fue técnicamente correcto. A pesar 

de que el requisito del permiso exige que el acusado conozca de los actos ilegales que dan 

lugar al delito, no es superfluo, sino necesario para proceder a la condena por este tipo 

penal. Debe quedar probado, en este tipo penal, que el acusado conoce y es consciente de 

que se esta utilizando, tratando o transportando residuos peligrosos sin el debido permiso 

y que de estas acciones pueden tesultar lesionados bienes jurídicos. La cuestión, más bien, 

puede referirse a las posibles interpretaciones del elemento "conocimiento" para adecuarlo 

a la doctrina de la responsabilidad del director societario, pero para proceder a la condena 

por este tipo penal es ineludible demostrar la existencia del elemento subjetivo 

"conocimiento" . 

El verdadero fundamento de la doctrina y su aplicación a los delitos dolosos lo 

encontramos en la tercera de las instrucciones dadas aljurado. Esta permite encontrar la 

demostración del elemento subjetivo "conocimiento" del tipo penal cometido, en la 

creencia de que el directivo sabe o conoce de la comisión del delito aunque ignore la clase 

y naturaleza del delito de que se trate, dando lugar a una responsabilidad penal (o 

culpabilidad) por asociación, en el sentido de que esta de acuerdo o conforme con la 

actividad delictual cometida por sus agents. 

Por tanto, el conocimiento se demuestra no sólo por el ejercicio de un cargo y de 

todas las responsabilidades que este lleve consigo sino que también hay que tener en 

cuenta las distintas circunstancias que rodearon el hecho. Mientras el "conocimiento" 

puede ser deducido de un sólo hecho o de varios, los actos del acusado en los que se 

fundamenta este conocimiento son la falta de cuidado o inadvertencia, es decir" la 

infracción del deber de cuidado. Sobre todo, porque deliberadamente omite todo control 

sobre las actividades de sus agents, en las que no pone todo el conocimiento debido para 
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enterarse del tipo de activid,ades- que están desarrollando. De- este modo, el directivo 

societario que evita o anula conscientemente todo conocimiento acerca de las actividades 

que en el desempeño de sus obligaciones realizan sus agents, constituye el elemento 

subjetivo "conocimiento"296. Por tanto, para demostrar la existencia del elemento 

subjetivo "conocimiento", sólo se debe demostrar "la conciencia de la alta probabilidad 

de la comisión de hechos delíctivos" por parte de sus agents, y cuando esta se da, el 

directivo está actuando con un "conocimiento" positivo, mientras que si no existe este 

consciente desprecio, no podemos deducir la existencia del elemento subjetivo 

"conocimiento "297. 

La determinación del "conocimiento" y la posterior culpabilidad de los agents que 

ocupan bajos puestos en la jerarquía de la sociedad es más fácil de demostrar, cuando han 

realizado alguna de las acciones típicas de las disposiciones penales de la ley Resource and 

Recovery, e, incluso, puede ser fácil probar que el director de una sección de la empresa 

puede dirigir y mandar las actividades llevadas a cabo por estos agents. Pero es mucho 

más díficil la determinación de la responsabilidad penal de un alto directivo por las 

infracciones con conocimiento a la ley Resourcé Conservatíon and Recovery, señala la 

sentencia. 

Cuando estamos ante supuestos de delitos medioambientales cuya comisión es el 

resultado, a lo mejor, dela política societaria, entonces, la persecución de los agents que 

ocupan puestos bajos en la organización de estas entidades no sólo puede ser injusta sino 

296 El principio de la evitación o anulación consciente, o teoría de ignorancia deliberada significa que 
el conocimiento específico puede ser inferido cuando una persona tiene conocimiento de unos hechos, los cuales 
deberían llevar a la misma conclusión a otra persona si esta los conoce. De este modo si alguien deniega una 
investigación en alguna matera que le afecte, nosotros podemos presumir que él conoce la respuesta que la 
inestigación puede revelar, si es o no es cierta. United States v. Cincotta, 689 F.2d 238,243, nO 2, (1st. Cír), 
cert.denied, 459 U.S. 991 (1982). Citado por Colbert, K.L.- "Considerations of the Scienter ... ", pp 721. 

297 Heep, J.D.- "Adapting the Responsible Corporate ... ", pp 6. 
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que, además, nO' sirve para satisfacer 1O'S intereses del DerechO' penal, cO'mO' la disuasión 

de realizar futuras cO'nductas de este tipO'. Es, PO'r tantO', necesariO' crear un sistema para 

cO'mbatir la ambiguedad del términO' "cO'nO'cimientO''' en las leyes mediO'ambientales, a la 

vez que eficaz para cO'ndenar a 1O'S verdaderO's resPO'nsab1esde las decisiO'nes sO'cietarias, 

principales resPO'nsables de lO'S delitO's cO'metidO's al amparO' de las mismas. Para esta labO'r 

se adaptó la dO'ctrina de la resPO'nsabilidad del directivO' sO'cietariO' al ámbitO' de lO'S delitO's 

dO'lO'SO's, es decir, para proteger eficazmente la salud y el bienestar, y para salvaguardar 

lO'S derechO's de lO'S acusadO's. 

Para mayO'r abundamientO', la aplicación de la dO'ctrina de la respO'nsabilidad del 

directivO' sO'cietariO' es tO'talmente cO'herente cO'n la intención del CO'ngresO', pO'rque éste nO's 

remite a las definiciO'nes del términO' "cO'nO'cimientO''' establecidas pO'r 1O's tribunales, a 

pesar de las críticas que esta afirmación ha podidO' recibir PO'r parte de algunO's de ellO's. 

El CO'ngresO' les da via libre para determinar el cO'ntenidO' de este elementO' subjetivO' y 

poder así facilmente adaptarlO' a la dO'ctrina de la respO'nsabilidad del directivO' sO'cietariO'. 

CO'n esta actuación, el CO'ngresO' recO'noce que la definición del "cO'nO'cimientO''' nO' es 

estática y está sO'metida a lO'S cO'ntínuO's cambiO's de la Jurisprudencia y de las principiO's 

del CO'ngresO'. 

Además, el CO'ngresO' ha mO'dificadO' pO'r lO' menO's tres veces las dispO'siciO'nes 

penales de la ley Resource Conservation and Recovery. Las mO'dificaciO'nes han cO'nsistidO' 

en el refO'rzamientO' de las penas, manifestandO' cO'n ellO' la importancia y seriedad de las 

infracciO'nes a estas dispO'siciO'nes. Y, facilitandO', ad~mas, las vias pO'r las cuales se puede 

imputar resPO'nsabilidad penal a las empresas y a sus directivO's PO'r la cO'misión de delitO's 

de este tipO'. 

Al mismO' tiempO' se deja un ampliO' margen de libertad respectO' de lO's presupuestO's 
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en virtud de los cuales se puede aplicar la doctrina de la responsabilidad del directivo 

societari0298
• En otras palabras, el fin del Congreso es conseguir que los directivos 

societarios tomen todas las medidas que sean posibles para asegurar que sus agents no se 

comprometen en actividades criminales. 

- La importancia de las instrucciones del caso Watson en el desarrollo de la doctrina de 

la responsabilidad del directivo societario: El afianzamiento de la doctrina. 

A pesar de todas las críticas hechas al caso Watson, entre las que destaca la 

incorrecta solución del mismo, se resalta la importancia de las instrucciones dadas al 

jurado para la determinación del veredicto de culpabilidad. Porque estas han llegado a 

constituir la verdadera esencia de la doctrina de la responsabilidad del directivo societario 

en materia de delitos dolosos. 

Las instrucciones dadas a los jurados deben proteger los derechos de los acusados 

y servir de guía necesaria a aquellos para facilitar las condenas criminales y proteger la 

salud pública. 

La instrucción no sólo parece adecuada desde el punto de vista de la doctrina de 

la responsabilidad del directivo societario y su aplicación a los delitos dolosos, y, en 

concreto, a los que exigen el elemento "conocimiento" sino que también parece correcta 

desde el punto de vista de los derechos de los acusados, porque respecto de estos últimos 

establece un sistema mínimo de garantías penales. La instrucción protege los derechos de 

los acusados a través de tres vías: 

La primera es que la instrucción tiene naturaleza de conclusión permitida 

298 Heep, J.D.- "Adapting the ..... , pp 7. 
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(permissive inference), porque el Tribunal se refiere al jurado en términos de posibilidad 

y no de obligatoriedad, cuestión que en el caso Waste and Watson no fue entendida de esta 

manera. El jurado puede o no aceptar la conclusión a la que el tribunal llega, en un 

principio, según la lectura de los hechos. La instrucción no exige que el jurado se salte 

las nociones más elementales para determinar el "conocimiento", sino que exige su respeto 

y asunción. El jurado debe concluir por sí mismo, una vez practicada toda la prueba y 

según los resultados obtenidos, si acepta o no 10 deducido con anterioridad por el tribunal. 

De este modo, la permissive inference resuelve el problema de las presunciones definitivas 

(conclusive presumption) del caso MacDonald and Watson299
• y de este modo también 

el acusado no es objeto de una condena criminal sin las garantías que todo proceso penal 

demanda. 

La segunda, la instrucción propuesta exige que el jurado encuentre y justifique el 

"conocimiento" del acusado. La existencia de este elemento debe quedar suficientemente 

demostrada por la prueba practicada en el proceso. Esta afirmación nos muestra la 

importancia de este elemento específico y la exclusión de toda voluntad que se destine a 

promover la responsabilidad penal de carácter objetivo. La exigencia de una prueba 

evidente respecto de la existencia de este elemento subjetivo es también coherente con las 

garantias del proceso penal. El tribunal le comunica al jurado su voluntad de desterrar la 

condena del acusado en· los términos del sistema de la responsabilidad estricta y se 

encarece que el acusado debe actuar en virtud del "conocimiento" adquirido por su 

posición de director societario. 

La tercera vía es la que evita que el directivo pueda ser condenado varias veces por 

el mismo delito, etc. Para asegurar que no se den situaciones injustas, se resalta la 

importancia de que el acusado, en estos supuestos, debe ser siempre un director 

299 Heep, J.D.- "Adapting the ... ", pp 8. 
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societario, el cual para ser sujeto activo ha de tener una responsabilidad directa sobre la 

actividad ilegal y, además, debe de tener conocimiento del tipo de delito que se está 

cometiendo por sus agents, aunque no conozca el tipo penal específico que resulte 

infringido. Esta instrucción exige que el directivo tenga alguna información sobre la 

comisión del delito. La información que posee el directivo es la que establece la unión 

entre la actividad ilegal que se está cometiendo y el específico delito cometido. Unjurado 

no puede concluir que el acusado tenía conocimiento del delito porque conocía de la 

comisión de delitos en épocas anteriores, porque esto daría lugar a situaciones injustas, 

como por ejemplo: la responsabilidad penal por hechos que a 10 mejor ya han prescrito, 

o la condena por hechos que ya han sido enjuiciados. Es más: la acusación debe tomar la 

delantera y demostrar este conocimiento a través de actuaciones de los acusados-directivos, 

como puede ser el permiso obtenido por un trabajador del directivo para transportar, por 

ejemplo, residuos peligrosos, algunas afirmaciones referidas a la ventas o distribuciones, 

firmando un escrito en el que se bajan los precios, etc. Esta sería la tercera via de 

protección de los derechos de los acusados, porque por esta se evitan condenas de los 

directivos por supuestas infracciones criminales consentidas por ellas con anterioridad a 

los hechos objeto de la incriminación actual. 

La instrucción establece una guia importantísima al jurado para juzgar si se da o 

no el elemento intencional "conocimiento". Esta guia facilita con una mayor exactitud la 

condena criminal de los altos directivos de las sociedades, evitando condenas criminales 

injustas. De este modo, la ley Resource Conservation and Recovery puede cumplir con uno 

de los fines del Derecho criminal -la disuasión de futuras conductas criminales- por parte 

de aquellas personas que se comprometen en actividades ilegales o criminales. Porque 10 

que se pretende con esta leyes incrementar el cuidado de los directivos en la dirección de 

sus negocios para proteger así la salud pública y el medioambiente3
°O. 

300 Heep, J.D.- "Adapting the ... ", pp 9. 
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Mientras se resolvía el problema planteado en el caso MacDonald, el quinto 

circuíto resolvía también un problema similar en el caso "United States v. Baytank 

(Houston) Inc"301. 

Se trataba de una cuestión relativa al alcance de la responsabilidad penal del 

directivo en un caso de polución medioambiental. El gobierno persiguió la condena 

criminal de Baytank y de tres agents de la misma por la comisión de varios delitos 

medioambientales, los cuales infringian varias leyes federales destinadas a la protección 

penal del medioambiente. Se trataba de la compañía, del vicepresidente de la compañía y 

del director de operaciones de la compañía, quienes con conocimiento de la naturaleza de 

los hechos realizados y sin la obtención del permiso correspondiente, infringieron la ley 

Resource Conservation and Recovery, y permitieron que sus trabajadores almacenasen los 

residuos peligrosos en pozos y en tanques. El jurado determinó, una vez practicada la 

. prueba, que los dos individuos conocían las operaciones realizadas por sus subordinados 

y les condenó en virtud de las disposiciones de la ley mencionada anteriormente. Después 

este dictámen del jurado fue revocado y se declaró la absolución de los acusados. 

El Ministerio Fiscal apeló la sentencia y la cuestión fue dirimida por el quinto 

circuito, que revocó la anterior sentencia de instancia. Sin embargo, la opinión del tribunal 

no indicó lo que el Departamento de Justicia señalaba acerca de la aplicación de la 

doctrina de la responsabilidad del director societario en este supuesto, porque 10 que este 

admitía de una manera explícita lo aplicaba el tribunal de un modo implícito. 

La sentencia del tribunal se fundamentó en la familiaridad que existía entre los dos 

agents y en su vinculación con los esfuerzos de aceptación por parte de la compañía de 

301 United States v. Baytank (Houston) Inc.- 934 F.2d 599, 21 ELR 21101 (5th Cir. 1991). 
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las disposiciones medioambientales302 • Parece que el jurado determinó el conocimiento 

de los dos agents en virtud de 10 anterior. La existencia previa de un cumplimiento 

constante y sin falta de las disposiciones penales medioambientales determinó el 

conocimiento de la ilegalidad de las actuaciones de sus agents. Asi la sentencia señaló 10 

siguiente en uno de sus fundamentos: 

"Para poder encontrar pruebas suficientes que apoyen la condena de Baytank, nosotros 

hemos determinado necesariamente que el jurado podría razonablemente haber concluido 

que (1) los residuos peligrosos se sabían almacenados en Baytank durante los periodos de 

tiempo relevantes, y (2) que el almacén no tuvo ningún permiso y que infringía las normas 

de la EPA. La única base de condena de Baytank, y todavía de la absolución de Nodberg 

y Johnsen, sería el determinar que estos dos hombres no participaron personalmente y con 

conocimiento en los delitos. Nosotros hemos determinado que existían pruebas suficientes 

para relacionar a Nordberg ya Johnsen con las infracciones descritas en los cargos 32 y 

33. Existen pruebas que demuestran que durante los períodos descritos en las narraiones 

ambos individuos estuvieron muy familiarizados de las operaciones de Baytank. Johnsen, 

como directivo de operaciones, tuvo directa responsabilidad sobre la mayoría de las 

operaciones diarias del establecimiento, las cuales incluyen el archivo de todas las formas 

de cumplimiento de las normativas medioambientales. Nordberg, como vicepresidente 

ejecutivo, también estuvo implicado en las operaciones y presentó la solicitud de un 

permiso de NPDES bajo la ley Clean Water. El testimonio fue suficiente para permitimos 

concluir que ambos Nordberg y Johnsen tenían conocimiento de que el almacenamiento 

de residuos peligrosos infringían el cuumplimiento del almacenamiento sin un permiso. 

Establecidas las pruebas del conocimiento detallado que ambos tenían y su control sobre 

las operaciones de Baytank, el jurado tenía derecho a concluir que ambos participaron en 

302 Onsdorf, K.A y Mesnard, J.M.- "Responsible Corporate Officer ... ", pp 10104. 
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el almacenamiento ilegal establecido en los cargos 32 y 33"303. 

La prueba de que los acusados tenían conocimiento de la ilegalidad de los hechos 

realizados por sus agents, quedó suficientemente demostrada y probada como ocurrió en 

el caso MacDonald. Tanto en el caso MacDonald como en el caso White el gobierno 

intentó que se aplicara la doctrina de la responsabilidad del director societario pero esta 

intención nunca llegó a materilizarse con éxito. En cambio, en el caso Baytank el 

departamento de justicia aplicó esta doctrina, aparentemente, según el criterio establecido 

de las "circunstancias evidentes" (circumstantial evidence), y, de este modo, el gobierno 

alcanzó el éxito pretendido .. 

Este caso pone de manifiesto la intención del Departamento de Justicia de paliar 

la delincuencia cometida al amparo de las personas jurídicas. Una de las críticas más 

importantes que se han hecho a esta aproximación (doctrina) es que puede infringir, en 

algunos casos, el principio constitucional del derecho de toda persona acusada a un 

proceso debido. El Departamento de Justicia espera que la teoría de la responsabilidad del 

directivo societario pueda paliar, en alguna medida, la delincuencia societaria en relación 

con los delitos medioambientales que exigen dolo o culpa. En resumen, para la aplicación 

correcta de esta doctrina es necesario que el directivo conozca y autorice tacitamente las 

303 "In finding the evidence sifficient to support Baytank's conviction, we have necessarily determined 
tbat tbe jury could reasonably bave concluded tbat (1) hazardous wastes were knowingly stored at Baytank 
during tbe relevant times periods, and (2) tbe storage was witbouta permitand in violation of EPA regulations. 
Tbe only basis for convicting Baytank and yet acquitting Nordberg and Johnsen would be a conclusion tbat tbese 
two men lacked knowing personal involvement in tbe offenses. 
We find there was sufficient evidence to connect Nordbergh and Johnsen witb the violations charged in counts 
32 and 33. Tbere was evidence that during the periods covered by those counts both individualswere intimately 
verseed in a responsible for Baytank's opertions, Johnsen as Operations manager, had direct responsability for 
the most of the facility's days-to-days operations, including the filing of enviro mental compliance forms. 
Nordberg, as Executive Vicepresident, also was involveed in the operations and had submitted tbe application 
for an NPDES permit under tbe Clean Water Act. Tbe testimony was sifficient to allow tbe conclusion tbat both 
Nordberg andJohnsen knew of tbe storage ofhazardous waste in violation of tbe requirement for storage witbout 
a permito Given the evidence of their detailed knowledge of and control over tbe storage operations at Baytank, 
the jury was entitled to conclude that they participed in the illegal storage charged in counts 32 and 33". United 
States V. Baytank.- 934 F.2d, pp 616-617. 
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infracciones cometidas por los agents que estan bajo su control y supervisión304. 

- Postura actual del Congreso respecto de la determinación del elemento "conocimiento" 

para la aplicación de la doctrina de la responsabilidad del directivo societario: 

Por el contrario, el Congreso pudo pronunciarse acerca de la doctrina de la 

responsabilidad del director societario en relación con el elemento subjetivo 

ti conocimiento ti, Y eliminar las ambiguedades puestas de manifiesto tanto por la doctrina 

como por la jurisprudencia respecto de la aplicación de la doctrina a los delitos que exigen 

"conocimiento", pero no 10 hizó. Esto no ocurrió en el estado de Minnesotta, puesto que 

en las disposiciones de su Código penal, eliminó de golpe toda ambiguedad, al incluir 

dentro del término "conocimiento" la siguiente forma de conducta: 

"El conocimiento de un directivo societario puede establecerse según el parágrafo 

(a) o demostrando que la persona es un directivo societario responsable. Como pruba de 

que una persona es un directivo responsable, se ha de demostrar que: 

1) La persona es un directivo de la sociedad, no un mero trabajador. 

2) La persona tiene control directo o responsabilidad de supervisión sobre las actividades 

relacionadas al delito alegado, pero no sólo porque la persona tuviera cierto trabajo o 

posición en la sociedad, y 

3) la persona tuviera información referente al delito por el cual el acusado es inculpado 

que llevase a una persona razonable y prudente en la posición del acusado a conocer los 

verdaderos hechos " 305 • 

304 Onsdorff, K.A y Mesnard, J.M.- "Responsible Corporate Officer ... ~, pp 10104. 

305"Knowledge of a corporate official may be established under paragraph (a) or by proof that the 
person is a responsible corporate official. To prove that a person is a responsible corporate official, it must be 
shown that: 
(1) the person is an official of the corporation, not merely employee; 
(2) the person has direct control of or supervisory responsability for the activities related to the alleged 
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El artículo de Hartman and de Monac0306 de 1993 dice que el gobierno lo único 

que ha hecho recientemente ha sido establecer la siguiente prueba circunstancial en orden 

a determinar la responsabilidad de los directivos por los delitos medioambientales: 

"Entre las circunstancias determinantes del conocimiento del acusado en su posición 

en la sociedad; usted puede considerar incluir sus responsabilidades a las regulaciones y 

a cualquiera de las directrices societarias válidas y a sus actividades como ejecutivo 

societario. Por lo tanto, podría deducir que el acusado conocía ciertos hechos y 

circunstancias que incluían la información facilitada al acusado en ocasiones priores. Si 

el acusado era un directivo de la sociedad; usted podría considerar sobre si el acusado fué 

o no el directivo societario que tuvo responsabilidad primaria sobre las actividades que 

llevaron a los delitos imputados, podría considerar determinar si él tuvo o no conocimiento 

de los delitos imputados ti 307. 

Los resultados de la aplicación de este nuevo concepto de la doctrina de la 

responsabilidad del directivo societario han sido positivos desde el punto de vista de la 

correción de las posibles conductas delictivas de los trabajadores, pues, motiva a los 

directivos para adoptar sistemas de prevención de delitos en sus compañías. 

violation, but not solely that the person held a certain job or position in a corporation; an 
(3) the person had information regarding the offense for wbich the defendant is charged that would lead a 
reasonable and prudent person in the defendant' s position to leam of the actual facts". Mino. Stat. 609.671 
subd. 2(b) (1992). 

306 Citado por Heep, J.D.- "Adapting the ... \ pp 16-17. 

300 "Among the circunstances you may consider in determining a defendant's knowledge in bis position 
in the corporation, including bis responsabilities under the regulations and under any applicable corporate 
policies and bis activities as a corporate executive. Thus, you may infer that the defendant knew certain facts 
and circumstances including information provided to the defendant on prior occasions. If the defendant was an 
officer of the corporation, you may consider whether the defendant was the corporate officer who had pimary 
responsability over the activities wbich gave rise to the violations charged in determining whether he had 
knowlegde of the charged violations". 

434 



En definitiva, las interpretaciones legislativas y judiciales de la estas leyes 

medioambientales reflejan verdaderamente la intención del gobierno. El Congreso 

promulgó la ley Resource Conservation and Recovery como fruto del consenso general 

para reforzar las disposiciones penales de las leyes medioambientales; por eso es requisito 

ineludible en toda persecución criminal medioambiental la demostración del dolo o la 

culpa. Así el gobierno en los procesos en los que sea parte puede y debe exigir que se 

pruebe el elemento subjetivo del delit0308
• 

- Conclusiones: 

Está claro que esta teoría puede perdurar en este ámbito del Derecho durante 

bastante tiempo, y seguir determinando la responsabilidad penal de los directivos 

societarios. Mientras el uso de esta doctrina tenga un precio en términos humanos, la 

justicia la debe ver como un modo más de paliar la delincuencia de las personas jurídicas, 

es decir, como una forma más de punir a las sociedades mercantiles, porque se trata de 

una ficción más que de una realidad iuris. Sin embargo, este no es el criterio determinante 

de la aplicación de esta teoría. 

Sin embargo, constituye un medio eficaz de lucha contra este tipo de delincuencia 

ya que intenta encontrar la persona física responsable del delito, porque el director 

societario es una persona que dentro de la sociedad tiene una relación de responsabilidad 

respecto del ámbito donde ha tenido lugar la conducta criminal. Pero no todos los 

directivos de la sociedad tienen que responder por esta teoría; sólo respoderán cuando en· 

ellos se den los presupuestos de la misma. 

La imposición de responsabilidad penal sobre un directivo por el simple hecho de 

308 Onsford, K.A y Mesnard, J.M.- "Responsible Corporate ... ", pp 10105. 
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ejercer el cargo puede resultar injusto, y puede dificultar, además, el ejercicio de estos 

cargos dentro de la sociedad por las personas realmente cualificadas. 

La posición del directivo no es suficiente para determinar la responsabilidad penal del 

directivo de la sociedad, según los presupuestos de esta teoría. Debe existir una relación, 

aunque sea mínima, entre la conducta criminal y el director. Esta relación es la forma de 

control sobre la conducta de los agents, o la prevención de futuras conductas de carácter 

criminal y el aseguramiento de que no ocurran determinadas conductas. 

Se impone responsabilidad penal sobre el directivo societario, según esta teoría, 

cuando tuvó conocimiento de que se estaba cometiendo un delito y no 10 impidió, ni tomó 

las medidas oportunas para enterarse de la entidad de las conductas emprendidas por los 

agents, cuando pudó tener dudas sobre la licitud o ilicitud de las mismas. Si la naturaleza 

de las actividades era obvia no existen dudas en responsabilizar penalmente a este 

directiv0309 
• 

Si la doctrina de la responsabilidad del director societario es utilizada para imponer 

responsabilidad criminal a las personas físicas, esta teoría puede permitir y posibilitar que 

estas personas respondan ante las acusaciones si entienden que son injustas. Por ejemplo, 

una respuesta apropiada sería la prueba por parte del directivo que de buena fe intentó 

prevenir la comisión de este delito. Si la persona puede demostrar que puso todos los 

medios a su alcance para evitar el delito no tiene por qué responder del mismo. 

Lo que se les exige a los directivos societarios es el deber de actuar. El directivo 

debe llevar a cabo todo tipo de acciones y medidas para qUe los delitos no ocurran. Debe 

tener el poder suficiente para impedir las actividades que puedan llegar a ser criminales 

y prevenir futuras conductas de este tipo. Si el directivo, en particular, carece del poder 

309 Colbert, K.L.- "Considerations of the ... ", pp 724-725. 
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suficiente para remediar estas conductas debe dirigirse a la persona con suficiente 

autoridad para que sea consciente de esta situación, y pueda remediarla. 

En el caso de los delitos intencionales, cuyos supuestos por excelencia son los 

delitos medioambientales, es necesario demostrar el elemento subjetivo del delito. Elll estos 

casos, el conocimiento 10 debe satisfacer el directivo. Puede ser suficiente el conocimiento 

actual de conductas criminales o de acciones pasadas, y en caso de duda acerca de la 

naturaleza de estas actividades, el directivo debe informarse acerca de ellas. Si no 10 hace 

incurriría en este tipo de responsabilidad. La infracción del deber de actuar, para impedir 

o prevenir la acciones de este tipo puede ser suficiente para determinar el conocimiento 

del directivo societario. También entra dentro de este tipo el supuesto en que el directivo 

a propósito evita enterarse de la verdadera naturaleza de las actividades realizadas por sus 

agents. 

Hasta aqui todo 10 referente a la responsabilidad penal de los directivos y 

trabajadores de las sociedades mercantiles en los Estados Unidos. Pero nos queda una 

importante cuestión en el tema de la criminalidad de cuello blanco. No sólo se ha previsto 

la imposición de responsabilidad penal a la sociedad y a sus directivos, mediante la 

imposición de una pena, sino que se ha intentado también ir por una vía mas positiva, que 

es favoreciendo la creación de códigos de conducta y premiando los buenos esfuerzos de 

las sociedades y sus directivos en su contribución a paliar la criminalidad de empresa. Este 

tema nos ocupará las siguientes páginas. Ahora que en el sistema jurídico español se esta 

dando mayor importancia a la existencia de este tipo de reglamentación societaria, tras 

ejemplos como el informe Cadbury en Inglaterra, y otros muchos en los Estados Unidos. 

El asunto de los efectos legales de la existencia de códigos de conducta es realmente 

interesante en el contexto societario. 

437 



CAPITULO V: LAS DEFENSAS O CAUSAS DE EXENCION DE LA 

RESPONSABILIDAD CRIl\flNAL DE LAS QUE GOZAN LA 

SOCIEDAD Y LOS DIRECTIVOS SEGUN LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 2.07 DEL MPC. 

l. Cuestiones preliminares generales. - 1.1. El modelo de los códigos de conducta. - 1.2. Ejecución del 
código. - 2. Los efectos de los códigos de conducta en las sociedades mercantiles norteamericanas: 2.1. 
Introducción general del tema,' 2.2. Regulación legal: la subsección (5) del art(culo 2.07 del MPC,' 2.3. 
Desarrollos Jurisprudenciales; 2.4. Consideración de las principales consecuencias que se derivan de la 
adaptación de sistemas tendentes a corregir e impedir la comisión de delitos: 2.4.1.- La Sentencing 
Guidelines (la guía de las sentencias). 2.4.2.- La Prosecutorial discretion (la potestad discrecional de los 
fiscales). 2.4.3. La regla de cumplimiento de los programas en las regulaciones federales (the role of 
compliance the federals regulations),' la previsión específica de esta defensa en algunas leyes federales. 
2.4.4. Investigaciones internas.- 2.5. Tendencias actuales: la verdadera realidad de los efectos de la defensa 
de la debida diligencia: 2.5.1. - La estimación completa de la defensa de la debida diligencia, la exoneración . 
de toda responsabilidad criminal. 2.5.2. La postura que considera la irrelevancia de la defensa de la debida 
diligencia. 2.5.3. Postura intermedia: El posible impacto de la defensa de la debida diligencia en el contexto 
de la responsabilidad criminal societaria desde el punto de vista de la responsabilidad vicaria; los efectos 
atenuantes. 3. La causa de exención de responsabilidad penal de los directivos de las sociedades 
mercantiles.- 3.1. La defensa de la "objetividad imposible" (objectively impossible) de los directivos. 

1.- CUESTIONES PRELIMINARES GENERALES: 

Antes de comenzar el concreto estudio de la defensa de la debida diligencia en el 

Derecho penal economico, es preciso explicar brevemente que entiende el Derecho 

norteamericano por códigos de conducta, su concepto, naturaleza y los principales factores 

a tener en cuenta para su aplicación efectiva. 

Es importantes señalar, como cuestión previa, que el sistema jurídico continental, 

una vez analizado el anglosajón, tiende a crear códigos de conducta para autoregular el 

comportamiento de los administradores y de las grandes sociedades anónimas -con un 

accionariado elevado y disperso, que para su financiación acude al mercado de capitales. 

Asi que bajo esta denominación se albergan determinadas reglas de comportamiento 

correcto dictado por los propios intervinientes en este sector de la actividad económica y 

financiera con la finalidad de conformar sus actividades profesionales y de prevenir la 
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comisión de prácticas alejadas de la legalidad (operaciones bursátiles, transmisiones 

financieras ilícitas, transferencia de tecnología, información privilegiada). 

Se trata de asegurar a los administradores al cumplimiento de normas de 

comportamiento leal que contribuyan a asegurar un funcionamiento eficaz de los mercados 

y a garantizar una adecuada protección de los intereses del público. 

En cambio en los Estados U nidos estas normas están dirigidas no sólo a los 

administradores sino también a las mismas sociedades de las que estos forman parte, por 

cuyo cumplimiento velarán éstos, sobre la base del reconocimiento de la capacidad de 

acción de las sociedades mercantiles. 

La elaboración de los códigos de conducta se concibe, pues, como una especie de 

compromiso entre el Estado y la Economía con vistas a la elaboración de una normativa 

que descansa sobre el principio do uf des: la transición desde una reglamentación ética 

a otra jurídica, sin solución de continuidad, en la que los destinatarios de las normas 

pertenecen, como sucede con las grandes sociedades, compañías de seguros o entidades 

de crédito, a sectores económicos organizados. Nos encontramos de este modo ante una 

nueva fuente de producción normativa por delegación del Estado, un sistema de 

autocontrol voluntario en favor de determinadas asociaciones de actividad por categorías. 

Los agentes económicos afectados toleran esta autolimitación en la medida en que se hallen 

legitimados para establecer, ellos mismos, estándares de conducta que hasta esos 

momentos no habían sido reconocidos o prácticados con carácter general. Se dotan de esta 

suerte, al socaire de la normatividad estatal, de un dispositivo de normas éticas más 

flexibles, al no estar sujeto a controles jurídicos formales de carácter burocrático ni a 

sanciones penales. 
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El Estado, de este modo, se evita, por un lado, buena parte de los problemas 

inherentes a la elaboración de una disciplina jurídico-positiva y al establecimiento del 

correspondiente marco procedimental y, por otro lado, se libera de la obligación de 

instaurar un dispositivo orgánico de vigilancia y control, sin perjuicio de que los poderes 

públicos intervengan cuando 10 reclamen circunstancias excepcionales. 

La naturaleza metajurídica de los códigos de conducta hace que su aparición y 

contenido presenten gran variedad de formas y una gran flexibilidad. 

Es en 1974 cuando la expresión empieza a utilizarse en sentido técnico y no 

figurado. Y en este año se elaborá el código de conducta sobre conferencias marítimas. 

Se pueden definir los códigos de conducta como el conjunto de principios y reglas 

relativos al comportamiento de ciertos operadores económicos, incorporados a un sólo acto 

o instrumento formal, bajo fórmulas flexibles que implican un asentamiento mínimo a 

determinados principios y están dotadas en consecuencia de contenidos y efectos jurídicos. 

La definición de los códigos de conducta implica que los poderes públicos 

renuncien a sus funciones tradicionales de control al mismo tiempo que obtiene grandes 

ventajas, puesto que se libera de instaurar un dispositivo orgánico de vigilancia y control, 

sin perjuicio de que estos intervengan cuando las circunstancias así lo reclamen. 

Lo más importante es determinar la eficacia de los códigos no sólo para impedir 

y prevenir la comisión de conductas atípicas sino también imponer normas específicas de 

responsabilidad civil y penal. 

Para que la sociedad y el administrador responda debe llevar a cabo acciones u 
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omisiones que vulneren normas legales o estatutarias, o actuén sin el cuidado 

objetivamente debido. Ahora bien, teniendo en cuenta que el contenido del cuidado 

objetivamente debido se determina con arreglo al juicio de previsibilidad objetiva, en 

función de cada situación concreta, 

el problema se reduce a verificar la posibilidad técnica y los límites dentro de los cuales 

cabe introducir un sistema cautelar a través del cual quede constancia de que, en el 

ejercicio de esa actividad, la sociedad o el administrador han actuado de acuerdo con el 

cuidado objetivamente debido. 

No existen modelos estándar de códigos de conducta, sino que cada uno se adaptará 

a las características propias de la sociedad mercantil (clase, tamaño, situación, distribución 

y funciones del Consejo de Administración). Si la organización es mas compleja de lo 

normal, como es el caso de las sociedades cotizadas o de las entidades de crédito, deberá 

formalizarse el sistema elaborado por los administradores o la sociedad para prevenir y. 

en su caso sancionar las violaciones del deber de vigilancia. Junto a una difusión eficaz 

dentro dela propia organización interna. La actitud funcional de este código de 

comportamiento profesional dependerá de que alcance a la totalidad de los obligados a 

gestionar y a representar a la sociedad3IO
• 

1.1. - El modelo de los códigos de conducta: 

Podrá ser el siguiente: 

1.- La tipificación de las prácticas consideradas usualmente como "incorrectas" en el 

sector de la actividad de que se trate. Una vez elaborado el paso siguiente sería ilustrar 

310 Femández de la Gandara, L.- Códigos de conducta y administración de sociedades, en 
Responsabilidad de Consejeros y Altos Cargos de Sociedades de Capital, J&A GARRIGUES ABOGADOS, 
McGraw Hill, Ciencias Jurídicas, Elementos, Praxis Empresa, Madrid 1996, pp 319-337. 
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el papel que en el pasado han desempeñado tales comportamientos dentro de esa entidad, 

asi como su incidencia en el desenvolvimiento de la actividad financiera en la actualidad. 

Se trata de diagnosticar el pasado y el presente de la empresa para prevenir y detectar 

infracciones de normas legales o conductas delictivas. 

2. - El diseño de una estructura organizativa capaz de prevenir y neutralizar los posibles 

riesgos. La existencia del código supone en este sentido el establecimiento de reglas de 

actuación acordes con la exigencia legal del comportamiento leal y ordenado de la 

sociedad y de los administradores. El fracaso de prevenir o detectar determinadas 

infracciones o comportamientos delictivos no significa que los programas sean 

inadecuados, sino que 10 que dota de significado es el procedimiento arbitrado para tal 

busqueda, prevención y sanción de las actividades incorrectas o delictivas realizadas en 

el seno de la empresa. 

3. - Se aconseja la adopción de cuantas medidas de investigación se hagan precisas para 

detectar conductas ilícitas. De tal manera que un administrador podría ser calificado como 

"deliberadamente desconocedor de la infracción" cuando en su actuación profesional 

renuncie a investigar la existencia de posibles comportamientos irregulares aun en el caso 

de que le haya llegado conocimiento que a una persona razonable le llevarían a investigar 

la existencia de una conducta ilícita. 

4.- Las normas elaboradas deben disminuir e impedir el riesgo de posibles conductas 

ilíctas o criminales. 

5.- El establecimiento de esta normativa deberá ir acompañada de la creación, dentro de 

la propia organización, de comisiones de control destinadas a supervisar el cumplimiento 

de las normas y procedimientos mencionados. Obliga, por tanto, a reunirse regularmente, 
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a mantener un control completo y efectivo sobre la sociedad y supervisar la dirección 

ejecutiva. 

6.- Se aconseja a la Junta General y al Consejo de Administración la abstención de 

conferir facultades decisorias a los sujetos, respecto de los cuales se sabñia, que son 

propensos a involucrarse en actividades ilegales. Asi, la efectividad de este consejo supone 

un alto grado de colaboración por parte de los propios trabajadores de la sociedad, que 

deberán contribuir a hacer más transparente la información sin temor a represalias. 

7. - Para hacer efectivo el sistema anterior se deberán incluir en los códigos mecanisos 

sancionatorios adecuados no sólo en cuanto a la reprensión de los actos ilícitos, sino 

también respecto de los que se omita la diligencia esperada. Una vez consumada la 

actividad irregular, la organización deberá adoptar las medidas necesarias para reprimir 

tales comportamientos y prevenir la futura realización de otros similares. 

1.2.- Ejecución del código: 

No hay duda de que el efecto del código dependerá, en última instancia, de las 

modalidades y de la extensión de su aplicación por los propios sectores interesados. Sólo 

éstos últimos pueden asumir la responsabilidad de la elaboración de políticas precisas y 

adecuadas a cada momento y situación económica. Y 10 mismo cabe decir de las 

decisiones concretas individuales sobre reuniones periódicas, control de la dirección 

ejecutiva, establecimiento de un equilibrio de poderes tal que ninguna persona asuma 

poderes de decisión ilimitados, institunalización de cauces de asesoramiento externo, 

deberes de información impuestos al Consejo, reglas de procedimiento para determinar qué 

asuntos revisten especial relevancia y como han de adoptarse las decisiones en estas 

competencias específicas del Cómite de Nombramiento y de Auditoría, etc. El papel del 
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código será sobretodo el suministrar a los ·propios consejeros un marco favorable para la 

prosecución de sus objetivos políticos y el ejercicio de sus poderes de carácter decisorio. 

Por otra parte, la aceptación del código, sea cual fuere la forma jurídica que éste revista, 

implica para los aceptantes la asunción de determinaados principios y, en consecuencia, 

el compromiso de aplicarlos. 

Desde el punto de vista de la incidencia que el código puede tener sobre el tráfico 

empresarial general, será decisivo el sistema jurídico y político existente en cada país 

concreto. Los tribunales podran invocar su existencia a la hora de interpretar el sentido 

de determinadas leyes y reglamentos internos o al tratar de fijar los límites de los 

compromisos asumidos por la organización interna. Los funcionarios podrán consultarlo 

a fin de evitar actos que infrinjan sus disposiciones o para llevar a la práctica los 

principios consagrados en el código. Los sindicatos acudirían a este text tanto en el 

ejercicio de sus derechos profesionales ante los tribunales y autoridade administrativas 

cuanto a la hora de llevar a cabo sus negociaciones colectivas311
• 

La elaboración de códigos de estas características es muy usual en los Estados 

Unidos donde los desarrollos más importantes de la doctrina giran en torno a los efectos 

jurídicos de esta autoregulación societaria cuando al amparo de la sociedad ha tenido lugar 

la comisión de un delito. La importancia de estos códigos de conducta, hechas las 

correspondientes precisiones en cuanto a su verdadera significación, es, sin duda alguna, 

un factor importante de cara a prevenir e impedir aquellas conductas alejadas de la 

legalidad en su hacer. No sólo se establecen para los directivos de las sociedades sino para 

éstas mismas. Así la demostración por una sociedad de la adopción de programas de 

cumplimiento eficaces suele suponer en la mayoría de los casos una causa de exoneración· 

311 Fernández de la Gandara, L. - Códigos de conducta y 
administración ... pp 319-337. 
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o atenuación de la responsabilidad penal. 

2.- LOS EFECTOS DE LOS CODIGOS DE CONDUCTA EN LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES NORTEAMERICANAS: 

2.1.- Introducción general del tema: 

Una vez desarrolladas las principales cuestiones, relativas a la posibilidad o no de 

responsabilizar penal mente a las sociedades y a los directivos de las mismas, es preciso 

hacer referencia a la causa de exoneración de la responsabilidad penal prevista en la 

sub sección (5) de la sección 2.07 del Código Penal Modelo. Y de explicar la realidad de 

los códigos de conducta o programas de cumplimiento en los Estados Unidos. 

Algunos autores y muchos tribunales han declarado que la sociedad mercantil puede 

quedar exenta de responsabilidad criminal si demuestra que ha puesto la debida diligencia 

y cuidado para prevenir los delitos de sus agentl12
• 

El Código Penal Modelo prevé esta exención únicamente para las sociedades 

mercantiles, pero tanto los desarrollos doctrinales como jurisprudenciales han posibilitado 

que también se pueda aplicar a los directivos, que son los principales encargados de velar 

por el cumplimiento de la legalidad en las sociedades. 

312 Miller, S.M.- "Corporate Criminal Liability: A PrincipIe Extended to Its Limits", Federal Bar 
Journal, vol. 38, pp 61; Note.- "Corporate Criminal Liability for Acts in ViolationofCompany", 50 Georgia 
Law Journal, 1962, pp 547; H:amilton.- "Corporate Criminal Liability in Texas", 47 Texas Law Review, 
1968, pp 60; Coleman.- "Is Corporate Criminal Liability Necessary?, 29 Southwestern Law Journal, 1975, 
pp 908. HolIand Furnace Co. v. United States.- 158 F.2d 2 (6th. Cir.1946); Johnn Gund Brewing Co. v. United 
States.- 764 F. 17 (8th. Cír), modified, 206 F.386 (1913); Nobile v. United States.- 284 F .253 (3rd. Cir.1922). 
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Antes de seguir con el análisis, hemos de preguntarnos acerca de la verdadera 

naturaleza de esta defensa313 
• El concepto de defense en el derecho pe,nal 

angloamericano, se refiere a cualquier pretensión que, basada en consideraciones de hecho 

o de derecho, es alegada por la parte acusada en un proceso, y que si resulta 

suficientemente probada, exculpa al sujeto que ha realizado eltipo penal. Una vez que ha 

quedado suficientemente demostrada, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, 

pero este último caso la responsabilidad penal que se impone al acusado es menor que, la 

solicitada por la acusación. 

En nuestro derecho no existe un concepto paralelo al de defense, porque esta 

denominación comprende todas las causas de exclusión de la responsabilidad penal. La 

distinción entre las causas de justificación y exculpación (justification and excuse) en la 

doctrina y en la jurisprudencia penal, a pesar de que es muy similar a la nuestta,no es 

igual del todo, debido a que la doctrina norteamericana ha dedicado poca atención a le;¡. 

elaboración teórica de esta distinción y a la búsqueda de sus consecuencias, cosa que no 

ha sucedido en la doctrina continental europea. Esto hace que en los Estados Unidos, la 

diferencia entre justificación y exculpación sea más confusa todavía de 10 que es para 

nosotros. 

Pero el término defense es también equívoco, pues es posible distinguir dos 

contenidos del mismo. Por un lado, nos encontramos con las true defenses o verdaderas 

defensas314 constituyen aquellos supuestos en los que, habiéndose demostrado por la 

313 "Defense".- Se trata de una alegación presentada por la parte acusada de un delito. Se trata de la 
alegación de razones de hecho o de derecho en virtud de las cuales la conducta del acusado puede quedar 
exculpada o justificada, siempre que sean probadas por la parte acusada. Black's Law Dictionary, pp 290. 

314 Existen cuatro tipos de "true defenses": 1.- las justificantes, que recayendo sobre una conducta en 
principio delictiva, defmen una serie de circunstancias en virtud de las cuales la conducta se convierte en 
socialmente aceptable y por ello no merecen el reproche penal. 2.-, Las excusantes: que recaen sobre las 
características particulares del autor. Entre las que se destacan: la "insanity". 3.- Las específicas.- las cuales 
son previstas en algunos delitos, así por ejemplo en algunos estados el desistimiento o "abandonment" es una 
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acusación la tipicidad de la conducta realizada por el acusado, la prueba de la defensa da 

lugar a la exclusión de su responsabilidad. Por otro lado, la defensa suele ser utilizada por 

los abogados, como es lógico, en un sentido más amplio, para referirse también a toda 

propuesta o esfuerzo del defensor para probar que no concurre elemento alguno del delito 

imputado, o al menos, para crear una "duda razonable"315, respecto a esa concurrencia. 

Aunque en realidad la alegación de que el acusado padecía un error de hecho no constituye 

una defensa porque implica la negación de la tipicidad subjetiva del delito, cuya prueba 

corresponde a la acusación. 

A efectos prácticos, la principal diferencia de estar ante una defensa en sentido 

estricto, o ante la negación de la concurrencia de algún elemento del tipo, radica en la 

carga de la prueba, que en el caso de la defensa recae en el acusado, mientras cuando se 

trata de demostrar la existencia del delito "más allá de toda duda razonable" (beyond a 

reasonable doubt) , recae en definitiva sobre el Ministerio Fiscal. Sin embargo, 

normalmente es el acusado quien alega la inexistencia de alguno de los elementos del 

delito, y si logra aportar la prueba necesaria repercutirá en su benefici0316• 

La defensa de la debida diligencia plantea problemas en cuanto a su apreciación. 

defensa del delito de tentativa "attempt" y del delito de conspiración "conspiracy", que hace que dichas 
conductas no sean peligrosas y, por tanto, no reprochables. 4. - Las "extrinsic defenses" , las cuales eliminan 
o restringen la responsabilidad criminal por razones de interés público, como por ejemplo, las inmunidades 
diplomáticas. Segura Garcia, MOJ.- "Retribución y Prevención en el tratamiento legal del enfermo mental 
delincuente en los Estados Unidos de América: Aspectos penales y procesales de la denominada lnsanity 
defense", Cuadernos de Política Criminal, número 58, Madrid, 1996, pp 232. 

315 La doctrina norteamericana reconoce dos níveles de persuasión a la hora de probar la existencia del· 
delito. Para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de la presunción de inocencia, el Ministerio 
Fiscal debe probar la existencia del delito "más alla de cualquier duda razonable" ("beyond a reasonable 
doubt"). Se da una duda razonable cuando el jurado carece de seguridad respecto de la culpabilidad del acusado. 
También se ha hablado de una "certeza moral" sobre la realidad o veracidad de los carácteres del delito. 
Respecto de las defensas aportadas por el acusado, el nivel de exigencia de la credibilidad de la prueba aportada, 
no es apreciada de la misma manera por las jurisdicciones, pero en todo caso es de índole menor que la que 
se espera para la acusación. Segura Garcia, Ma J.- "Retribución y prevención ... ", pp 230. 

316 Segura García, Ma.J.- "Retribución y prevención ... ", pp 233-234. 
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Se puede decir que existen dos posiciones principales: la de quienes optan por configurarla 

simplemente como una causa de exoneración de la responsabilidad penal, y la de los que 

exigen una serie de requisitos para que tenga lugar, tanto como causa de exoneración de 

la responsabilidad como de atenuación, y por supuesto que también ha habido opiniones 

que abogaban por no reconocer ningún efecto a la defensa de la debida diligencia. 

En el ámbito de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, por las 

actuaciones de sus agents en contra de las expresas instrucciones de sus superiores o de 

la política de la sociedad, es donde se han apreciado los principales desarrollos. 

2.2.- Regulación legal: la sub sección (5) de la sección 2.07 del CPM. 

Cuando el Código Penal Modelo reguló la responsabilidad penal· de las sociedades 

mercantiles, decidió introducir una cláusula de exoneración de la responsabilidad penal de 

éstas, siempre que se dieran los presupuestos establecidos en la sub sección que la 

establece, y que posteriormente fue estudiada por la doctrina. Los presupuestos son 

consecuencia de los desarrollos jurisprudenciales anteriores. 

La sub sección (5) establece 10 siguiente: 

"En cualquier persecución contra una sociedad mercantil o una asociación no societaria 

por la comisión de un delito de los establecidos en la sub sección (l)(a) y (3)(a) de esta 

sección, salvo en los delitos por los cuales una responsabilidad legal (liability) es impuesta, 

servirá si el acusado demuestra con una 'prueba evidente' (preponderance o[ evidence) que 

el alto directivo que tuvo responsabilidad de supervisión sobre la materia, empleó la 

debida diligencia para prevenir su comisión. Este párrafo no se aplicará si claramente no 
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concuerda con las disposiciones legales que definen el delito en particularlt317• 

Esta sub sección significa una importante contribución a la lucha contra la 

criminalidad de empresa. Se basa en la presunción de que el principal motivo de la 

imposición de penas a las sociedades mercantiles, es el compromiso de la diligente 

supervisión del personal de la empresa, sobre todo en aquellos casos en que la sociedad 

mercantil puede resultar criminalmente obligada. Si se demuestra que existió esa diligencia 

se exculpará a la sociedad mercantil, de cualquier de responsabilidad penal. La obligación 

es respecto del alto directivo, pero la exclusión de responsabilidad penal es para la 

sociedad mercantil. La última disposición de esta sub sección indica que no se podrá aplicar 

si la ley que regula el delito no admite esta defensa, porque así 10 disponga en su 

articulado. 

Lógicamente este sistema de exoneración de la responsabilidad penal es 

incompatible con los presupuestos de la responsabilidad estricta u objetiva, lo que hace que 

algún autor como Mueller dude acerca de la validez de esta cláusula318
• 

El principal objetivo de esta cláusula de exoneración de la responsabilidad penal 

es, como ya se ha dicho, comprometer a los directivos a una diligente supervisión de las 

actividades societarias, y disuadir a los directivos y agents de la comisión de delitos. La 

cuestión que se plantea es si se logran o no estos objetivos. Los directivos pueden 

317 Subsección (5).- "In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the 
commission of an offense included within the terms of subsection (1) (a) and (3) (a) of this section, other than 
an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a 
prepoderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsability over the subject 
matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it is 
plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense". Model Penal Code ... 
Los códigos penales que han adoptado una disposición similar son los siguientes: Illinois, Montana, N ew York, 
Ohio, Pennsylvania, Texas. 

318 Mueller, G.H.- "Mens Rea and the ... ", pp 26. Declara que esta cláusula de exculpación es nula 
porque no se puede aplicar a este tipo delictivo. 
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emprender todo tipo de medidas que aseguren la imposibilidad de la comisión de delitos, 

pero éstas pueden ser infringidas por aquellos directores que ocupan cargos intermedios 

en la jerarquía de la sociedad o por los rogue (pícaros) agents. 

En un nivel teórico la defensa suele ser reconocida, y un modo de demostrarlo es 

la adopción de sistemas para prevenir la comisión de delitos y la inversión de fondos 

societarios en la asunción de este tipo de medidas. No se exige la demostración de los 

efectos de estas medidas: con su existencia, la sociedad puede quedar inmune. Lo que pasa 

es que puede ocurrir que las sociedades se conformen con adaptar simples medidas 

mínimas de defensa, y no se ocupen de prevenir eficazmente que se cometan delitos de 

los que se deriven ganancias para ellas. Al enjuiciar los casos los miembros del tribunal, 

que no encuentran las clásicas medidas de prevención de delitos, intentan localizar otras 

para ver si se puede aplicar la defensa de la debida diligencia. 

Después del análisis de varios casos similares, los tribunales establecieron el 

siguiente criterio general: la mayor diligencia implica una defensa, mientras que la menor 

implica un compromiso, y difícilmente podrá operar como causa de exoneración. 

Según la normativa del Código Penal Modelo la sociedad mercantil no puede ser 

declarada criminalmente responsable por la comisión de un delito, cuando el directivo 

encargado de la sección donde ha tenido lugar la comisión del delito hubiera puesto toda 

diligencia debida para que el delito no ocurriese, mediante la adopción de programas de 

cumplimiento, códigos de conducta319
, etc. 

La "ultima ratio" de esta disposición descansa en que los autores del MPC 

319 Los términos "corporate compliance programs", corporate compliance policies y "corporate codes 
of conduct" se utilizan indistintamente para describir el conjunto de nofmas éticas y deontológicas destinadas 
a las sociedades mercantiles y a sus trabajadores. Huff, K.B.- "The Role ... ", pp 645. 
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estimaron que tal defensa podía ser coherente con los principios disuasorios del derecho 

penal, y comprometer así la diligente supervisión de los altos directivos respecto de todos 

los agents que están bajo su mandato, obligándoles a controlar todas aquellas situaciones 

en las que éstos pueden cometer un delito. Si el delito fue cometido a pesar de la diligente 

supervisión de sus altos directivos, según esta regla, no hay motivo para condenar a la 

sociedad. Esta última afirmación ha sido últimamente muy discutida, como luego 

pondremos de manifiesto. Además, en principio, parece que la disposición de este cuerpo 

legal se refiere tanto a los delitos que están definidos fuera del código como a los delitos 

del MPC, independientemente de su categoría (delitos, faltas o infracciones); y se aplicaría 

sobre todo a las leyes que prevén la responsabilidad criminal de las sociedades (las 

denominadas leyes reglamentarias o federales). Sin embargo, se señala que si 

efectivamente el sistema de responsabilidad que prevé el Código Penal Modelo fuera 

seguido por los tribunales federales, esta disposición se podría aplicar a todos los delitos 

contenidos en el título XVIII del Código de los Estados Unidos320
, cosa que no ha 

sucedido. 

2.3.- Desarrollos jurisprudenciales: 

Las decisiones recientes de los tribunales ponen de manifiesto que la existencia de 

políticas y regulaciones destinadas a prohibir las actividades ilegales, en las que se 

comprometió o estuvo comprometido el agent de la sociedad, pueden exonerar plena o 

incompletamente a la sociedad de responsabilidad penal. Se empieza absolviendo a las 

corporaciones cuando éstas demuestran que sus agents actúan contrariamente a la política 

de la sociedad mercantil. En principio, la buena fe y la debida diligencia fueron 

320 Brickey, K.F.- "Rethinking ... ", pp 597. 

Recordamos que los tribunales federales se caracterizan por aplicar la regla de la responsabilidad vicaria en el 
ámbito de la responsabilidad criminal societaria, mientras que los tribunales estatales se caracterizan por aplicar 
el sistema del código penal modelo. 
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consideradas como las motivaciones básicas para evitar la imposición de responsabilidad 

criminal321
• Posteriormente, se establecieron criterios más rígidos para que tuviesen 

lugar los efectos de la defensa de la debida diligencia. Por último, existe una clara línea 

de jurisprudencia federal que rechaza la defensa de la debida diligencia como medida 

exonerativa de responsabilidad criminal por los hechos de los agents realizados contra las 

expresas instrucciones de la sociedad322
• 

El primer caso que estableció este principio fue el de la "United States v. Holland 

Fumace CO".323, en el que se enjuiciaron los hechos por la infracción de la ley War 

Production Board. La sociedad mercantil perseguida en este caso tenía representaciones 

en la mayoría de los estados del país. La oficina principal se encontraba en el estado de 

Michigan, contando la sociedad con más de trescientas secciones principales, y alrededor 

de cien secundarias. El negocio principal era la venta e instalación de hornos. El hecho 

objeto de incriminación fue la instalación defectuosa de un horno, así como la expedición 

falsa de un certificado de garantía. Los hechos sucedieron a pesar de la existencia de 

boletines en los que se encarecía a los agents el cumplimiento de las disposiciones legales, 

y también se determinaban las normas y precauciones que los agents debían tener en 

cuenta en la venta e instalación de dicho producto324
• 

321 Miller, S.R.- "Recent developments ... ", pp 45. 

322 United States v. Cadillac Overall Supply Co.- 568 F.2d 1078, 1090, (5th. Cir. 1978); United States 
v. Hilton Hotels Corp.- 467 F.2d 1000 (9th. Cir. 1972), cert. denied, 407 U.S. 1125 (1973); United States v. 
Harry Young and Sons.- 464 F.2d 1295 (10th.Cir. 1972); Continental Baking Co. v.United States.-281 F.2d 
137, 149-151 (6th. Cir. 1960); United States v. Armour and Co.- 168 F.2d 342 (3rd. Cir. 1948); UNited States 
v. Gibson Products Co. Inc.- 426 F.Supp. 768 (S.D. Tex.1976); United States v. Brooke Matlack, Inc.- 149 
F.Supp. 814 (D.Md.1957). 

323 Holland Furnace Co. v. United States.- 158 F.2d 2 (6th Cir. 1946). 

324 El caso Jobn Gund Brewing Co, que luego es citado por uno de los magistrados del tribunal, es 
el precedente de este caso. En el que el tribunal señaló que el tribunal de instancia erró en la instrucción dada 
al jurado al declarar, como materia de derecho, que la sociedad era penalmente responsable por los actos de 
su agent, desde que las acciones de éste último tUvieron lugar dentro del ámbito de su empleo. Posteriormente, 
el octavo circuito declaró que la sociedad podía haber tenido la oportunidad de demostrar que su trabajador 
actuó no sólo sin el consentimiento de la sociedad, sino también sin el conocimiento de la misma, y, además, 
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Los principales puntos en los que descansaba la apelación fueron los siguientes: la 

falsedad del certificado de garantía, y el desconocimiento de los hechos por parte de los 

directivos de la sociedad. Como estos hechos se habían producido en Ohio, el principal 

directivo de la empresa de esta ciudad, que había sido también acusado, fue absuelto por 

el jurado, al comprobarse que este amonestaba con fuertes palabras a los agents que 

estaban a sus órdenes para que cumplieran fidelisimamente las regulaciones de la ley War 

respecto de las ventas e instalaciones de los nuevos hornos. 

El gobierno insistió, no obstante, en declarar que una sociedad es siempre 

criminalmente responsable por los actos realizados por su agent cuando los realice dentro 

del ámbito de su empleo (en relación con los fines de la sociedad) y que, por tanto, la 

condena de Holland podía ser correcta, porque el agent que cometió el delito estaba 

actuando como un miembro de la sociedad. Una de las dificultades de este caso, al 

compararlo con el caso Hudson, fue que la ley Elkins preveía en su articulado una 

disposición que le permitía incriminar a la sociedad por los actos de sus agents. Por el 

contrario la ley War no contenía una disposición que permitiese la posibilidad de hacer 

responder criminalmente a la sociedad. Es más, la War Labor Board Order L 79 parecía 

incompatible con los postulados de la responsabilidad criminal de la sociedad al 

establecerse que cualquiera que creyese en la veracidad del certificado no podía ser 

declarado responsable, si posteriormente se declaraba la falsedad del document0325
• Por 

eso la sentencia señaló esta orden era diametralmente contraria a la responsabilidad 

criminal en general, al entender que la sociedad no podía creer en la veracidad del 

certificado, por las características de su naturaleza; y no podía ser condenada. 

infringiendo las expresas instrucciones dadas al agent por el empresario. 

325 " ••• that anyone who reasonably relies on the truth of the consumer's certificate is not be held 
responsible should it tum out to be false". United States v. Holland Fumace Co.- 158 F.2d 2 (6th. Cir. 1946). 
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En este caso, existió una ausencia total de prueba acerca de la participación de 

algún directivo en los hechos. No existió ningún directivo de los cuatro mil que tenía la 

sociedad que fuera parte o tuviera conocimiento del delito. A pesar de ello se optó por 

declarar la responsabilidad penal de la sociedad mercantil, apoyándose en los 

considetandos de otros casos, y respetando los límites de la responsabilidad criminal 

societaria. 

El tribunal, de acuerdo con la opinión del juez Trieber en el caso John Gund 

Brewing Ca. v. United States, 8 Cir. 204 F. 17, 23-24, (1913), estableció que, declarar 

la responsabilidad penal del principal por los hechos delictivos de sus agents que 

contravienen las instrucciones dadas por el principal, es incompatible con el concepto de 

responsabilidad criminal societaria, y más cuando además son realizadas sin conocimiento 

o consentimiento de los directivos de la sociedad326
• 

En este caso la acción ilegal del agent quedó suficientemente demostrada: éste 

había vendido el horno al comprador, y no existía prueba que demostrase lo contrario. Los 

hechos fueron realizados sin el conocimiento de la sociedad apelante, y en contra de las 

específicas instrucciones dirigidas a él y a los demás miembros de la sociedad. Debido a 

la existencia de estas instrucciones no se podía defender la condena de la sociedad, por 10 

que ésta resultó absuelta. Se revocó la sentencia anterior, que condenaba a la sociedad, 

y se condenó al agent. 

En este caso el principio determinante de la absolución de la sociedad fue la 

326 " The opinion points out that there is irreconciliabe among the authorities as to whether a principal 
may be held criminally liable for the acts of rus agent, acting within the scoope of rus apparent authority but 
againts the positive instructions of his principal, where the principal neither has knowlegde or nos has given 
consent to the violation of law by rus agent". (La opinión señala que entre las autoridades, es irreconciliable 
el hecho de que un principal pueda ser incriminado por los actos de sus agents, quienes actUaron dentro del 
ámbito de su autoridad aparente pero en contra de las instruciones positivas de su principal, cuando el principal 
no tiene conocimiento y no ha dado su consentimiento a la infracción de la ley por su agent) 
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existencia de una política, por parte de la sociedad, destinada a prever todo tipo de 

conductas delictivas de los agents (los boletines donde se informaba periódicamente de las 

disposiciones legales y se insistía en que fueran respetuosos con las disposiciones penales 

federales). A esos boletines sobre las normas relativas a la venta de hornos ya la eficacia 

de su cumplimiento, había que añadir las duras instrucciones por parte del directivo 

encargado de la sección donde los hechos delictivos tuvieron lugar. En definitiva, quedó 

demostrado que existía una estricta política de sumisión a las disposiciones legales 

federales. Fue la primera sentencia que absolvió a la sociedad en base a la actuación 

diligente y de buena fe de la sociedad, materializada en los boletines y en el empeño de 

los directivos en el cumplimiento de las disposiciones federales. La decisión se denominó 

"la defensa de la debida diligencia". Se trataba del primer caso que preveía la posibilidad 

de exonerar de responsabilidad criminal a la sociedad327 • 

Pero hubo desarrollos jurisprudenciales posteriores a este gran caso. 

El caso "United States v. Baking Continental CO't328, -el siguiente en el tiempo-, 

también informa acerca de la defensa de la debida diligencia. Señala este caso que esta 

defensa no se aplicará a aquellos supuestos en los que efectivamente se empleen medidas 

para impedir que los agents cometan delitos, pero no se tienen en cuenta todas las medidas 

precisas o se omite una ulterior supervisión sobre la ejecución de alguna tarea propia de 

la sociedad mercantil, de tal modo que si tiene lugar la comisión de un delito, no se puede 

aplicar la defensa de la debida diligencia. Se iniciaban, pues, las limitaciones a la 

aplicación de este criterio. 

327 United States v. HolIand Fumace Co.- 158 F.2d 2 (6th Cir. 1946). 

328 United States v. Continental Baking Co.- 281 F.2d 137, 149-151 (6th. Cir. 1960). 
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En el caso "United States v. Hilton Hotels COrp".329, un trabajador de la sociedad 

amenazó a un suministrador con pérdidas en su negocio si no participaba en una 

competencia desleal. El presidente de la sociedad testificó que esa orden era contraria a 

la política seguida por la entidad. Se habían dado instrucciones de carácter general en las 

que se prohibía toda conducta anticompetitiva, pero al no existir prueba suficiente sobre 

la existencia de estas medidas, se declaró la responsabilidad penal de la empresa según el 

criterio de la responsabilidad vicaria, al entender que los actos del agent realizados dentro 

del ámbito de su empleo constituyen los actos de la sociedad. En este caso la condena de 

la sociedad parece que fue injusta. Pero, a pesar del "dictum" de la sentencia, el tribunal 

estableció un sano criterio para determinar la aplicabilidad o no de la defensa de la debida 

diligencia, que fue el siguiente: " ... La emisión de instrucciones ·de carácter general sin 

asegurar la ejecución de estas instrucciones mediante medios proporcionados a su riesgo 

obvio't33o. Esta afirmación exige que para que sea eficaz la medida de la debida 

diligencia debe de ir acompañada de unos programas de cumplimiento ejecutados 

11 agresivamente" , si es preciso. Por 10 tanto, las instrucciones de carácter general no sirven 

para exonerar a la sociedad de responsabilidad penal. 

Los siguientes casos que vamos a comentar supusieron un cambio en los postulados 

de la defensa de la debida diligencia, al mismo tiempo que introdujeron nuevos elementos 

para su examen, y posterior apreciación. El primero de estos casos fue "United States v. 

Basic Construction CO"331 , en el que la sociedad fue condenada por una infracción de 

la ley Sherman, a pesar de contar con la existencia de un sistema efectivo o programa de 

329 United States v. Hilton Hotel s Corp.- 467 F.2d 1000 (9th. Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S 1125 
(1973). 

330 " •• .issuing generalinstructions without undertaking to enforce those instructions by means 
commesurate with the obvious risk". United States v. Hilton Hotels Corp.- 467 F.2d 1000 (9th. Cir. 1972), 
cert. denied, 409 U.S, 1973, pp 1125. 

331 711 F .2d. 570 (4th. Cir), cert. denied, 104. S. Sto 371 (1983). 
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cumplimiento de las leyes antimonopolistas. Los agents actuaron contraviniendo las 

instrucciones y la política de la sociedad, pero esta no tenía conocimiento de los hechos. 

La sociedad se defendió de la condena, argumentando que el jurado debía haber tenido en 

cuenta que la existencia de una determinada política de cumplimiento obligaba a 

determinar si el agent de la sociedad actuó o no en beneficio de la sociedad, y si procedía, 

por tanto, apreciar o no la exoneración de la responsabilidad penal de la entidad. El 

tribunal rechazó este argumento y citó la regla general de que una sociedad puede ser 

criminalmente responsable por las infracciones de sus agents cometidas dentro del 

ámbito de su autoridad y con la intención de beneficiarla. Afirmó: " ... que el tribunal de 

distrito justamente permitió al jurado declarar la exoneración de responsabilidad penal de 

Basic, si ésta probaba la existencia de unos programas de cumplimiento". Y siguió 

señalando: "Una sociedad puede ser responsable por las acciones de sus agents hechas o 

realizadas dentro del ámbito de sus autoridades, aunque la conducta pueda ser contraria 

a las verdaderas instrucciones de la sociedad. Sin embargo, la existencia de tales 

instrucciones o política, si alguna se demuestra, deberá ser considerada por usted cuando 

determine si los agents, de hecho, estaban actuando en beneficio de la sociedad " 332. Y 

si ocurre 10 que señala el tribunal la sociedad incurrirá en responsabilidad criminal. 

El segundo de estos casos fue 11 U nited States Vo Beusch ,,333 o Aquí la sociedad fue 

acusada de infringir la Bank Secrecy Acto La sociedad se defendió alegando que no existía 

el requisito subjetivo "deliberación" exigido por el tipo penal, y además, que la instrucción 

332 "A corporation may be responsible for the action of its agents done or made within the scope of 
their authority, even though the conduct of the agents may be contrary to the corporation's actual in~tructions, 
or contrary to the corporation's stated policies. However, the existence of such instruction and policies, if any 
be shown, may be considered by you in determining whether the agents, in fact, were acting to benefit the 
corporation" o 

333 United States v. Beusch.- 596 F.2d. 871, 878 (9th. Cir. 1979). 
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dada al jurado fue injusta334
• La instrucción decía lo siguiente: "Una sociedad puede ser 

responsable por los actos de sus agents hechos o realizados dentro del ámbito de su 

autoridad, aunque la conducta de los agents pueda ser contraria a la política establecida 

por la sociedad "335. El tribunal rechazó la reinvidicación de la sociedad de que no existía 

una base suficiente para imputar el elemento subjetivo "deliberación" del agent a la 

sociedad, y de este modo el tribunal concluyó que las acciones . del agent pueden ser 

imputadas a la sociedad siempre que el móvil de la actuación del trabajador haya sido el 

beneficio de la sociedad. 

Posteriormente, las instrucciones fueron modificadas y se les dio una mayor 

claridad. Se previó en ellas la posibilidad de exonerar de responsabilidad criminal a la 

sociedad siempre que se demostrara la existencia de unos programas de cumplimiento de 

las normas y estatutos de la sociedad. La instrucción decía "Sin embargo, se pueden 

considerar la política e instrucciones de la sociedad como una de las circunstancias entre 

otras, que pueden ser importantes para determinar cuál fué de hecho la autoridad del agent 

Y si éste actuó en nombre de la sociedad y con el principio de beneficiarla"336. 

El tribunal encontró adecuadas estas instrucciones y añadió 10 siguiente: "Una 

sociedad puede ser legalmente responsable por los actos de sus empleados efectuados de 

forma contraria las instrucciones y política definida, la existencia de tales instrucciones y 

política puede ser considerada para determinar si el empleado de hecho actuó o no para 

334 Una causa del recurso de apelación a las sentencias en los Estados Unidos lo constituye la alegación 
de nulidad de las instrucciones dadas al Jurado. 

335 "A corporation may be responsible for the acts of its agents done or made within the scope of its 
authority , even though the agent's conduct may be contrary to the corporation's stated policies". pp 807. 

336 "You may, however, consider the corporate policies and instructions as one of the circumstances 
along with any other circumstances that you find to be significant in determining what the authority of the agent 
actually was and whether the agent was actiilg on behalf of the corporation. In order to be acting within the 
scope of his authority, the employee must be found to be acting on behalf of the corporation with the purpose 
of benefiting" . 
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beneficiar a la sociedad. La sola existencia o publicación de tales instrucciones sin ser 

reforzadas diligentemente no es suficiente para sacar los actos de un empleado que los 

infringe fuera del ámbito de su empleo. Es una cuestión de hecho, si las medidas utilizadas 

para reforzar una política societaria en este campo aislaría adecuadamente a la sociedad 

de tales actos"337. Cuando se alude a estar adecuadamente reforzadas también se refiere 

a que estén ejecutadas convenientemente. 

Se reconoció, tanto en Basic como en Beusch, que el criterio determinante de la 

aplicación de la causa de exoneración de la responsabilidad criminal era la actuación del 

agent con intención de beneficiar a la sociedad. Es decir, si a pesar de la existencia de 

programas de cumplimiento respecto de las instrucciones y política de la sociedad, el 

trabajador realizaba una acción ilícita con el objeto de lograr el beneficio de ésta, se 

declaraba la responsabilidad penal de la misma, y la causa de exoneración de la 

responsabilidad penal no se podría aplicar. En cambio, si el agent actuaba para lograr su 

propio beneficio o provecho, y efectivamente existían esas medidas tendentes a reforzar 

el cumplimiento de la legalidad, podría tener lugar la aplicación de esta cláusula de 

exención de responsabilidad penal338
• El nuevo postulado que se establece para 

determinar la aplicabilidad de la defensa de la debida diligencia es el análisis del requisito 

de la intención de beneficiar. Para la determinación de este requisito se tienen en cuenta 

los desarrollos de las sentencias de los casos Old Monastery y Standard Oil. 

337 "A corporation may be liable for acts of its employees done contrary to express instructions and 
policies, the existence of such instructions and policies may be considered in determining whether the employee 
in fact acted to beneficit the corporation. Merely stating or publishing such instructions and publishing without 
diligently enforcing them is not enough to place the acts of an employee who violates them outside the scope 
of his employment (citation). It is aa question of fact whether measures taken to enforce corporate policy in this 
area will adequately insolate the corporation against such acts ... " pp 878. 

338 Miller, S.R.-"Recent developments ... ", pp 45-46. 
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La sentencia del caso "United States v. Twentieth Century Fox Film Corp. "339, 

hace que el derecho jurisprudencialmente establecido en los dos casos anteriores entre en 

conflicto con ésta, porque la sentencia declara que la existencia de programas de 

cumplimiento son irrelevantes legalmente340
, dejando a las sociedades mercantiles sin una 

cláusula de exoneración de la responsabilidad penal, al considerar irrelevante la intención 

del agent a la hora de cometer el delito. 

Resumiendo, los primeros casos sobre esta cuestión se resolvían aplicando la regla 

de exoneración de la responsabilidad penal, sólo mediante la demostración de la existencia 

de una política societaria, y de unos programas de cumplimiento. Posteriormente, se exige 

la demostración de estas medidas, y se añade que el agent haya actuado para su propio 

beneficio. Finalmente, existen algunas sentencias en las que la existencia de programas de 

cumplimiento carece de efectos exonerativos y atenuatorios. 

Como hemos visto, algunos casos antiguos estiman que la defensa de la debida 

diligencia juega siempre a favor de la sociedad acusada. Se aplicará en aquellos supuestos 

en los que la sociedad haya instruido a la dirección y a los agents para que cumplan con 

la legalidad y no se infrinjan las leyes. 

En definitiva, para la aplicación de esta defensa es necesario considerar los 

siguientes factores: 

1.- el carácter prohibido de la conducta llevada a cabo por el agent, y 

339 Uníted States v. Twentíeth Century Fox Film Corp.- 882 F.2d 656, 660 (2d. Cír. 1989), cert. 
denied, 493 U.S 1021, 1990. 

340 "compliance program, however extensive, does not inmunize the corporation from liability when 
its employees, acting withini the scope of their authority, fail to comply wiyh the law".- United States v. 
Twentieth Century Fox Film Corp.- 882 F.2d 656, 660 (2d Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S 1021 (1990). 
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2.- que existían medidas para prevenir la comisión de delitos, las cuales deben haber sido 

establecidas y desarrolladas a través de un sistemas de evaluación y detención de tales 

conductas. 

Ordinariamente, la demostración de la existencia de estas medidas no suele ser 

difícil; solamente exige la adopción por parte de los directivos de unas políticas dirigidas 

a prohibir los actos criminales y a seguir procedimientos que pongan de manifiesto los 

riesgos que se pueden derivar del incumplimiento de las prescripciones legales341
• Lo 

que sí es difícil es la determinación de los efectos de la defensa de la debida diligencia. 

En torno a este problema giran varias opiniones que veremos posteriormente. 

2.4.- Consideración de las principales consecuencias que se derivan de la 

adaptación de sistemas tendentes a corregir e impedir delitos: 

Antes de plantear el problema relativo a los efectos de la defensa de la debida 

diligencia, vamos a exponer los principales consecuencias que se derivan de la adaptación 

de programas de cumplimiento, o medidas que siguen las sociedades para evitar que se 

cometan infracciones a las leyes penales. 

Esto servirá para entender mejor los motivos que llevan a las sociedades 

mercantiles a comprometerse en la adaptación de estos sistemas. Este entendimiento es 

esencial para determinar si es necesario o no que las sociedades adopten estas medidas 

para su propia política. 

341 Fisse, B.- " Reconstructing corporate Criminal Law: Deterrence, Retribution, Fault, and Sanctions" , 
Southern California Law Review, vol. 56, 1983, pp 1107-1108. 
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2.4.1.- La Sentencing Guideline?2, (la guia de las sentencias): 

Para reestructurar las multas y renovar el sistema de la probauon343
, la ley 

Comprehensive Crime Control de 1984 contiene una orden de reforma de las disposiciones 

de las sentencias federales. Entre las numerosas ventajas de la promulgación de esta ley, 

estaba la superación de las distinción de las penas a imponer a quienes eran condenados 

por la comisión del mismo delito. Para ello, el gobierno creó una Comisión encargada de 

la regulación de las sentencias totalmente independiente del poder judicial, con el fin de 

que ésta estableciese la política y practicas de las sentencias del sistema judicial federal. 

Las principales penas que prevén estas guías son la de prisión, multa y probatíon -

que es una especie de libertad condicional344
-, y la de los servicios a la comunidad. 

Con objeto de sentenciar con justicia, se empieza por imponer la multa base 

determinada por la naturaleza del delito cometida por la sociedad mercantil. Una vez en 

este nivel, se tienen en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes. Pueden 

considerarse agravantes: la participación o tolerancia de la conducta criminal por parte de 

los directivos de la sociedad -también en aquellos supuestos en los que el directivo ha sido 

deliberadamente ignorante-; la existencia de condenas anteriores; la infracción de una 

orden de un tribunal o de la probatíon, y la obstrucción a la justicia345
• Las 

342 Se trata de una guía anual publicada por el Congreso de los Estados Unidos en la que se determinan 
los factores que se deben tener en cuenta para determinar los fallos de las sentencias. 

343 Probation: Libertad condicional o a prueba, libertad probatoria, decisión judicial en la que el 
condenado goza de libertad bajo la supervisión de un probation officer o agente de libertad vigilada o a prueba, 
durante un período de tiempo inferior a seis meses y no superior a tres años. Alcaraz Varo y Hughes.
Diccionario de ••• , pp 245. 

344 Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 24. 

345 Valukas, A.R y Stauffer, R.R.- "Criminal Liability of Corporations and Their Agents", Securities 
and Commodities Regularlon, vol. 25, nO 20, November 1992, pp 225. ' 

462 



circunstancias que atenúan la responsabilidad penal son las que vamos a exponer y que 

hacen relación al tema que estamos tratando. 

Esta guía reconoce que la existencia de programas de cumplimiento o códigos de 

conducta en las sociedades justifica la reducción de la pena a imponerles, debido a que la 

base de la multa a imponer como pena a la sociedad debe ser proporcional a la 

culpabilidad de esta entidad. Una de las cuestiones más importantes, que sirven para 

determinar el ámbito de culpabilidad de las sociedades, es si el delito ocurrió a pesar de 

la existencia de un programa efectivo para prevenir y detectar las infracciones 

criminales346
• Desde esta óptica, la culpabilidad societaria es conceptuada como una falta 

en la organización de la sociedad mercantil. De este modo, la culpabilidad de la sociedad 

no se corresponde con la responsabilidad del agent empleado por la sociedad, lo que hace 

que resulte difícil la aplicación del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria347
• 

Desde el punto de vista federal es importante la coherencia, porque la Sentencing 

Guidelines se basa en la suposición que la responsabilidad penal de la sociedad es directa. 

y resulta extraño este planteamiento en el ámbito federal, cuando, como se sabe, los 

tribunales federales defienden que la responsabilidad penal de la sociedad es siempre 

vicaria. 

Hay que insistir que, para que efectivamente tenga lugar la reducción de la pena 

a imponer a la sociedad, es requisito ineludible la existencia de objetivos tendentes a 

detectar y ayudar a prevenir la comisión de delitos por parte de los agents de la sociedad. 

Las guías de las sentencias establecen siete factores que deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de determinar el ámbito de esta culpabilidad: 

346 Huff, K.B.- "The Role Of Corporate Compliance Programs in Determining Corporate Criminal 
Liability: A Suggested Aproadl", Colwnbia Law Review, vol. 96, june 1996, pp 1267-68. 

347 Laufer, W.S.- "Corporate Bodies and Guilty Minds", 43 Emory Law Journal, 647, 726-28, 1994; 
citado por Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1268. 
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1. - La organización debe haber establecido estándares de cumplimiento y procedimientos 

para que estos sean respetados y seguidos por los agents de la sociedad u otros 

trabajadores. Estas medidas deben ser capaces de reducir las posibles conductas 

criminales. 

2.- Las personas físicas que ocupan altos puestos en la jerarquía de la sociedad han tenido 

que responsabilizarse de vigilar el cumplimiento de esos estándares y procedimientos. 

3. - La organización debe haber tenido el debido cuidado para no delegar autoridad 

sustancial en personas físicas (tanto si son conocidas por la sociedad como si deben haber 

sido conocidas mediante el uso de la debida diligencia), que tiendan a comprometerse en 

actividades ilegales. 

4.- La organización debe haber seguido los pasos necesarios para comunicar efectivamente 

estos estándares y procedimientos a todos los miembros de la sociedad y a otros agents, 

a través de la exigencia de la participación en los programas de instrucción o 

adiestramiento, o por las publicaciones que explican de una manera práctica qué es 10 que 

se eXIge. 

5. - La organización debe haber adoptado las medidas necesanas para alcanzar el 

acatamiento de los agents de esos estándares, a través de la utilización de monitores y 

sistemas de auditoría dirigidos a detectar las conductas criminales de sus miembros y 

agents, y establecer un sistema de información mediante el cual se puedan comunicar las 

conductas criminales que han sido cometidas por agents de las sociedades mercantiles. 

6.- Los estándares deben haber sido ejecutados. con apropiados mecanismos 

disciplinatorios, incluyendo el de la responsabilidad individual por no detectar los delitos. 
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Una adecuada disciplina de las personas físicas responsables es un componente necesario 

para reforzar estas medidas; la forma en que se establezca tal disciplina será la específica 

del caso concreto. 

7.- Una vez que ha sido detectado un delito, la organización debe haber seguido los pasos 

necesarios para responder con las medidas adecuadas al delito,y para prevenir la comisión 

de delitos similares, incluyendo las medidas necesarias para prevenir y detectar las 

infracciones a las leyes. 

También juegan como factores favorables a la sociedad, aunque no estén 

específicamente señalados: el descubrimiento voluntario a las autoridades de los delitos 

cometidos por los agents y, la ayuda a la investigación en la determinación del ámbito de 

la culpabilidad. Con todas estas medidas se persigue mantener, de forma continuada, los 

mecanismos internos de prevención, detección e información de las conductas criminales. 

Al mismo tiempo que las guías incentivan la adopción de programas de 

cumplimiento por parte de las sociedades, no esta nada claro cual debe ser la extensión 

de este poder. Las guías permiten la reducción de la pena si existe un efectivo programa 

de cumplimiento, y desde luego, una sociedad que no informa de la comisión de un delito 

no se beneficia de esta regla348
• 

2.4.2.- Prosecutorial Discretion, (la potestad discrecional de los fiscales): 

Los fiscales tienen la potestad de considerar que la existencia o no de programas 

de cumplimiento, puede determinar el archivo de las acusaciones dirigidas contra la 

sociedad mercantil. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sugerido a los 

348 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1269. 
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fiscales que cuando se encuentren ante un caso en el que aparezca implicada una sociedad, 

deben tener en cuenta que la existencia de un programa de cumplimiento es un factor muy 

significativo, que debe ser apreciado antes de la consideración del posible delito. La 

valoración de esos programas de cumplimiento depende de los fiscales, que, en principio, 

dan mucho crédito a esos programas ejecutados de buena fe. Indudablemente esto puede 

constituir un incentivo para que los programas sean adoptados por las sociedades 

mercantiles349
• 

2.4.3.- La regla de cumplimiento de los programas en las regulaciones 

federales, The Role of Compliance Programs in Federal Regulations: La previsión 

específica de esta defensa en algunas leyes federales: 

Las regulaciones federales reconocen la existencia de los programas de 

cumplimiento desde dos ángulos: 

1.- Como un medio de defensa para determinados delitos, como los relativos al mercado 

. de valores. 

2.- Como un requisito reglamentario -más bien como una causa de justificación-

establecida en el tipo penal. 

Por ejemplo, las leyes que regulan el mercado de valores contienen la defensa de 

la debida diligencia. Para su aplicación sólo se exige las existencia de unos programas de 

cumplimiento, y unos requisitos de carácter positivo para el mantenimiento de esos 

programas. Así ocurre con la sección 20 (a) de la ley Securities Exchange de 183435°, 

349 Huff, K.B.- "Compliance ... ", pp 1270. 

350 15 U.S.C arto 78t (a) de 1994: "Every person who, directly or indirectly, ontrols any person liable under 
any provision of this chapter or any rule or regulation thereunder shall also be liable jointly and severally with 
and to the same extent as such controlled person to any person to whom such controlled person is liable, uruess 
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según la cual, las personas que controlan a los agents pueden resultar responsables de las 

infracciones de éstos. Esta ley dispone también de la posibilidad de aplicar la siguiente 

defensa de la debida diligencia: 

"La esencia de esta defensa esta en que, a pesar de la infracción, el empresario 

ejercitó la debida diligencia al supervisar a sus empleados. Para probar esta defensa, el 

empresario deberá demostrar que tenía un sistema adecuado de supervisión y control 

interno en el momento de la infracción, y que se cumplió diligentemente"351. 

Los tribunales han señalado claramente que el acusado no se puede contentar con 

demostrar la buena fe diciendo que él había adoptado procedimientos para supervisar y que 

había cumplido con el deber de supervisar y controlar, sino que exigen la demostración 

de la eficacia positiva de tales medidas. Aunque algunos tribunales han defendido la 

posibilidad de aplicar la defensa de la debida diligencia a aquellos supuestos donde existía 

un diligente programa de cumplimiento, otros no están dispuestos a admitir la eficacia de 

esos programas sino funcionan adecuadamente, o si fallan en la tarea de descubrir las 

flagrantes infracciones. 

Otro ejemplo de este régimen reglamentario es la ley relativa a la información 

privilegiada y al fraude del mercado de valores (Insider Trading and Securities Fraud 

Enforcement) de 1988. La ley exige que determinados miembros del mercado de valores 

the controlling person acted in good faith and did not directly or indirectly induce the acts or acts constituing 
the violation or cause of action". (Toda persona que, directa o indirectamente, ontrola a cualquier persona 
legalmente responsable bajo cualquier provisión de este capítulo o cualquier reglamento por el cual sería 
legalmente responsable conjuntamente y de la misma manera que una persona controlada es legalmente 
responsable, al menos que la persona que controla actuase de buena fe y no induciese directa o indirectamente 
los actos o hechos que constituye la infracción o causa de acción). 

351 uThe essence of this defenses that, notwithstanding the violation, the employer exercised due care in 
supervising its employees. To succeed in this defense, the employer would have to demostrate that it have an 
adequate system os supervision and internal control s in place at the time of the violation, and that it diligently 
enfoced that system". 
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adopten programas de cumplimiento con el fin de prevenir, entre otros, el tipo penal de 

información privilegiada352
• La ley dispo también que una persona que controla no será 

penal mente responsable por la infracción de la ley del mercado de valores por parte de uno 

de los trabajadores que le están sujetos, a menos que la SEC (Comisión del Mercado de 

Valores) pueda demostrar que la persona que controlaba al agent faltó al ejecutar o exigir 

un programa de cumplimiento, y que esa omisión contribuyó a la comisión de la 

infracción353
• 

2.4.4.- Investigaciones internas: 

Una vez descubierto el delito cometido por alguno o algunos agents de la sociedad 

mercantil, los pasos o medidas que se hayan tomado por la sociedad pueden reducir las 

consecuencias penales a imponer a la misma. La sociedad puede comenzar inmediatamente 

una investigación interna para determinar los hechos que han dado lugar al delito, y 

adoptar las medidas disciplinarias que crea convenientes. Si la sociedad lleva a cabo estas 

medidas, 10 único que le depara esta conducta son consecuencias positivas. Por un lado, 

la sociedad puede evaluar su propio potencial de responsabilidad y los medios de defensa 

a alegar ante los tribunales, -en el caso de que sea objeto de un proceso penal- y, por otro, 

adquiere la información adecuada acerca de las respuestas frente a la infracción de su 

agent. Las consecuencias -de una investigación interna redundan en una reducción de la 

pena a imponer a la sociedad, si esta resulta condenada354
• 

A pesar de la existencia de estos sistemas, el debate sobre las consecuencias de la 

existencia de estos programas prosigue su curso. 

352 15 U.S.C. Art. 780 (f) 1994. 

353 Huff, K.B.- "Compliance ... ", pp 1272. 

354 Valuk:as,A.R y Stauffer, R.R.- "Criminalliability ... ", pp 225. 
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2.5.- Tendencias actuales: La verdadera realidad de los efectos de la prueba de la 

debida diligencia: 

Hemos reflejado en epígrafes anteriores la polémica que existe en tomo a la 

aplicabilidad o no de la defensa de la debida diligencia como una causa completa o 

incompleta de la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles. 

Es importante resaltar que la existencia de programas de cumplimiento de la ley 

en las sociedades han sido consideradas no sólo en las sentencias, sino también en las 

decisiones de someterlas o no a un proceso penal. La rapidez del desarrollo de estas 

medidas ha complicado el debate en tomo a la cuestión de si la existencia de éstas puede 

configurarse como una defensa completa o incompleta de responsabilidad criminal para 

las sociedades, es decir, sobre la naturaleza de estos efectos. Respecto de esta cuestión 

existen principalmente dos posturas: la que aboga por la estimación de esta causa de 

exclusión, independientemente de la consideración de la naturaleza de sus efectos 

exonerantes o atenuantes, y la de quienes estiman que la existencia de programas de 

sumisión es irrelevante para determinar la exoneración completa de responsabilidad penal 

de la sociedad. Por último, se podría añadir la aproximación del factor relevante, cuyo 

máximo exponente es Huff, como una solución intermedia del problema. 

Como ya quedó reflejado, no esta claro en el derecho federal de qué modo la 

existencia de programas de cumplimiento afecta a la determinación de la responsabilidad 

criminal societaria. Vamos a examinar los distintos puntos de vista respecto de estas 

medidas. 
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2.5.1.- La estimación completa de la defensa de la debida diligencia; la 

exoneración de toda responsabilidad criminal: 

Los comentaristas y los abogados de la reforma legal han propuesto numerosas 

variantes de· la defensa de la debida diligencia para que pueda ser aplicada a las 

sociedades. 

Para aquellos delitos reglamentarios que están definidos fuera del CPM, el Código 

dispone la responsabilidad penal de la sociedad a través del criterio de la responsabilidad 

vicaria355 , mientras que para los delitos que están definidos en este cuerpo legal se 

establece el criterio de la responsabilidad directa o alter ego, siempre que el delito haya 

sido autorizado, mandado, o imprudentemente tolerado,etc, por un alto directivo de la 

sociedad o por el Consejo de Administración de la entidad356
• Según esta última regla, 

las sociedades mercantiles no podrán ser penalmente responsables por los delitos 

intencionales cometidos por los agents que ocupen bajos puestos en la jerarquía de la 

sociedad. 

Como ya se ha indicado, el MCP establece la defensa de la debida diligencia para 

exonerar a las sociedades de responsabilidad criminal por los delitos reglamentarios, (a los 

que somete al criterio de la responsabilidad vicaria) y por los delitos del MPC, siempre 

que la sociedad demuestre con una gran evidencia, que el alto directivo que tenía 

355 Lo que no impide que el criterio de responsabilidad vicaria se pueda aplicar a los delitos del MCP. 
Aunque, normalmente, las leyes federales o reglamentarias en su articulado prevén la imposición del sistema 
de la responsabilidad vicaria, cuando regulan delitos societarios. 

356 Esta postura es coherente desde el punto de vista del derecho federal, ya que los tribunales federales 
aplican el sistema de la responsabilidad vicaria, mientras que los tribunales estatales aplican el sistema del MPC. 
Pero pensamos que tal argu~ento. no debe defenderse sino que los dos sistemas se deben de aplicar 
indistintamente sobre un tipo u otro de delitos. Serán los tribunales a la hora del enjuiciamiento las que 
determinen el sistema a aplicar. Brickey, K.F.- arto del MPC, ; Mueller, G.H.- " Mens Rea and the 
Corporation" A study of the Model Penal Code ... , pp ; Note.- "Corporate CriminaL., pp COMPLETAR 
CITA 
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responsabilidades de supervisión sobre los negocios donde ha ocurrido el delito, ha 

empleado la debida diligencia para evitar que el delito, finalmente, tuviese lugar. Esta 

afirmación, como ya indicamos, parece que se fundamenta en la presunción de que se 

compromete a estos directivos y a la sociedad a supervisar a los agents que ocupan bajos 

puestos en la jerarquía de la sociedad. Tanto Harvey L. Pitt como Karl A. Groskaufmanis 

han adaptado y extendido esta defensa, -a través de la asunción por parte de las sociedades 

y sus directivos de programas de cumplimiento-, y desde su punto de vista, estos autores 

declaran que las sociedades pueden evitar la imposición de responsabilidad criminal357
• 

Este punto de vista es contradictorio con los postulados del Código Penal Modelo 

porque somete a los delitos reglamentarios al criterio de la responsabilidad vicaria, y para 

estos prevé también el instituto de la defensa de la debida diligencia. La primera de las 

afirmaciones es coherente con los postulados de los tribunales federales, porque al ser las 

leyes reglamentarias leyes federales, es lógico que se les aplique la regla que siguen estos 

tribunales. Por el contrario, la segunda afirmación -la que se refiere a la aplicación de la 

defensa de la debida diligencia-, es incompatible con los postulados del criterio de la 

responsabilidad vicaria, que hace responder penalmente a la sociedad por los delitos 

cometidos por sus agents, mientras que el criterio de la responsabilidad directa hace 

responder penal mente a la sociedad al entender que los actos de los altos directivos son 

los de la sociedad, porque estos constituyen la "mente" de la entidad. Por 10 tanto, señalan 

estos autores que la defensa de la debida diligencia tendría efecto siempre que ésta quedase 

demostrada por los directivos de la sociedad, y que según está configurada en este cuerpo 

legal es más coherente con los postulados de la responsabilidad directa. No entendemos 

por qué se refieren a los delitos reglamentarios cuando, además, hemos visto que algunos 

prevén en su articulado la defensa de la debida diligencia como causa de j ustificaCÍlón de 

357 Pitt, R.L y Groskaufmanis, K.A.- "Minimizing Corporate Civil and Criminal Liability: A second 
Look at Corporate Codes of Conduct" , 78 Georgia Law Journal, 1990, pp 1559-1573. Citado por Ruff, K.B.
"Corporate Compliance ... ", pp 1273. 
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la conducta criminal. 

Así, Mille258
, en su argumentación a favor de la defensa de la debida diligencia, 

señala que ésta produce un efecto positivo sobre la sociedad y sobre los directivos, ya que 

la sociedad mercantil se compromete a emplear una diligente supervisión, para controlar 

las actividades realizadas por sus agents. Su opinión coincide con la de Mueller, en el 

sentido de que si la existencia de programas de cumplimiento y el reforzamiento de los 

mismos, por parte de los directivos y de la sociedad no tiene. efectos exoneran tes 

completos o incompletos de responsabilidad criminal, esto hará que no se esfuercen en la 

adopción de tales medidas359
• 

La apreciación de la defensa de la debida diligencia, sugiere este autor, tiene 

efectos positivos de cara a los fines disuasorios del Derecho penal. El reconocimiento de 

estas medidas suscita en las sociedades la adopción una política, cuyos objetivos sean la 

prevención de conductas delictivas. Al mismo tiempo, se reconoce que la sociedad no 

puede ser exonerada de responsabilidad penal, si los altos directivos están comprometidos 

en actividades criminales, en las que se "sirven" de los agents que ocupan bajos puestos 

en la jerarquía de la sociedad. Además, estas evitan ser sometidas a un proceso criminal 

si presentan con anterioridad al juicio los programas de cumplimiento y las medidas 

adoptadas . 

. 358 Miller, S.R.- "Corporate Criminal Liability: A PrincipIe Extended to Its Limits", Federal Bar 
Journal, vol. 38, pp 49-68. 

359 " ••• que la imposición de una pena a la sociedad, a pesar del ejercicio del debido cuidado, y estos 
esfuerzos no tienen éxito, crea frustración, si la pena se impone una vez que se ha descubierto la infracción del 
derecho, independientemente de la adopción de medidas de cuidado o no, los directivos pueden concluir que 
es mucho más simple dirigir las cosas según su propio curso que emplear el cuidado" . "The imposition of 
punishment despite the exercise of due care, when the efforts were insuccesful, creates frustration. If 
punishment followed as a matter of course upon every discovered technical breach of the law, no matter whether 
due care has been exercised or not, the managerial agents may well conclude that it is far more simple to let 
things take their own course, that it is to exercise care". Mueller, G.M.- "Mens Rea ... ", pp 43. 
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Como se puede observar, la admisión de los efectos de la defensa de la debida 

diligencia tiene consecuencias positivas y negativas. La verdad es que donde la sociedad 

ha actuado de buena fe y ha dado los pasos razonables para prevenir la comisión de 

delitos, la absolución de la entidad puede constituir un gran incentivo para continuar con 

sus esfuerzos de inspección y ejecución del derecho. Los redactores de CPM señalan que 

la demostración de la debida diligencia debería exonerar de responsabilidad penal a la 

compañía, porque su principal voluntad, manifestada por las actitudes de los directivos, 

es la lucha por impedir la comisión de delitos en su seno, mediante los programas de 

cumplimiento y una diligente supervisión. 

Miller sugiere que los principios enunciados respecto de la defensa de la debida 

diligencia en el caso Hilton merecen una seria consideración. Los recientes esfuerzos de 

las compañías en la promoción de programas de cumplimiento, de comités de auditorías 

y otros mecanismos similares deben ser considerados a la luz de la defensa de la debida 

diligencia. Aplicar ciegamente el criterio de la responsabilidad vicaria en el contexto 

criminal societario puede dificultar la aplicación correcta del derech0360
• 

La postura de Alissa Pyrich y Charles J. Walsh, reflejada por Huff, es muy similar 

a la anterior. La sociedad puede defenderse de la imposición de responsabilidad criminal 

si demuestra que tiene una clara y efectiva política dirigida a cumplir la ley. Se trata de 

una reinvidicación totalmente coherente con los principios de la responsabilidad penal, 

porque hace que la sociedad se comprometa a establecer unos mecanismos propios para 

controlar las actividades que lleve a cabo y, sobre todo, para impedir que se cometan 

delitos. Estos dos autores se oponen a que tal defensa sólo se aplique respecto de los altos 

directivos de la sociedad, y se esfuerzan en detallar los factores que se pueden tener en 

cuenta para apreciar completamente la defensa de la debida diligencia. Señalan que se 

360 Miller, S.M.- "Corporate Criminal...", pp 66-68. 

473 



deben tener en cuenta ocho factores para que rija la defensa como causa de exoneración 

de responsabilidad criminal, que son los siguientes: 

1. - La existencia de medidas con una duración adecuada. 

2. - Las medidas han de estar desarrolladas y establecidas por la alta dirección. 

3.- El objeto de estas medidas ha ser la prevención de conductas de carácter criminal. 

4.- Son de medidas que están únicamente limitadas a la sociedad mercantil. 

5.- Debe haber claridad en el deseo de la sociedad de cumplir con el derecho. 

6. - La comunicación de las medidas ha de llegar a todos los trabajadores de la sociedad 

mercantil. 

7.- Las medidas han de ser ejecutadas. 

8.- Las medidas han de ser periódicamente revisadas y readaptadas. 

Si la sociedad demuestra con una evidencia superlativa que tiene en cuenta estos 

factores, esta queda exonerada totalmente de responsabilidad penal361
• 

La justificación teórica de la defensa de la debida diligencia exige una evaluación 

de las teorías según las cuales las personas jurídicas pueden ser criminalmente 

responsables. Mientras se realiza este examen, se esfuerzan en desarrollar nuevas teorías, 

sobre la base de una culpabilidad colectiva, entre las que destacan la teoría del inner

circle362
, del carácter societario y la de la ética societaria, aunque ninguna de ellas ha 

361 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1274. 

362 La teoría del mner-circle o alter ego es la más conocida de todas. Obedece a los postulados del 
CPM. Señala que una corporación al igual que una persona física puede responder por un delito, siempre que 
esta actué con una dirección psico-naturalista, de tal manera que las acciones realizadas por la mismas sean 
dirigidas por el "cerebro". De este modo, al igual que las personas físicas, si realizan acciones que no están 
dirigidas por la mente corporativa no pueden ser declarados criminalmente responsables. Los que se adhieren 
a este pensamiento sostienen que el "inner-circle" equivale a la mente orporativa. Las manos de la corporación 
serian los trabajadores que ejecutan las decisiones de la dirección. El primero que invocó la defensa de la debida 
diligencia dese este punto de vista fue Mueller. Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1279. 
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sido aceptada unánimemente por los tribunales. 

2.5.2.- La postura que considera que la defensa de la debida diligencia es 

legalmente irrelevante: 

Esta postura defiende, fundamentalmente, que la admisión de la prueba de la debida 

diligencia contradice las bases teóricas del criterio de la responsabilidad vicaria, porque 

la sociedad no posee una inteligencia que le permita tener intención propia, sino que eso 

10 toma prestado de las personas físicas que la constituyen. Para defender este instituto 

jurídico en este ámbito habría que demostrar que la sociedad tiene una intención propia, 

y por lo tanto, distinta y separada de la de sus miembros. El principal representante de 

esta posición es R.E. Bloch363
• 

Los argumentos en que se apoya son varios. En primer lugar, las instrucciones de 

los altos directivos a los agents que ocupan bajos puestos en la jerarquía de la sociedad 

son inconsecuentes con la interpretación que se le debe dar en el derecho criminal 

societario a la doctrina del Respondet Superior y al derecho de agencia. En cada caso el 

jurado debe interpretar la existencia de unos programas de cumplimiento como un factor 

más para determinar si las acciones del agent pueden ser consideradas como las acciones 

de la sociedad. En segundo lugar, si se prevé la responsabilidad vicaria de la sociedad por 

los actos de los agent que actúan contra de la política societaria o de las directas 

instrucciones recibidas, es absurdo declarar que la existencia de programas de 

cumplimiento la exonera de responsabilidad. Lo único que puede permitir es determinar 

si se puede imputar la intención del trabajador a la sociedad. Pero se trata de una 

determinación difícil en el caso de los rogue (pícaros) agent que ocupan bajos puestos en 

la jerarquía de la sociedad, implicados en actividades criminales, porque éstos agents son 

363 La postura aparece reflejada en el artículo de Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1280. 
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los que la mayoría de las veces contravienen la política societaria. En tercer lugar, esta 

postura no facilita la disposición de sistemas adecuados para la regulación de las conductas 

de la propia sociedad. La responsabilidad vicaria no prevé la eficacia de la defensa de la 

debida diligencia, que implica que las sociedades carezcan de incentivos para disponer este 

tipo de medidas, ya que si por 10 menos tuviese algún efecto positivo, estas se esmerarían 

por adoptar esas medidas364
• 

2.5.3.- Postura intermedia: El posible impacto de la defensa de la debida 

diligencia en el contexto de la responsabilidad criminal societaria, desde el punto de vista 

de la responsabilidad vicaria; los efectos atenuantes. 

Esta posición rechaza los dos puntos de vista anteriores. Se basa en parte en las 

sentencias de los casos Basic365 y Beusch366
• En ambas sentenpias se declaró la 

responsabilidad criminal de la sociedad por los actos realizados por sus agents en contra 

de las expresas instrucciones de la ella y de sus altos directivos. El caso Beusch el tribunal 

determinó que la existencia de programas de cumplimiento puede constituir un factor 

decisivo a la hora de determinar si el agent tenía autoridad para actuar en nombre de la 

sociedad. En definitiva, desde el punto de vista de la responsabilidad vicaria, los tribunales 

admitieron, en ambos casos, que la existencia de programas de cumplimiento pueden ser 

efectivos para atenuar la responsabilidad criminal de la sociedad. Esta postura recibe el 

nombre de "aproximación del factor relevante" (Relevant Factor Approach). 

(1983). 

La principal cuestión que plantea esta postura es la consideración de la admisión 

364 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1280-1281. 

365 United States v. Basic Construction, Co.- 711 F.2d 570,573, (4th. Cir), cert. denied, 464 U.S 956 

366 United States v. Béusch.- 596 F.2d 871, 878 (9th. Cir. 1979). 
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o no de los programas de cumplimiento como prueba o evidencia de que se trata de un 

factor relevante, cuando se esta decidiendo la responsabilidad criminal societaria. A la 

hora de la determinación de la eficacia de la defensa de la debida diligencia, la adaptación 

de este factor dentro de la compleja doctrina de la responsabilidad criminal societaria es 

conceptualmente difícil. Y sobre todo en el caso de la responsabilidad vicaria. 

La dificultad es doble: por un lado, la sociedad es una ficción legal, una criatura 

del derecho, y por lo tanto carece de intención. La intención es una característica que se 

predica únicamente de las personas físicas. Y, por otro lado, para extender la defensa de 

la debida diligencia a la sociedad es necesario separar la intención de los agents de la 

intención de la misma entidad. La sociedad debe tener una intención propia. Para llegar 

a la solución del problema en su conjunto es necesario responder si es o no obligatoria, 

para imputar responsabilidad criminal a la sociedad, la imputación de las acciones e 

intenciones de los agents a la misma. Sobre todo, se trata de determinar cuándo la 

intención del agent puede ser imputada a la sociedad en los casos en que existen 

programas de cumplimiento o medidas tendentes a impedir delitos. Porque, aunque la 

repuesta sea afirmativa, a veces resulta muy difícil determinar qué acciones de los agent 

se pueden imputar a la sociedad, y se dejan estas cuestiones a las soluciones 

j urisprudenciales. 

La aproximación del factor relevante reconoce la necesidad de la flexibilidad y crea 

un mecanismo a través del cual el jurado puede considerar que la existencia de un 

programa de cumplimiento permite o no la imputación de la responsabilidad criminal del 

agent a la sociedad. Desde el punto de vista de la responsabilidad vicaria, la existencia de 

programas de cumplimiento puede ser relevante: 

. - Si el agent societario actuó con la intención de beneficiarla. 

477 



.- Si el agent societario actuó dentro del ámbito o autoridad del empleo. 

La aproximación exige que los tribunales adopten una interpretación estricta de los 

dos requisitos (el ámbito del empleo y la intención de beneficiar). La admisión de la 

responsabilidad vicaria de la sociedad por las acciones de su agent cuando contravienen 

las instrucciones de la entidad, puede constituir un factor que actúe en contra de la 

responsabilidad criminal de la sociedad. 

U n primer paso para estimar la defensa de la debida diligencia es que la sociedad 

debe demostrar la efectividad del programa de cumplimiento adoptado. Se exigen estos 

requisitos: 

A. - Que sea supervisado por los altos directivos. 

B.- Que sea claramente comunicado a todos los agents de la sociedad, y, 

C.- Que sea ejecutado. 

Una vez demostrado esto se puede pasar a analizar la intención de beneficiar y la 

actuación dentro del ámbito del empleo del agent. Por el contrario, si el jurado determina 

que los requisitos que se refieren al programa de cumplimiento no tienen lugar, el tribunal 

no debe dar ningún paso más para determinar si el agent estaba actuando dentro del 

ámbito de su empleo y con intención de beneficiarla. Lo hará sólo a los simples efectos 

de declarar la responsabilidad criminal de la sociedad mercantil. 

Es importante, antes de seguir con el estudio de esta postura, hacer una precisión. 

Si el Ministerio Fiscal demuestra que la dirección societaria había aprobado o ratificado 

la conducta criminal de su agent, la prueba de que existen programas de cumplimiento no 

juega como causa atenuante de responsabilidad criminal, y, por tanto, no se tiene en 
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cuenta367
• Es suficientemente grave la conducta de los directivos para impedir la 

consideración de esta defensa. 

2.5.3.1.- Análisis de los elementos de la responsabilidad penal 

vicaria de la persona jurídica según la aproximación del factor relevante: 

En este punto se discute la relevancia de la existencia de los programas de 

cumplimiento en relación con la intención de beneficiar y con el ámbito del empleo, para 

aplicar o no la defensa de la debida diligencia (siempre desde el punto de vista de 

considerar la defensa como un factor atenuante de la responsabilidad criminal de. la 

sociedad, nunca exonerante). Y, desde luego, se logra el objetivo de incentivar a las 

sociedades para que adopten programas de cumplimiento y supervisen a sus agents, tan 

perseguido en esta materia. 

A.- La consideración del requisito de la intención de beneficiar a la sociedad: 

El principal objetivo de este factor es igualar la acción del trabajador a la acción 

de la sociedad. Este principio tiende a liberar de responsabilidad criminal a la sociedad 

cuando los intereses del agent son perjudiciales o incompatibles con los intereses de la 

sociedad mercantil. 

Para que pueda tener efecto este requisito, la intención del agent debe ser perseguir 

los intereses de la sociedad. La intención subjetiva del agent es una cuestión bastante 

determinante en este ámbito. Para que la intención del agent pueda ser imputada a la 

sociedad, este debe actuar con la motivación de producir un beneficio a la entidad. La 

existencia de programas de cumplimiento pone de manifiesto si el agent fue más allá de 

367 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1282-1287. 
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la política societaria, y quiso obtener un beneficio para la sociedad. La existencia de un 

programa de cumplimiento efectivo, apropiadamente comunicado a los agents, trae como 

consecuencia más probable que el agents que ha infringido la política societaria, no haya 

buscado el beneficio de la sociedad. 

Las acciones del agent deben haber sido emprendidas sin la finalidad de 

beneficiarla, para que no puedan ser imputadas a esta entidad, con la única salvedad de 

que si existe un mínimo beneficio para la sociedad esta puede incurrir en responsabilidad 

penal según el criterio de la responsabilidad vicaria. 

Los tribunales han interpretado restrictivamente este elemento. Por un lado, gracias 

al criterio de la imputación de responsabilidad penal y de daños a la sociedad, incluso en 

aquellos supuestos en los que la conducta del agent fue en su propio y personal beneficio, 

se llegó a la condena de la sociedad, porque incidentalmente esa ganancia podía redundar 

en beneficio de la misma. Por otro lado, se ha interpretado que el requisito de la intención 

de beneficiarla exige un nexo entre las acciones criminales de los agents y la política 

societaria. El nexo facilita la determinación de si el agent esta actuando individualmente 

o como agent societario. En este último caso es posible imputar las acciones del agent a 

esta y lógicamente, influye en la determinación de la existencia de este requisito, la 

adquisición material del beneficio368 por parte de la sociedad mercantil. 

B. - El ámbito del empleo: La touchstone369 de la responsabilidad criminal societaria: 

. La mayoría de los tribunales han dado una amplia interpretación al ámbito de la 

autoridad como un elemento de la responsabilidad criminal societaria permitiendo imponer 

368 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1288-1289. 

369 La piedra de toque. 
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responsabilidad penal a la sociedad según el criterio de la responsabilidad vicaria. 

En este aspecto la la existencia de programas de cumplimiento es relevante para 

determinar la atenuación de la responsabilidad penal, y se tienen en cuenta en relación con 

dos ángulos. 

El primero es el nivel de autoridad otorgada por la sociedad al agent. Esta 

delegación suele ir acompañada de la definición de la posición del agent dentro de la 

jerarquía societaria y de los poderes que le han sido dados. La responsabilidad vicaria se 

basa en la delegación de poder que hace el directivo al agent. A través de la delegación, 

la entidad autoriza al agent para que actué en su nombre permitiendo, de este modo, la 

posibilidad de declarar la responsabilidad criminal de la sociedad por los actos ilícitos que 

él realice. La ausencia de algún tipo de implicación por parte de los altos directivos y la 

existencia de programas de cumplimiento, puede constituir una evidencia convincente de 

que no se puede determinar la responsabilidad criminal de la sociedad. De acuerdo con 

el programa de cumplimiento, el jurado debe decidir si el agent actuó fuera de la autoridad 

a él conferida, y si fue así, la sociedad no resulta obligada. El Restatement (Second) 01 

Agency da alguna información sobre esta posición. Señala que las prohibiciones hechas al 

agent constituyen un límite a su acción y permiten de un modo más fácil la determinación 

de que el acto prohibido se sale del ámbito del empleo del agent. 

La otra consideración se refiere a que los programas de cumplimiento son 

relevantes para determinar si la manera elegida por el agent para asumir las funciones 

delegadas en él, estaba especifícamente autorizada, o era suficiente para determinar que 

sus acciones cayesen dentro del ámbito del empleo (incluso los actos incidentales se 

entiende que entran dentro del ámbito del empleo). Los factores a tener en cuenta, podrían 

ser: "Las relaciones previas entre el siervo y el empresario; ... haya tenido ono el 
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empresario razón para esperar que tal acto se ejecutase; .. .la similitud en la calidad entre 

el acto ejecutado y el autorizado; ... (y) la diferencia entre el método normal obtenido y el 

resultado autorizado .. 370. 

Según el factor relevante, los programas de cumplimiento se consideran siempre 

que las acciones del agent, (que ocupa bajos puestos en la jerarquía de la sociedad), no 

hayan ido en contra de las expresas instrucciones establecidas por la sociedad371
, porque 

en ese momento no actúa como agent societario, no se trata de un acto societario y no se 

puede aplicar el criterio de la responsabilidad vicaria. Por lo tanto, no cabe la defensa de 

la debida diligencia en el sistema de la responsabilidad vicaria por las acciones de los 

agents que contravienen la política de la sociedad, porque se entiende que no están 

actuando dentro del ámbito de su empleo. Sólo cabría hablar de la responsabilidad penal 

del agent, autor del delito. 

C.- La aproximación del factor relevante y la totalidad de las circunstancias: 

Esta aproximación, más que una defensa, puede constituir una doctrina restringida 

de responsabilidad criminal societaria. Según esta interpretación se reconoce que una 

sociedad puede ser penalmente responsable por las acciones de sus agents contrarias a las 

expresas instrucciones y a la política de la sociedad. Pero se afirma también que la 

existencia de tales instrucciones y política puede ser considerada para determinar si el 

agent actuó para beneficiar a la sociedad y dentro del ámbito de su autoridad. La 

existencia de programas de cumplimiento debe tenerse igualmente en cuenta para decidir 

si el agent actuó como miembro de la sociedad cuando se comprometió en la actividad 

370 "The previous relations between the master and the servant; ... whether or not the master has reason 
to expect that such an act will be done; ... the similarity in quality of the act done to the acct authorized; ... (and) 
the extend of departure from the normal method accomplishing and authorized result". 

371 Huff, K.B.- "Corporate Compliance ... ", pp 1292. 
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ilegal y existen otros factores para precisar si la sociedad puede ser condenada a pesar de 

contar con programas de cumplimiento, y que vamos a señalar. 

En la consideración del ámbito del empleo, el jurado debe determinar algunos 

factores, entre los que destacan; el puesto del agent societario, que indica la autoridad 

que el trabajador tiene sobre una materia en particular (por la materia de que se trate se 

puede saber si estaba dentro del ámbito del empleo). Se puede entender que entra dentro 

de este ámbito, el siguiente ejemplo paradigmático: la conducta del agent de la sociedad, 

cuando fue específicamente prohibida por un programa de cumplimiento, pero resultó 

similar a otras acciones emprendidas por éste y autorizadas en el pasado por la alta 

dirección. Se considera entonces que tal actuación del agent queda dentro del ámbito del 

empleo, y no se tiene en cuenta el posible valor atenuante del programa de cumplimiento. 

Como se dijo en su momento, si la sociedad recibe el beneficio, esto significa que 

la sociedad quiso o tuvo intención de beneficiarse. De acuerdo con estas circunstancias, 

la sociedad podrá incurrir en responsabilidad criminal, y no se aplicarán los efectos de la 

defensa de la debida diligencia. 

Otro factor que influye es el conocimiento de la comisión del delito por parte de 

la dirección societaria. Si los directivos son conscientes de las actividades criminales de 

sus agents, puede demostrarse con una evidencia suficiente que las acciones del agents 

están de acuerdo con la política de la sociedad, y éste es uno de los modos de justificar 

que los agents de la sociedad intentaron beneficiarla. Así resulta mucho más fácil 

determinar los requisitos exigidos por el criterio de la responsabilidad vicaria. 

De igual modo, si se da la insistencia de la dirección societaria en que sus agents 

no se comprometan en actividades criminales, pero, por ejemplo, no despiden al agent que 
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cometió algún delito, este dato puede ser indicativo de que la dirección de lá sociedad era 

consciente de que el agent podía volver a comprometerse en actividades criminales. Y 

entonces se puede declarar la responsabilidad criminal de la sociedad, y sin consideración 

a la defensa de la debida diligencia . 

. Como se desprende de 10 señalado, la doctrina del factor relevante esta limitada por 

la doctrina RespondeatSuperior, porque esta aproximación no exige la localización de la 

intención societaria -como una intención distinta de la del agent-; sólo se dirige a 

determinar si la intención del agent se puede imputar a la sociedad. Lo que considera el 

factor relevante es la relación entre la sociedad y el agent. Sobre esta base establece los 

efectos de la defensa de la debida diligencia. Esta aproximación parece que resuelve la 

cuestión central de que acciones del agent pueden ser imputadas a la sociedad. 

D.- Incentivos para cumplir con el derecho: 

Una de las finalidades de esta medida es el cumplimiento del derecho y la disuasión 

de todas las conductas de carácter criminal que puedan tener lugar en el seno de una 

persona jurídica. 

Desde una perspectiva política la aproximación del factor relevante, es superior a 

muchas de las alternativas discutidas con anterioridad. 

Históricamente, los partidarios de la defensa de la debida diligencia sostenían que 

la sociedad era siempre condenada criminalmente, a pesar de la existencia de medidas en 

la misma tendentes a prevenir la comisión de delitos, por 10 que éstas decidieron no 

emplear sus energías en la creación de programa,s de cumplimiento. Además, 

argumentaron que la regla de la responsabilidad vicaria no permitía la defensa de la debida 
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diligencia. La consecuencia de tal actitud por parte de la sociedad es que esta no se 

beneficia de su propia política. 

Actualmente, hay mayores incentivos para crear programas de cumplimiento. En 

primer lugar, la regulación de algunos delitos exige la adopción de medidas de este tipo. 

En segundo lugar, los fiscales actúan con una mayor discreción en las investigaciones 

contra las sociedades por la comisión de delitos, cuando éstas tienen programas de 

cumplimiento. En tercer lugar, y quizás, 10 más importante es que la Sentencing guidelines 

ofrece mayores incentivos para que las sociedades desarrollen programas de cumplimiento. 

Aunque estos incentivos no permitan la consideración de la defensa de la debida diligencia 

en toda su extensión, como sería de desear, sí se puede decir que tienen una importancia 

significativa desde el punto de vista de la doctrina de la aproximación del factor relevante. 

Hay quien se ha encargado de argumentar que hoy no existen mecanismos 

adecuados que tiendan a que la sociedad adopte las medidas que estime necesarias para 

prevenir la comisión de delitos. Sus críticas se refieren al criterio de responsabilidad 

vicaria, haciendo observar que este criterio es similar al de la responsabilidad estricta, y 

que según el derecho de daños, no provee de suficientes incentivos a la sociedad para que 

desarrolle programas tendentes a la prevención de conductas criminales. 

La Sentencing Guidelines resuelve esta objeción dando fuertes incentivos a las 

sociedades, si éstas informan a las autoridades de la comisión de los delitos descubiertos 

mediante sus programas de cumplimiento, es decir, cuando la sociedad informa sin demora 

a las autoridades de la comisión de algún delito. En este caso la Sentencing Guidelines 

prevé la reducción del ámbito de culpabilidad y por tanto de la pena a imponer. 

A pesar de esta posibilidad muchos comentaristas no se ponen de acuerdo y señalan 
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que puede ocurrir que las sociedades desarrollen excesivos programas de cumplimiento, 

pero que estas medidas no resuelven el problema fundamental, que es la prevención de los 

delitos cometidos por los rague es decir, por la picaresca de los agents, sobre todo cuando 

estos se desvían de la política societaria. 

Mientras las Sentencing Guidelines dan muchos incentivos a las sociedades para que 

estas desarrollen programas de cumplimiento, es verdad que algunos beneficios sólo tienen 

lugar después de la condena. A una sociedad le resulta muy díficil prevenir las conductas 

de los rague (pícaros) agents contrarias a las instrucciones de la sociedad; ellos hacen que 

la sociedad incurra en responsabilidad criminal, 10 que induce a esta a la desmotivación 

y la lleva a no adoptar programas de cumplimiento. Permitir en el juicio consideración 

positiva, de los esfuerzos que las sociedades hacen para evitar que sus trabajadores no 

cometan delitos, haría que estas entidades volviesen a ver con buenos ojos el desarrollo 

de los programas de cumplimiento. 

La regla de la aproximación del factor relevante permite a las sociedades esquivar 

la responsabilidad criminal plena cuando han adoptado un programa de cumplimiento 

efectivo, de acuerdo con los factores indicados con anterioridad. Esta doctrina, resuelve 

el dilema de la aplicabilidad de la defensa de la debida diligencia al criterio de la 

responsabilidad vicaria, principal punto con el que entraba en conflicto la defensa de la 

debida diligencia, y evita la prepotencia de esta defensa372
• 

372 Huff, K.B.- "CorporateCompliance ... ", pp 1298. 
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3.- LA CAUSA DE EXENCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 

DIRECTIVOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: 

3.1.- La defensa de la "objetividad imposible" (objectively impossible) de los 

directivos: 

En 1964, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consagró la validez de una 

defensa de responsabilidad criminal de los directivos de las sociedades, la denominada 

defensa de la "objetividad imposible". Se trató de un caso en el que el directivo de la 

sociedad, para evitar la imposición de responsabilidad criminal, alegó que le había sido 

imposible evitar la comisión del delito, a pesar de poner todos los medios a su alcance 

para no incurrir en él373
• 

Posteriormente, esta doctrina de la defensa de la "objetividad imposible" se fu~ 

imponiendo en el enjuiciamiento de los casos en que los directivos pedían su aplicación. 

Aunque no siempre con éxito como sucedió en el caso "United States v. Hammond Milling 

CO"374, en el que el directivo encargado de la sanidad de los productos alimenticios de 

la empresa alegó que él no pudo hacer nada para impedir el delito, señalando que había 

tenido en cuenta todas las medidas pero sin precisar cuáles. Una vez practicada la prueba, 

y, a pesar de la alegación formulada por el directivo, el quinto circuito concluyó que había 

quedado suficientemente probado que el directivo había sido negligente al dar los pasos 

necesarios para prevenir las condiciones insanas del almacén. Y no se pudó aplicar la 

defensa de la "imposibilidad objetiva", cuya demostración exige un estándar riguroso y 

estricto. 

373 United States v. Wiesenfeld Warehouse Co.- 376 U.S. 86, 91 (1964). 

374 United States v. Hammond Milling Co.- 413 F.2d 608 (5th. Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 
1002 (1970). 
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Una definición muy general de la defensa de la "obJetividad imposible" fué la 

establecida por el Tribunal Supremo: 

"La teoría en virtud de la cual agents responsables societarios son criminalmente 

responsables por causar las infracciones a la ley permite una reinvindicación del acusado 

de que era impotente para prevenir o corregir la infraccción, y que esta se construya de 

una manera defensiva en el juicio y sobre sus méritos ,,375 • 

Examinamos algunos casos más: 

El caso "United States v. Park" 376 , hace referencia a esta defensa del modo 

siguiente: "El deber impuesto por el Congreso a los directivos societarios requiere, 

hacemos hincapíe, un alto estándar de planificación y vigilancia, pero la ley, en su aspecto 

criminal, no exige 10 que es objetivamente imposible. La teoría sobre que se declara la 

responsabilidad criminal directivo societario por provocar infracciones a la ley, permite 

una defensa en base a que el acusado era impotente para prevenir o corregir la infracción 

al ser construida defensivamente en un juicio yen base a sus méritos. Si esta alegación 

se realiza, el acusado tiene la carga de presentar una prueba, pero esto no altera la carga 

posterior del gobierno de probar, más alla de una duda razonable (con una prueba 

suficiente), la culpabilidad del acusado, su poder a la luz del deber impuesto por la ley, 

para prevenir o corregir la condición prohíbida. El Congreso cree apropiado el 

reforzamiento de la responsabilidad de los agents societarios que manejan productos que 

puedan afectar a la salud de los consumidores mediante sanciones penales de rigurosos 

375 "The theory upon which responsible corporate agents are held criminally accountability for ' causing' 
violatiions of the Act permits c1aim that a defendant was 'powerleses' to prevent or correct the violation to be 
'raised defensively at a trialon the merits'". United States v. Weisenfield Warehouse Co.- 376 U.S 86, 91 
(1964). 

376 United States v. Park.- 421 U.S 658 (1975). 
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términos y la obligación de los tribunales es la de hacerlas efectivas en cuanto no infrinjan 

la Constitución" 377. 

En el caso "United States v. Rata and CO't378., una sociedad y su presidente 

fueron acusados y condenados por infringir la ley Food. La compañía se dedicaba a la 

venta y comercialización de arroz y tenía su sede en HawaiL El arroz se guardaba en un 

almacén al aire libre, porque este no había sido cubierto por la tardanza de los materiales 

para construirlo, que habían sido encargados en el continente americano. Al estar al aire 

libre, el arroz resultó contaminado. Por estos hechos la sociedad y su presidente fueron 

objeto de un proceso penal. 

El jurado no fue instruido acerca de la defensa de la imposibilidad objetiva, 

cuestión pedida por el directivo y denegada por el tribunal. 

En cambio, el tribunal de apelación estimó que dicha instrucción debía haber sido 

dada, y por consiguiente el caso volvió a enjuiciarse. Los directivos y la sociedad alegaron 

que habían puesto todos los medios a su alcance para que aquello no sucediera, y que no 

habían podido cubrir o resguardar el almacén para proteger los alimentos, porque carecían 

de los materiales de construcción. Parece que los directivos se conformaban con el encargo 

y no se les ocurrió ningún· otro medio para cubrir el almacén. Por ello, el juez estimó que 

377 "The duty imposed by Congress on responsible corporate agents is, we emphasize, one that requires 
the highest standard of foresigh and vigilance, but the Act, in its criminal aspect, does not require that which 
os objectively impossible. The theory upon which responsible corporate agents are criminally accountable for 
'causing' violations of the Act permits a claim that a defendant was 'powerleses' to prevent or correct the 
violation to 'be raised defensively at a trial on the merits'. If such claim is made, the defendant has the burden 
of coming forward with evidence, but this does not alter the government ultimate burden of proving beyond a 
reasonable doubt the defendant ' s guilt, íncluding his power, in light of the duty imposed by the Act, to prevent 
or correct the prohibited condition. Congress has seen fit to enforce the accountability of responsible corporate 
agents dealing with products which may affect the health of consumers by penal santions cost in rigorous terms 
and the obligation of the courts is to give them affect so long as they do not violate the Constitution".- United 
States V. Park.- 421 U.S. 658, (1974), pp 673. 

378 United States V. Hata and Co.- 535 F.2d 508 (9th. Cir.), cert. denied, 429 U.S. 828 (1976). 
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el acusado no se había parado a pensar qué remedio poner al problema y, de acuerdo con 

los postulados del caso Park, en el que se había establecido que los directivos tenían que 

probar las medidas empleadas, estimó que las pruebas aportadas eran suficientes para 

eludir las infracciones de la ley Food no tuviesen lugar. 

En este caso el tribunal estimó que esta defensa no podía ser alegada, porque quedó 

demostrado que los directivos no habían empleado todos los medios adecuados y exigibles. 

Además, señaló que esta defensa sólo podía tener efectos respecto de' los directivos de la 

sociedad, y no sobre la sociedad. La defensa sólo tiene efectos sobre los directivos de la 

sociedad, porque sólo los directivos tienen poder para corregir y prevenir las infracciones; 

incluso, pueden suspender la actividad de la sociedad, como quedó correctamente 

establecido en el caso Weisenfeld. En virtud de este postulado, el tribunal concluyó que 

al no permitirse esta defensa respecto de la sociedad, no había que molestarse. en resolver 

la cuestión. 

Los hechos del caso demostraron que los directivos eran conscientes de 10 que 

estaba ocurriendo, puesto que en un período de dos años, desde que la empresa fue objeto 

de una inspección hasta que fue acusada, no se había tomado ninguna medida para 

remediar las infracciones. Además los directivos sabían se había estado vendiendo arroz 

contaminado desde hacía diez meses por 10 menos. 

Si los directivos hubiesen actuado eficazmente para corregir las condiciones insanas 

de los productos, con la sola demostración de la existencia de otras medidas alternativas 

para impedir que se siguieran cometiendo infracciones de este tipo, hubiera podido tener 

eficacia esta defensa de la "imposibilidad objetiva"379. 

379 Brickey, K.F.- "Criminalliability of ... ", pp 1370. 
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También en el caso "United States v. Starr"380, se condenó a la sociedad y al 

secretario-tesorero por infringir la ley Food. Los productos depositados en sus almacenes 

resultaron contaminados debido a las condiciones insanas del almacén. En la primera 

inspección que se realizó al almacén, el inspector detectó muchas infracciones, que fueron 

detalladas al secretario tesorero. El secretario llamó la atención a Marks, el portero del 

almacén, en presencia del inspector, y le dió instrucciones para que corrigiera las 

infracciones. En la segunda inspección, realizada un mes más tarde, el portero reconoció 

que había limpiado el almacén pero que había omitido las demás medidas, lo que ocurrió 

también en presencia del inspector. 

A pesar de que estas medidas fueran omitidas por Marks, el portero, Starr era el 

responsable del mantenimiento y conservación del almacén, y por lo tanto, tenía también 

parte de responsabilidad por las infracciones cometidas. El se defendió alegando la defensa 

de la "objetividad imposible". Apoyandose en las siguientes razones: 

. -Señalaba que la contaminación del almacén había sido consecuencia de un fenómeno 

natural: los productos alimenticios resultaban contaminados por los efectos del arado del 

campo vecino. Este argumento que fue rechazado por el tribunal, que señaló que con un 

mínimo de vigilancia se habría evitado la contaminación . 

. -Starr señaló que el portero, Marks, era el principal responsable, porque omitió la 

corrección de las infracciones, indicadas por él. Pero Marks declaró que el 

verdaderamente responsable de las infracciones cometidas era Starr, porque él estaba 

obligado a remediar tales problemas y que debería haber previsto las medidas necesarias 

para impedir que se produjesen, y no limitarse a dar órdenes generales. 

El tribunal indicó que el período de tiempo que medió entre las dos inspecciones 

380 United States v. Starr.- 533 F.2d 512 (9th. Cir.1976). 
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fue más que suficiente para que Starr diese los pasos necesarios para remediar las 

infracciones. El no podía limitar su responsabilidad delegando sus funciones en el portero, 

Starr era el responsable del mantenimiento del almacén en general. El insistió en señalar 

que no tenía conocimiento de las infracciones que se estaban produciendo y, el tribunal 

concluyó que Starr era responsable porque omitió satisfacer el grado de supervisión y 

prevención exigidos por la jurisprudencia anterior para la apreciación de esta defensa de 

la imposibilidad objetiva, a pesar de que el portero no cumplió sus órdenes. 

El hecho de que él agent cumpliese con las ordenes del directivo no legítima a éste 

último cabe alegar la defensa de la imposibilidad objetiva. Es más; tampoco cabe esta 

defensa en aquellos supuestos en los que existan acuerdos entre varios agents para no 

cumplir con las regulaciones o que exista acuerdo entre el agent y el inspector, o en los 

casos de conspiración o sabotaje.· 

Respecto a esta sentencia, advierte Abrams que es importante señalar una línea de 

separación entre las causas externas que contribuyen a la infracción, y las causas internas 

que impiden la corrección de las medidas, entre las que destacan la incompetencia, la 

insubordinación o el sabotaje de sus agents. Por ejemplo, la continuación de la confianza 

en un agent que había infringido ordenes anteriores puede ser constitutivo de que no se 

han ejercido todas las medidas internas necesarias para impedir la comisión de 

infracciones por parte del directiv0381
• Todas estas razones son suficientes para alegar 

la inaplicabilidad de esta defensa. 

La no apreciación que de esta defensa realiza el noveno circuito se basa en la 

inexistencia de prueba a su favor en el sentido de que a los directivos les era imposible 

objetivamente impedir el delito. 

3S1 Brickey, K.F.- ·Criminal Liability for Corporate ... ·, pp 1372-74. 
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El análisis de estas primeras sentencias nos lleva a establecer dos criterios de 

carácter general. 

A.- La exigencia de que se haya ejercitado un extraordinario cuidado a través de la 

vigilancia y la previsión. Se exige la demostración por parte del directivo de los remedios 

alternativos que se han adoptado, los denominados "méritos" del directivo, y que a este 

se le ha ido de las manos el control de las actividades incriminadas. 

B.- Y, que a pesar de lo anterior, la prevención del delito ha sido imposible. Dentro de 

este punto, las actitudes de sus agents no justifican la aplicación de esta defensa a los 

directivos. 

Ambas sentencias coinciden en que la defensa de la imposibilidad objetiva no se 

puede aplicar a los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta, porque la 

defensa es incompatible con los postulados de dicho sistema de responsabilidad. 

En la determinación del nivel de prueba que deben introducir los directivos para 

que tenga efecto esta defensa, el caso "United States v. New England Grocers Supply 

CO"382., ofrece esta solución. De este modo señala 10 siguiente: 

"En resumen, la defensa de la imposibilidad objetiva permite al directivo societario 

introducir una prueba tendente a establecer una defensa afirmativa (para él). Debe probar 

que él ha ejercitado un extraordinario cuidado y no ha podido impedir que las infracciones 

tuviesen lugar. La defensa tiene lugar cuando prueba que el acusado ha ejercitado más que 

el debido cuidado para justificar el deber exigido por el gobierno. En este momento, el 

gobierno debe demostrar con una prueba suficiente, o "más alla de toda duda razonable", 

382 United States v.New England Grocers Supply Co.- 488 F .Supp. 230, 236 (D. Mass.1980). 
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mediante un cuidado extraordinario que no tenía poder, ni capacidad para prevenir las 

infracciones de la ley a pesar de haber ejercido un extraordinario cuidado" 383 • 

Sin embargo, al no ser más concreto, el tribunal deja un gran vacio y no determina 

el nivel de prueba que se debe exigir. La cuestión, por 10 tanto, queda reducida al caso 

concreto. 

El siguiente caso es "United States v. Gel Spice Co. Inc~'384, en el que una 

compañía de importación de alimentos fue acusada de infringir la ley Food. Los alimentos 

almacenados resultaron contaminados. El gobierno dirigió la acusación contra Barry Engel, 

presidente de la compañía, y contra AndreEngel, el vicepresidente. Del enjuiciamiento 

de los hechos quedó demostrada la responsabilidad penal del presidente y la inocencia del 

vicepresidente. 

Se probó que Barry E. ejercía una posición de control y autoridad sobre toda la 

sociedad, pero había omitido el deber de vigilar que las infracciones a la ley Food no 

tuviesen lugar. Objetivamente podía hacerlo. Además de ejercer el control sobre la 

totalidad de la sociedad, él se encargaba directamente (y, por 10 tanto él era la persona 

responsable) de las condiciones sanitarias de los productos. 

Desde el punto de vista de la doctrina de la imposibilidad objetiva, el tribunal 

383 "In sum, the impossibility defense allows the corporate officer to introduce evidence to establish 
an affirmative defense that he exercised extraordinary care and still could not prevent violations of the Act. The 
defense is raised when the defendant introduces a sufficient quantum of evidence as to his exercise of 
'extraordinary care' so as justify placing an additional burden of the government. At this point, the Goveminent 
must prove beyond reasonable doubt that the defendant, by the use of extraordinary care, was not without the 
power or capacity to correct or prevent the violations of the Act". Vnited States v. New England Grocers 
Supply Co.- 488 F.Supp. 230, 236, (D.Mass. 1980). 

384 United States v. Gel Spice Co. Inc.- 601 F.Supp. 1205 (E.D.N.Y. 1984), affd, 773 F.2d 427 (2d. 
Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1060 (1986). 
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afirmó lo siguiente: "Para establecer la defensa de la imposibilidad objetiva, el directivo 

societario debe demostrar suficientemente que él ha ejercitado un extraordinario cuidado, 

a pesar de lo cual el no pudo impedir que las infracciones a la ley no se produjesen. Esta 

defensa tiene lugar cuando el acusado demuestra que verdaderamente había empleado todo 

el cuidado, y que podía haber prevenido o corregido las infracciones .. 385
• 

Todas las sentencias de los tribunales vienen a indicar 10 mismo respecto de esta 

cuestión: la exigencia de un extraordinario cuidado, parece que estamos ante un concepto 

bastante abstracto. Se trata de un estándar muy díficil de satisfacer y de probar. Sólo una 

de las sentencias refleja una prueba posible de conseguir y es cuando el directivo debe 

demostrar los remedios alternativos empleados para evitar la comisión de infracciones de 

este tipo. Se trata de probar de una forma objetiva que le era imposible al directivo hacer 

algo más, y el tribunal y el jurado a la hora de enjuiciarlo deben situarse en el lugar y 

condiciones del directivo acusado para que tenga lugar una apreciación más justa de esta 

defensa. 

En definitiva, esta teoría apenas ha sido apreciada positivamente por los tribunales. 

Aunque esto puede ser debido a la naturaleza de los hechos enjuiciados, lo positivo es que 

se han ido fijando, aunque escasamente, los requisitos de esta defensa, que puede ocupar 

un importante papel en el futuro. 

Además de la defensa de responsabilidad penal de la "objetividad imposible" los 

385 "To establish the impossibility defense, the corporate officer must introduce evidence that he 
exercised extraordinary care, but nevertheless unable to prevent violations of the Act. The defense is raised 
when defendant introduces sufficient evidence of the existence of extraordinary care to justify an additional 
burden of the Government -that proving beyond a reasonable doubt that had defendant indeed exercised such 
extraordinary care, he could have prevented or corrected those violations".- United States v. Gel Spice Co.
pp 1213. 

495 



directivos de las sociedades pueden alegar otras medidas o defensas de exclusión de la 

responsabilidad penal. 

Destacar por un lado: la delegación de responsabilidad y la inexistencia de una 

relación de autoridad sobre el ámbito donde ha tenido lugar el delito. Las dos son muy 

parecidas y los argumentos esgrimidos para ambas, similares. Así, se dice que estas 

defensas tienen lugar cuando ante grandes soociedades, en las que tiene lugar una amplia 

delegación de funciones y tareas. Los altos directivos tienen una autoridad general y 

delegan en los agents que ocupan bajos puestos la ejecución de las tareas específicas. 

Por otro lado, los directivos societarios también pueden alegar como defensa la 

regla Business Judgment, la cual establece que las decisiones de los directivos societarios 

no pueden ser sometidas a un proceso penal, 

1.- Si actúan de acuerdo con la autoridad y el poder otorgado que les otorga la sociedad. 

2.- Si las decisiones tomadas pór ellos son racionales. 

3. - Si actúan de buena fe. 

4.- Si creen honestamente que sus acciones fueron realizadas para mejorar los intereses 

de la sociedad. 

Esta defensa permite que los directivos no sean objeto de la imposición de una pena 

excepto en los casos de grandes negligencias. La regla también es muy estricta cuando se 

trata de delitos que lesionan la seguridad y el bienestar públicos386
• 

Las causas de exención de la responsabilidad penal tanto de la sociedad mercantil 

como de los directivos de las mismas tienden a solucionar el problema de la delincuencia 

386 Zippennan, S.-JlThe Park Doctrine ••• JI , pp 136-138. 
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económica desde un plano positivo. Incitan a estos a adoptar mecanismos de prevención 

de conductas delictivas y a corregir las posibles desviaciones que tengan lugar en su 

contexto societario. 
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CONCLUSIONES 

Del precedente estudio sobre la evolución histórica de la responsabilidad criminal 

societaria en el derecho norteamericano, de los criterios de atribución de la responsabilidad 

penal de las sociedades mercantiles por hechos de otro y propios, de la responsabilidad 

penal de sus directivos y agents, y de la causas de exención de la responsabilidad penal 

de las sociedades mercantiles y de sus directivos, podemos derivar las siguientes 

conclusiones: 

1.- Se trata de un analisis breve de las principales soluciones dadas por el derecho de los 

Estados Unidos a la problemática cuestión de la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles y de sus directivos. Un estudio realizado desde la óptica del derecho 

continental, con algunas referencias al mismo, sin tratarse por ello de dar soluciones ni 

en un sistema jurídico ni en el otro. Se trata de evidenciar las"" cuestiones más importantes 

suscitadas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia norteamericana en un tema tan 

polémico y actual como es el de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y 

sus directivos:'" 

Desde el siglo pasado en los Estados Unidos de América como en Inglaterra se reconoce 

la posibilidad de exigir responsabilidad penal a las sociedades mercantiles. Se parte de 

considerar a estas entidades como personas ante el derecho a raiz de la Interpretation Act 

de 1889 (Interpretation Act, 1889, section 19: "In this Act and in every Act passed after 

the commencement of this Act the expression "person" shall, unless the contrary intention 

appears, inc1ude a body of pesons corporate or unincorporated". La expresión persona 

debe, a menos de que conste la intención de legislador en sentido contrario, incluir a las 

personas jurídicas) y creando los mecanismos jurídicos necesarios para condenarlas. No 
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quiere esto significar que los juristas anglo-americanos hayan sido desconsiderados con los 

principios jurídico-dogmáticos sobre los que se asienta la imposición de una pena, sino que 

éstos han ideado los mecanismos adecuados para que esta responsabilidad se exiga sin 

prescindir de esos principios. 

Es verdad que los motivos político-criminales han influido mucho en todo este desarrollo 

hasta imponerse a veces a los principios jurídicos-dogmáticos, como es el caso de la 

creación de un tipo de delitos en los que no se exige ni dolo ni culpa para que tenga lugar 

la actuación punitiva del Estado. Son los llamados delitos de responsabilidad estricta u 

objetiva (strict liability offenses). 

Así pues, la consideración de estas entidades como personas y la asimilación en el derecho 

criminal de criterios o reglas del derecho de daños ha facilitado enormemente que a las 

sociedades mercantiles se les pueda exigir responsabilidad criminal. 

El obstáculo del tipo de pena a imponer por el derecho de los Estados Unidos a estas 

entidades fue rápidamente obviado, puesto que no. hay ninguna razón para denegar a la 

sociedad mercantil la capacidad de pena, pues esta puede ser castigada a la pena de multa, 

de probation, de disolución, etc; Además, se parte de la base de entender que la 

imposición de este tipo de penas a las sociedades mercantiles las disuade de la comisión 

de futuras actuaciones similares. El desarrollo de las distintas medidas penales a imponer 

a las sociedades mercantiles es tan amplio que 

su estudio dejaría de lado la cuestión que realmente nos importa en este trabajo: ~_ºª~es 

de la determinación responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y sus directivps. 
• ___ ~~._,."._.~ __ •• _ •• _ •• ~,v'" 

2.- Para comprender mejor todo el sistema jurídico norteamericano concerniente a la 

responsabilidad penal de las sociedades mercantiles es preciso entender la realidad 
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histórico-jurídico de los Estados Unidos. La utilización de un sistema combinado de 

fuentes del derecho. La costumbre o precedente judicial y la ley. Esta-Ultima~eq~ran ------ --
importancia en los últimos años, ha solucionado gran parte de los problemas surgidos con 

ocasión del reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y ha 

ocupado un interesante papel en el derecho penal económico, con la promulgación de leyes 

penales en las que se preveía como sujeto activo a las sociedade mercantiles, aunque las 

bases hayan sido implantadas por la jurisprudencia. 

Es de destacar y asi ha quedado demostrado en este trabajo el contenido ambiguo y vago 

de los términos contenidos en las leyes, asi como la ignorancia de la voluntad legislativa 

en cuanto al significado de los mismos, dan lugar a interpretaciones distintas de las leyes, 

la mayoría de las veces reconocidas y admitidas por los tribunales de justicia 

norteamericano. 

Los Estados Unidos se situaron rápidamente en la cima de la económia mundial. Esto 

implicó un rápido desarrollo de todas las instituciones tendentes a proteger la económia 

nacional. Entre ellos se encuentra el derecho penal. Se puede decir que la economía de los 

Estados Unidos estaba en manos de las sociedades mercantiles. Y ante la perspectiva de 

que importantes bienes jurídicos -la economía nacional, la seguridad en en tráfico jurídico, 

etc. - resultarán lesionados como consecuencia de la actividad de estas entidades, motiva 

que se refuerce la legislación destinada a éstas no sólo desde el punto de vista civil sino 

también penal. Ante el cual las sociedades mercantiles responderán. 

La costumbre o precedente judicial se encargo de velar por los principios inmutables del 

derecho, constituyendo éstos la base sobre la que se asienta todo el desarrollo jurídíco 

posterior. Además constituye una etapa en el sistema jurídico de los Estados Unidos. 
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3.- (cap. 1) La evolución de la responsabilidad criminal societaria en Estados Unidos fue 

paulatina. Primero, se reconoció la responsabilidad penal por conductas omisivas de las 

sociedades mercantiles respecto de 10 preceptuado por la ley o los reglamentos. Más tarde 

se admitió esta responsabilidad por conductas activas, imprudentes y dolosas. Y, 

finalmente, se admitió la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por delitos 

que exigen una intencionalidad específica, además del dolo. 

Antes de analizar el desarrollo de la responsabilidad penal de las sociedades es importante, 

por un lado, realizar la delimitación conceptual del tipo de daños penales por los que las 

sociedades pueden responder y de las formas de conducta en que éstos tienen lugar, y, por 

otro lado, hacer referencia a la evolución concreta de la forma societaria. 

Como cuestión previa hay que destacar que se comienza con el reconocimiento de la 

personalidad jurídica de las sociedades mercantiles y su consideración como personas ante 

el derecho. 

En el desarrollo norteamericano pareció que el reconocimiento de la responsabilidad civil 

de las sociedades era, en principio, más admisible, aunque no faltaron las controversias 

sobre el asunto. Se admitió que la responsabilidad civil era exigible por las acciones u 

. omisiones que produjesen daño o lesión a otro, interviniendo culpa o negligencia. La 

obligación de responder por los ilícitos ocasionados no se limitaba únicamente al ámbito 

propio personal sino que también se extendió a los daños producidos por aquellas personas 

de quienes se debe responder. De este modo, el concepto de responsabilidad civil fue 

entendido como responsabilidad de los principales, es decir, de aquellas personas físicas 

o jurídicas que dirigen un negocio o similar y que, para llevarlo a término, contratari a 

otras personas. 
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Con todo, para que pudiese tener lugar la imposición de responsabilidad, de entrada civil, 

a las sociedades resultaba imprescindible la consideración de la persona jurídica como 

principal en un negocio, entendiendo por "principal" a toda persona física o jurídica que 

ostenta el poder de mando en la empresa, derivado de los contratos de trabajo con el 

personal. En definitiva, es quien puede mandar sobre cualquier otro y no recibe órdenes 

de nadie. 

Desde este presupuesto se entendía que las sociedades municipales estaban exentas de 

incurrir en tal responsabilidad como "principales" puesto que no puede suponérseles actos 

como la ideación, autorización o mandato, por carecer de hecho de capacidad mental. Tal 

incoveniente fue superado, sin embargo, cuando el Derecho norteamericano comenzó a 

reconocer que las sociedades podían autorizar u ordenar actos, a través de las personas que 

la integraban y, en especial por la actuación de sus directivos. Se produjo así una especie 

de antropomorfismo de las sociedades a las que se les fué reconociendo paulatinamente 

como personas ante el Derecho. 

Inicialmente fué el papel económico y social de aquellas entidades y la escasez de 

sociedades lo que propició que se les exonerase de responsabilidad penal, pero, cuando 

las sociedades comenzaron a extenderse, la situación cambió dramaticamente. Durante los 

siglos XVII y XVIII se puso de manifiesto la falta de control por parte de los accionistas 

sobre la dirección de las sociedades de las que formaban parte, con una repercusión cada 

vez más amplia en la lesión de importantes bienes jurídicos. 

Por otra parte la creación de un tipo de daños denominados nuisances. En general, los 

daños nuisances son molestias o perjuicios que recaen sobre la propiedad privada o pública 

y que el derecho estima proteger. Estos daños van desde la producción de ruidos en la vía 

pública hasta la construcción defectuosa de un puente, y se centran especialmente en los 
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que puedan ocasionar lesiones al bienestar, a la salud pública, a la propiedad privada o 

pública de las personas. 

En un principio la naturaleza de éstos daños era civil y traía como consecuencia la 

correspondiente sustanciación de un proceso civil con la única finalidad de indemnizar los 

daños y perjuicios, pero no impedía su proliferación. Por ello las legislaciones de los 

Estados se vieron en la necesidad de atribuir a estos daños un marcado carácter penal, 

empezando por la tipificación penal de conductas y por la asignación de una pena (multa 

o prisión breve) a los culpables, y cumpliendo así el objetivo de prevención inherente a 

las leyes penales. cuya producción conlleva la imposición de una pena. 

Estos daños se pueden producir imprudentemente por omisión o acción. Son las conductas 

denominadas en el derecho anglosajón nonfeasance y misfeasance. Conviene advertir que 

tratamos aquí de conceptos propios de Derecho civil angloamericano trasladados a la 

normativa penal, que hicieron viable la exigencia de responsabilidad penal a las sociedades 

mercantiles y que tuvieron más vigencia en el Commow Law británico que en la 

jurisprudencia de los Estados Unidos. En general, el nonfeasance se define como la 

inobservancia, omisión, incumplimiento de 10 preceptuado por ley, los reglamentos y 

estatutos por una persona física o jurídica. 

Las conductas de misfeasance vienen a significar la realización imprudente por parte del 

sujeto del deber legal o estatutario que tiene que cumplir, con lesión de derechos y 

privilegios de terceros y daños nuisances. 

En un principio a las sociedades mercantiles (como personas jurídicas) no se les reconocía 

capacidad de acción, pues se entendía que a éstas les faltaba las características psico-físicas 

de las personas físicas. Sólo se les reconocía la capacidad de producir los daños nuisances 
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por conductas de omisión imprudente (nonfeasance). Ya que al tratarse de conductas de 

omisión fácilmente se podían imputar a estas entidades. 

En cambio, la polémica surgió en torno al reconocimiento de la responsabilidad penal de 

las sociedades mercantiles por la producción de daños nuisance producidos por conductas 

misfeasance (activas imprudentes). Este reconocimiento implicaba la posibilidad de admitir 

la capacidad de acción imprudente en las sociedades mercantiles. Favoreció este 

reconocimiento la consideración de que las obligaciones y deberes de las personas jurídicas 

son realizados por las personas físicas que las integran, cuyas acciones e intenciones se 

imputan, trasladan o atribuyen en un principio a la sociedad mercantil. Desde. la 

perspectiva de este pensamiento se entendió que era ilógico mantener el reconocimiento 

de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por un tipo de conductas si y por 

otro no. Contribuyó a este reconocimiento la consideración de que si a las personas físicas 

se les reconoce la responsabilidad penal tanto por conductas de acción como de omisión, 

como era posible el reconocimiento de una responsabilidad penal limitada (sólo por 

conductas de omisión) de las sociedades mercantiles. Cuando éstas tienen la consideración 

de personas ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones que los de las personas 

físicas. Finalmente se afirmo que era absurdo y absoleto mantener esta distinción. Se 

reconoció la responsabilidad penal por las conductas nonfeasance y misfeasance. 

Una vez admitida la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por la producción 

de daños nuisances debido a conductas nonfeasance y misfeasance no quedaba nada para 

reconocer la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por conductas dolosas. 

Quedaba por solucionar la cuestión relativa al dolo. Sobre la base de los desarrollos 

anteriores se intentó justificar la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por 

la comisión de delitos dolosos. Las acciones e intenciones de los agents de la sociedad son 

los de la entidad. Se entiende por agent a toda persona que actúa. En el Derecho societario 
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y en el ámbito de la responsabilidad civil y penal de las sociedades mercantiles se refiere 

a aquellas personas que con su actuación obligan a la sociedad tanto civil como 

penalmente. Con este concepto se refieren en los textos jurídicos a los colaboradores 

independientes, empleados, cargos directivos, consejeros, etc. cuando actuan por la 

sociedad mercantil. 

Volviendo a la cuestión del dolo, el del agent se imputa a la sociedad. Este principio fue 

introducido en el derecho penal tras la sentencia del caso Hudson en 1909, en el que se 

condenó a una sociedad mercantil por una conducta de competencia desleal. 

Después se desarrollan dos teoría pCl!:~u~tifica.!:JQº-ªyiª._!!1~.§._La..L~~po!!.saºjl!9a~~enalde 

las sociedades mercantil~~_pjJcJa .. comisión-de.-.delitºLºo1osos. Una de ellas -la del 
"" ...... _.~_..:.~ .. _ ....... _'"'~"~~-~--_ .. ~~<--~ ... _"."'-' . -~,.< ....... , ... _~~ ""-__ 'o. e', 

conocimiento colectivo (collective knowledge)- resuelve la imputabilidad penal de la ,_ ... "",_._.r_~_~ .... __ ~_""'" 
sociedad en los casos en los que se desconoce qué persona dentro de la sociedad mercantil 

cometió el delito. La otra -1~.~~Ja !1!YJ!~~~~n- tiende a justificar la responsabilidad penal 

de la sociedad mercantil al implicar de .a1guna manera a los directivos societarios, al exigir 

que el delito haya sido ratificado, aprobado o consentido por algún directivo de la 

sociedad. 

4.- (cap.2) En el capítulo segundo hemos descrito el primer criterio de atribución de la 

responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, la responsabilidad vicaria, que se 

resume en la máxima Respondeat Superior (responde el superior). Se comienza el capítulo 

explicando la evolución histórica de esta regla, primero en el derecho de daños y después 

en el derecho penal. En éste último puede decirse que cumple ·un importante papel, sobre 

todo en el contexto del derecho penal societario. 

En un primer momento, la cuestión de la responsabilidad penal por hechos de otro, tenía 

que ver con la doctrina de la teoría de la autoría y participación en el delito, y, en 
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concreto, con la regla de la accesoriedad, según la cual sólo son punibles las actuaciones 

de quienes mandan, aconsejan o procuran que otros cometan por encargo un delito. 

Con motivo de los desarrollos de Lord Holt acerca de la doctrina del mandato implícito, 

la cuestión (de la responsabilidad por los hechos realizados por el agent que devienen 

dañosos y que no han sido autorizados expresa o directamente por el empresario) también 

repercutió en el derecho criminal, donde el problema que, de entrada, puede suscitarse es 

el relativo al tipo de responsabilidad penal, si cabe, en que incurre el que manda a otro 

la comisión de un determinado delito y acaece otro distinto del concertado. 

Con los principios de la teoría de la accesoriedad, tan arraigados en el derecho criminal 

y sin que fuesen apenas modificados durante dos siglos, no fue sorprendente que la nueva 

doctrina sostenida por Lord HoIt en el contexto de los daños implicase respecto del 

derecho criminal un gran avance. Además, el desarrollo económico seguía impulsando este 

avance, por 10 menos en el derecho de daños, sin que de momento tuviese alguna 

repercusión en el contexto criminal. 

El principal problema a la hora de equiparar los principios de estos dos ordenamientos 

jurídicos en 10 concerniente a la responsabilidad penal por hechos de otro consistía en si 

era posible introducir y aplicar la teoría hoItiana del mandato implícito en el derecho 

criminal. 

Respecto de toda esta cuestión se aprecian dos tendencias jurisprudenciales. La primera 

niega la posibilidad de que el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria sea 

estimado en el derecho criminal, basándose en los principios de la causation (causalidad) 

tal y como se reafirmp en los casos "Regina v. Sauriders" y "Rex v. Huggins", cuya 

vigencia se mantuvo durante varios siglos de práctica. La segunda surge entre los siglos 
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XVIII Y XIX, Y consiste en admitir en el derecho penal la responsabilidad vicaria, tal y 

como fue admitida en el derecho de daños: el principal o empresario será penal mente 

responsable por las acciones realizadas por cualquiera de sus agents, hayan sido o no 

autorizadas por el primero, siempre que lo realicen en el curso de sus negocios o en el 

ámbito del empleo. Lógicamente, esta tendencia no se apoya ni en los principios de la 

causation ni en la concepción tradicional del derecho penal, que considera siempre 

personal la responsabilidad. Y, además, infringe las tradiciones más profundamente 

arraigadas en el derecho criminal, 10 que explica que actualmente existan algunas 

decisiones jurisprudenciales en las que no se establece como criterio de atribución de 

responsabilidad penal, la vicaria. Con todo, intenta demostrar que el criterio de atribución 

de la responsabilidad vicaria juega un importante papel en el derecho criminal, y que este 

papel está intrínsecamente relacionado con la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles, corporaciones y toda clase de asociaciones reconocidas teórica y 

prácticamente en el derecho de los Estados Unidos. 

Independientemente de que se pueda justificar o no, es evidente que existe una fuerte 

tendencia a alejarse de los principios del derecho criminal respecto de la responsabilidad 

criminal por los hechos de otro, actualmente mucho más amplia que como en un principio 

se concibió. 

Los principios de la causalidad, no se aplicarán en el Derecho criminal en los siguientes 

supuestos: 

En el caso de los nuisances, de los libelos o difamaciones y de los delitos reglamentarios, 

éstos últimos exigían en su articulado la aplicación del criterio de atribución de la 

responsabilidad vicaria. Asi cuando éstos tenían lugar se aplicaba el criterio de atribución 

de la responsabilidad penal por hechos de otro, la responsabilidad vicaria, dando paso en 
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el derecho penal a la aplicación de este criterio de responsabilidad. Se reconocía, entonces, 

la responsabilidad penal por hechos de otro de acuerdo con principios ajenos a la 

causation. Para que se pudiera imponer este tipo de responsabilidad se exigía que la acción 

delictiva tuviese lugar en unas determinadas circunstancias fácticas y normativas. Sobre 

la base del principio de que las acciones e intenciones de los agents de la sociedad se 

imputan a la misma, y es a ésta a la que se le puede exigir responsabilidad penal. Para que 

esto tenga lugar se establecen como requisitos principales los siguientes: relación de 

dependencia e intención de beneficiar. Cualquier miembro de la sociedad que realice un 

delito dentro del ámbito de su empleo y con intención de beneficiarla tiene capacidad 

suficiente para hacerla responder penalmente. 

Al principio, sin embargo, el problema de la responsabilidad criminal por los actos de otro 

se apoyó en un pequeño grupo de casos en los que resolvieron cuestiones calificadas como 

faltas. 

En dichos casos algunos tribunales se adhirieron estrictamente, como en los supuestos de 

conductas calificadas como delitos, a los principios tradicionales del derecho criminal. 

Otros, de acuerdo con la interpretación reglamentaria, establecieron, de forma análoga a 

los casos de nuisance y en base a la demanda o política pública, un criterio de imputación 

de responsabilidad del principal sin que se hubiese probado el conocimiento o la 

autorización de éste (por ejemplo, en la posesión o venta ilegal de licores). 

En principio, se entendía que, de acuerdo con los principios del derecho penal y, en 

concreto, con el de culpabilidad ("no hay pena sin dolo o culpa"), la aplicación de la 

doctrina del respondeat superior a los delitos graves no debería producirse, puesto que la 

esencia de la responsabilidad penal es que debe ser personal e individual. 
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Pero, el fundamento de la aplicación de la doctrina del respondeat superior en el derecho 

de daños -la indemnización de daños y perjuicios- es muy diferente del derecho penal, 

cuyo objeto principal es la protección de intereses sociales o públicos. 

Quienes con acciones y conductas amenazan o lesionan los intereses sociales son los que 

tradicionalmente quedan sometidos a este tipo de responsabilidad penal. Y la motivación 

de esta aplicación es doble: por un lado, para reformarles su comportamiento antisocial, 

y, por otro, para disuadir a otros de la comisión de actos similares. 

Sin embargo hay dos preguntas que se han dejado atrás y a las que no se ha sabido 

responder: ¿porqué ha de responder el empresario o principal cuando él no ha lesionado 

o no ha sido causa de los delitos cometidos por su agent?, ¿qué necesidad tiene de ser 

sometido a responsabilidad penal? 

En el derecho de daños se puede encontrar alguna justificación respecto al reconocimiento 

de la responsabilidad del empresario por los actos ilícitos cometidos por sus agents. 

Algunos se han basado, como hemos visto, en la responsabilidad del pater familias o en 

la esclavitud; otros han buscado una razón económica (la insolvencia de los agents y la 

incidencia dé las pérdidas en aquellos que no se han beneficiado de la actividad ilícita); 

otros se han apoyado en una base quasi-mecánica (el empresario al contratar a sus agents 

y al dirigir las actividades de los mismos, fija el mecanismo por el cual será responsable); 

otros han fijado un fundamento psicológico según el cual una persona puede resultar 

responsable cuando, al producirse un resultado delictivo y estar directamente conectado 

con éste, puede, además, hacer frente a la compensación que deba satisfacer. 

Pero, en ninguno de estos fundamentos puede apoyarse.el establecimiento del criterio de 

la responsabilidad vicaria penal respecto de los delitos graves, puesto que en estos casos 
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la imputación de responsabilidad penal en el contexto criminal se basa en los principios 

de la causation. Se elude la cuestión de la justificación de la responsabilidad vicaria en 10 

delitos dolosos e imprudentes, pero se acepta que el derecho penal dote de contenido 

sancionatorio a conductas que no son estrictamente penales. 

El problema de la inadmisión del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria en el 

derecho criminal se ha centrado sobre todo en justificar la ausencia del elemento subjetivo, 

uno de los mas importantes del delito. En este sentido se ha concluido siempre que no se 

puede responsabilizar penal mente a nadie por el delito doloso o culposo cometido por otro, 

cuando no se ha participado en el delito bajo ninguna de las formas de la doctrina de 

autoría o participación reconocidas en el derecho angloamericano (autorización o 

consentimiento de la conducta criminal) únicos supuestos en los que se reconoce. Los 

tribunales han estimado que imputar a uno el hecho criminal de otro no es justo ni 

apropiado en el contexto del derecho criminal. Lo adecuado en todo caso sería 

responsabilizar al primero por la omisión del deber de advertir o impedir la comisión de 

determinados delitos o simplemente por una conducta omisiva. 

En el caso de las sociedades se ha mantenido durante los siglos que, al carecer de 

capacidad psico-volítiva no podían ser condenadas por la comisión de delitos dolosos o 

culposos. Hoy sin embargo, es posible someter a las sociedades a responsabilidad penal 

en base a la imputación de la acción e intención de otro, y se las pueda condenar no sólo 

por delitos dolosos, sino también por aquellos delitos dolosos que, además, exijan una 

intención específica. A esta posibilidad se ha llegado gracias al desarrollo del derecho de 

daños y del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria, puesto que esta doctrina 

ha sido claramente aplicada a las actividades de las sociedades, en concreto, ilícitas .. 

La responsabilidad penal por hecho ajeno en el derecho criminal no se puede fundamentar 
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en la doctrina del respondeat superior, aunque se reconozca su importancia en el 

desarrollo del derecho de agency y del derecho societario, que implican respectivamente 

cuando una persona puede responder por los actos de otra y cuando las acciones e 

intenciones de una persona pueden ser imputadas a una sociedad mercantil. 

Por 10 tanto, se puede concluir que la implatanción del criterio de atribución de la 

responsabilidad vicaria en el derecho penal, de acuerdo con los postulados de la doctrina 

del respondeat superior, tuvó lugar con ocasión del desarrollo de la teoría de la 

responsabilidad penal de las sociedades. La naturaleza de este criterio de atribución de la 

responsabilidad en el contexto de los delitos cometidos al amparo de las sociedades es de 

carácter penal, lo cual se justifica más bien en motivos político-criminales y en la teoría 

de los fines de la pena. Sobre la base del desarrollo del derecho de daños respecto de la 

responsabilidad vicaria, ésta se establece en el derecho criminal societario de tal modo que 

se puede exigir responsabilidad criminal a las sociedades por los delitos cometidos a su 

amparo o con motivo del cumplimiento de sus objetivos por cualquiera de sus agents. 

La importancia del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria es tan grande que 

al utilizarse con tanta frecuencia la doctrina del respondeat superior en las infracciones 

tipificadas como faltas, se temió que el uso indiscriminado se extendiera a los delitos 

graves, como efectivamente ocurrió. 

Tan grande ha sido el desarrollo de esta doctrina que se puede afirmar 10 siguiente: 

.- que se puede imputar a la sociedad la intención criminal de cualquier miembro de la 

empresa, aunque éstos no ocupen cargos de responsabilidad en la misma. No se exige que 

los directivos de la sociedad conozcan o aprueben los delitos cometidos por sus inferiores. 
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·- No se excluye la responsabilidad penal de la sociedad mercantil en el caso de que el 

miembro haya actuado contrariamente a la política o estatutos de la sociedad, siempre que 

el beneficio, consecuencia de la actividad ilícita, repercuta en la sociedad mercantil, 

aunque sea incidentalmente . 

. - La responsabilidad penal de la sociedad mercantil también tendrá lugar en el caso de 

que se absuelva de responsabilidad penal al agent que cometió el delito. 

Se pone de manifiesto en este capítulo los enormes desarrollos de los requisitos que se 

exigen para que se pueda aplicar correctamente este criterio de atribución de la 

responsabilidad penal. Desde el desarrollo de la teoría de la apariencia, según la cual en 

la Jurisprudencia se ha ido abriendo paso a la idea de que en determinados casos como los 

de estafa, aunque el agent actúe en su propio beneficio, el empresario deberá ser hecho 

responsable, por la creencia que proyecta en la víctima la apariencia de que el agent sirve, 

en todo momento, los intereses de aquél, en relación con el requisito del ámbito del 

empleo y la admisión de la responsabilidad penal por los delitos cometidos por los 

colaboradores independientes en cuanto a los sujetos que pueden hacer responder 

criminalmente a la sociedad. 

Respecto del requisito de la actuación con intención de beneficiar a la sociedad se suscita 

la interesante cuestión de si se trata de un requisito independiente del requisito del ámbito 

del empleo o se engloba dentro de éste. Para concluir y coincidir con el quinto circuito 

de apelaciones que se trata de un requisito independiente del del ámbito del empleo pero 

establecido sobre la base de éste, es decir, para exigir que la actuación haya sido realizada 

con la intención de beneficiar a la sociedad esta ha de haberse realizado previamente 

dentro del ámbito del empleo. 

Todo el desarrollo adquirido del criterio de atribución de la responsabilidad penal por 
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hechos de otro, se vió limitado por el artículo 2.07 del Código Penal Modelo de los 

Estados Unidos. Puesto que éste limitó la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles a las acciones delictivas cometidas por los miembros de la sociedad dentro del 

ámbito de su empleo y en nombre de la sociedad. Este último viene a sustituir al requisito 

de la actuación con intención de beneficiar a la sociedad. Esto supone la limitación de la 

responsabilidad penal de la sociedad mercantil a las actuaciones de las personas que 

ostenten algún cargo de responsabilidad en la empresa, de tal manera que tienen capacidad 

de obligar criminalmente a la sociedad. Según este supuesto dificílmente la sociedad 

mercantil incurrirá en responsabilidad penal por los delitos cometidos por los miembros 

que ocupen bajos puestos en la jerarquía de la sociedad. 

En general' el criterio de atribución de la responsabilidad penal por hechos ajenos, la 
_ .,. ~~" ,-_ .' .".~ ", "'.~ .. ..- '. -n" 

----~-~- ' . '~'--~"--"-'-~~-.. "- " - ~. """' ~-.,. "-'." "---

responsabilidad vicaria, es implantado la mayoría de las veces por las leyes que regulan 

los delitos reglamen~~Q~J:'~lª!iY,Q~ ,aJa,.~rtJ:l1ip:alig():~,~.~_ ~mpresa: el delito de información 
_ .......... "-•... -,-, -,.-." .,".,." .' .. ,.'"-'- .~-- "-" .,. "'._~ -_. . . '.'." "~""':~ 

privilgiada (insider trading) , el~~1ito de quiebr.a (bankcrupcy) , el.~elito de cohecho 

(bribery) , el delito fi~<;;(!,l,(mail fraud) el delito de extorsión por chantajee intimidación 

(rackeetering), el delito de competencia desleal (antitrust law and securities laws), etc. Se 
•••••• _.'-'-_ .... ,: •• < 

ha llegado a decir que constituye la regla federal de la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles. Es preciso resaltar que se trata de una responsabilidad legal. 

Puesto que la aplicación de este criterio de atribución de la responsabilidad penal viene 

exigido por las leyes., Lo que es claro es que se trata de una responsabilidad penal por 

h~hos ajenos. La sociedad responde por los delitos cometidos por sus miembros, pero no 

estamos ante un supuesto de responsabilidad personal de, la sociedad mercantil. 

5.- (cap.3) Los juristas norteamericanos influenciados por los desarrollos jurídicos ingleses 

relativos a la criminalidad de empresa y por la consideración de las personas jurídicas 

como entidades reales con una personalidad propia e independiente de la de las personas 
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físicas que la integran, tratan de justificar la responsabilidad penal personal de estas 

entidades. La persona jurídica tiene su propia identidad. 

El criterio de imputación de responsabilidad penal directa o personal a las sociedades se 

debe a la evolución de la teoría realista defendida por Gierke acerca de la naturaleza de 

las entidades jurídicas. 

Según ésta concepción la persona jurídica constituye una verdadera unidad real, un 

agregado de individuos o asociación, que si no es un organismo físico como el animal o 

la planta, ni visible a nuestros sentidos, es, en cambio, un ente orgánico moral. tan 

verdadero y sustantivo como los organismos corpóreos., 

Desde este punto de partida se establecieron analogías entre la persona física y la jurídica. 

Los directivos de las personas jurídicas constituían la mente o alma de la sociedad, el resto 

de los miembros, las manos. 

El fundamento de esta teoría 10 encontramos en la unidad societaria. Del mismo modo que 

en virtud de nuestra naturaleza actuamos de un modo u otro, y atribuimos a nuestro yo los 

actos de nuestros órganos, igualmente en virtud de la cohesión que une a los diversos 

miembros de una comunídad, consideramos los actos de sus órganos como sus actos 

propios y sus manifestaciones de voluntad como sus propias voliciones. 

Todos estos desarrollos adquieren importancia en el derecho penal. Y de acuerdo con los 

. mismos empiezan a asentarse las bases para reconocer la responsabilidad penal personal 

de la sociedad por actos propios. Se trata de lograr una coherencia con el principio penal 

de que la responsabilidad penal es personal. No sólo la de las personas físicas sino también 

la de las jurídicas. En concreto, trataban de elaborar una teoría por la cual se exigiese 
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responsabilidad penal personal a las sociedades mercantiles. 

De acuerdo con los desarrollo jurisprudenciales ingleses se introduce en los Estados 

Unidos la teoría del alter ego. Por la cual se entienden como actos societarios personales 

los realizados por los altos directivos o por las personas que ocupan cargos de 

responsabilidad en las sociedades mercantiles. Al entender que estas personas son la mente 

de la sociedad, los actos pueden haber sido autorizados o realizados por estas personas. 

La sección 2.07 del CPM no sólo recoge el criterio de la responsabilidad vicaria con 

alguna que otra especifidad, sino que introduce un nuevo sistema para imponer 

responsabilidad criminal a las sociedades: la responsabilidad directa. 

Constituye la principal innovación del Código Penal Modelo respecto de la responsabilidad 

criminal societaria. Se fundamenta en la teoría de la persona jurídica como persona moral. 

y tal como French ha señalado, la piedra angular de la imposición de responsabilidad 

directa societaria se establece en la identificación de los poderes decisionales de ciertos 

agents, dentro de la estructura interna societaria, con la personalidad de la sociedad. 

Este cuerpo legal contribuyó, entre otras cosas, a un mayor desarrollo de la regulación de 

la responsabilidad criminal societaria en este país, sobre todo en lo relativo a la 

responsabilidad directa de las sociedades mercantiles. Es decir, el desarrollo de una teoría 

que posibilita la imputación de responsabilidad penal a las sociedades por hechos propios. 

Al establecer la responsabilidad directa de las sociedades, los juristas encargados de la 

redacción del CPM se vieron en la necesidad de establecer una sub sección en la cual se 

definiesen de modo general los distintos miembros qe la sociedad para facilitar la 

aplicación de este sistema de responsabilidad. Se trataba de, determinar qué agents de la 
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entidad pueden hacer responder directamente a la sociedad y cómo, a pesar de haber 

establecido expresamente que la sociedad responderá criminalmente siempre que el hecho 

haya sido autorizado, imprudentemente tolerado o mandado, etc., por algún alto directivo 

de la sociedad. 

El problema que presenta esta teoría, manifestado por la mayoría de los autores y en este 

estudio descriptivo, es el relativo a la determinación de qué persona dentro de la sociedad 

es el alter ego de la misma. Debido a las grandes delegaciones de poder que se dan en 

estas entidades. Ya que a veces se ha entendido qúe personas que ocupan bajos puestos 

en la jerarquía de las entidades pueden obligar criminal y directamente con sus actuaciones 

a las sociedades. Pudiendo confundirse el criterio de atribución de la responsabilidad penal 

directa con la vicaria. Se trata de un problema reflejado tanto por la doctrina como por 

la jurisprudencia: la diferenciación de estos dos criterios de atribución de la 

responsabilidad penal. Se trata de un problema reflejado por la doctrina y por la 

jurisprudencia. 

De todos los estudios actuales que hay nos parece muy convincente el estudio de la 

profesora Stern, que ademas de recoger las opiniones de los autores más importantes 

concluye con una propuesta para distinguir ambos criterios de atribución de la 

responsabilidad penal. 

Ella propone un criterio combinado para determinar las personas que dentro de la sociedad 

tienen capacidad para hacer que la sociedad responda directamente. Este criterio combina 

dos factores, que por separado son muy amplios, el de la jerarquía y el de la función. 

En resumen, cuando se aplica el primer criterio -el de la función- se dejan fuera la 

mayoria de los casos, en los que no se puede aplicar la teoría orgánica. De esta manera 
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sólo se impone la responsabilidad personal a la sociedad por los actos de los altos 

directivos cuando su actuación responda a las directrices societarias y no se trate de actos 

personales. El criterio de la jerarquía elimina la responsabilidad directa de la sociedad en 

los supuestas de actuaciones de agent que ocupan puestos bajos en la jerarquía de la 

sociedad. Y los problemas de ambiguedad que pueda presentar la aplicación de este 

criterio quedan sometidos a la discrecionalidad de los tribunales, que los resolverán de 

acuerdo con las circunstancias del hecho y de la sociedad de que se trate, distinguiendo 

también los órganos de la sociedad de los simples agents. 

De este modo, se restringe ampliamente este criterio, limitando la unicamente a 

determinadas circunstancias, que puedan permitir en la mayoría de los casos la 

identificación inequívoca del órgano societario. 

Al afrontar cada caso, los tribunales deben aplicar primero el criterio de la función, que 

dará resultados más claros y precisos. De hecho constituye el principal indicador para 

localizar a un órgano de la sociedad. Después aplicarán el criterio de la jerarquía si el de 

la función nos lleva a resultados absurdos e inaceptables desde el punto de vista de la 

determinación de la responsabilidad directa, como puede ser la declaración de la 

responsabilidad penal de la sociedad por actos de los agents que ocupen puestos bajos en 

la jerarquía de la misma. 

Como ya dijimos, el criterio de la jerarquía les da a los tribunales una cierta 

discrecionalidad sobre todo en los casos más limites, tales como los cargos de director o 

supervisor de operaciones de area, casos en que el autor no tiene un rango suficientemente 

alto en la jerarquía de la sociedad, pero puede ejercitar funciones en las que se manifieste 

la política de la sociedad. Entonces el tribunal deberá considerar la estructura societaria 

y otros factores específicos y determinados, como es el de la consideración de si la 
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imposici6n de responsabilidad criminal a la sociedad produce efectos disuasorios, y se 

podría justificar desde este punto de vista la pena. 

En este estudio se destaca la ausencia por parte de este cuerpo legal de la exégesis de la 

expresi6n "reflejar la política societaria". 

Desde un punto de vista diferente al anterior y consciente de las dificultades que entraña 

la justificación de la respponsabilidad penal personal de la sociedad mercantil, la profesora 

Bucy elabora una doctrina original acerca de esta cuestión personal de la sociedad. Esta 

doctrina se refleja en este estudio. A la cual denomina teoría del ethos societario. Sostiene 

esta autora que la sociedad al tener un espíritu propio e independiente al de sus miembros 

es una persona con características propias e individuales. Si su espíritu societario esta 

comprometido en actividades criminales ésta podrá responder ante los tribunales de justicia 

penales. El análisis para determinar si el espíritu societario estaba comprometido en tales 

actividades se basa en muchos de los desarrollos anteriores. Pero los puntos que se tienen 

en cuenta son los siguientes: el espíritu societario, eH compromiso societario con la 

conducta criminal (se analiza en este punto la jerarquía, los objetivos societarios, la 

educaci6n legal de los empleados de la sociedad, la reacci6n societaria frente a las 

infracciones criminales cometidas por sus miembros, la compensaci6n y la indemnizaci6n), 

la conducta criminal, y la comisi6n de esta conducta por parte de los agents de la 

sociedad. 

Hay muchisimos desarrollos doctrinales que tienden a justificar la responsabilidad penal 

directa de las sociedades mercantiles, pero hemos querido destacar los más importantes 

y sobre todo el primero de ellos: la teoría del alter ego. 

6.- (cap.3) En el capítulo tercero hemos querido reflejar la confusión que existe entre los 

dos criterios de atribución de la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, 
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cuestión que reflejan todos los autores que han investigado acerca de la responsabilidad 

penal de las sociedades mercantiles. Por que cuanto' más extendamos los supuestos por los 

que las sociedades mercantiles responden directamente más posibilidades de confusión 

existen entre estos dos criterios. A pesar de que la fundamentación de estos dos ccriterios 

de atribución de la responsabilidad penal obedecen a fundamentos distintos, la 

responsabilidad directa se apoya en el criterio de atribución de la responsabilidad penal por 
__ ~ __ ' __ ~y_" " ... "YÜ __ "~"'- .~. __ ___ .N"" ____ >. _ _ •• ,,~ ••• _ ... ~_ ••• ~ •• ~~ •••• ~ ...... " •• ~~ •• '>'_A ••• _. __________ ._ 

hechos propios, mientras que la responsbilidad vicaria se apoya en el criterio de atribución .. -~~ ....... .-'",~~ .. ,,.......,.......,~,,,,,,,,,., .. ~._,,<,...-,,,,,,,,,,,,,,,,, 

de la responsabilidad penal por hechos ajenos. 

7.- (cap.4) El derecho penal de los Estados Unidos no ha dirigido su poder punitivo 

únicamente hacía las sociedades mercantiles en el campo del derecho penal económico, 

sino que también se ha preocupado de prever un sistema eficaz de incriminar a sus 

miembros, pero mas en concreto a los directivos, de las sociedades mercantiles. Estos 

serán criminalmente responsables cuando quede demostrado con una prueba suficiente 

(mas alla de toda duda, beyond a reasonable doubt) su implicación en el delito societario. 

En este estudio se parte de la sub sección (6) de la sección 2.07 del MPC. La 

responsabilidad penal de los directivos y agents de las sociedades mercantiles es 

perfectamente compatible con la responsabilidad penal de la sociedad mercantil. 

La imposición de una pena a la sociedad mercantil no excluye la imposición de la misma 

al directivo o agent de la entidad, que haya participado en la comisión del delito y asi 

quede demostrado. 

En este capítulo se describen las distintas vias en virtud de las cuales se puede exigir 

responsabilidad penal a las personas físicas integrantes de las sociedades mercantiles. 

La responsabilidad penal personal: el autor de un delito es personalmente responsable del 

mismo siempre y cuando realice todos los elementos del tipo penal. Cuando un agent de 
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la sociedad -sea directivo o una persona con un puesto infímo en la jerarquía de la entidad

satisface los presupuestos objetivos y subjetivos de un delito, nada impide que pueda ser 

sujeto a la imposición de una pena independientemente de que la sociedad de la que forme 

parte pueda ser incriminada o no por dicha conducta. La pena se le impone con 

independencia de la responsabilidad penal de la sociedad. Lo que no obsta que puede 

coexistir con la imposición de otra pena al directivo ya la sociedad. La imposición de la 

pena a uno no implica que el otro no pueda ser condenado por el mismo delito, siempre 

que la condena haya quedado suficientemente probada. 

La responsabilidad penal por hechos ajenos: el sistema de la responsabilidad vicaria o 

doctrina del Respondeat Superior, tambien es reconocido en el ámbito de la 

responsabilidad penal de los directivos de las sociedades. Se refleja en este estudio una 

peculiar problema: la justificación de la imposición del criterio de responsabilidad penal 

por hechos de otro, la responsabilidad vicaria, a los delitos especiales. 

En el momento actual las sociedades mercantiles pueden ser vicarlamente 

responsables por las acciones criminales de sus directivos yagents, y los directivos pueden 

responder también vicariamente por los delitos cometidos por sus subordinados y por los 

delitos societarios. Como ya vimos, las características de esta forma de responsabilidad 

permiten la imposición de responsabilidad criminal a una persona jurídica o física por los 

actos de otra, siempre y cuando se cumplan los requisitos conocidos: relación de 

dependencia y actuación con intención de beneficiar a la sociedad. 

La responsabilidad penal por accesoriedad según la regla federal de participación en el 

delito penal: aparece regulada en la sección 2 del artículo 18 del Código de los Estados 

Unidos, conocida como la regla 18 U.S.C.2. Esta disposición legal califica como autores 

directos a todos los que de alguna manera participan en la comisión de un delito federal: 
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no solamente al autor directo, sino también a todos los que apoyan, aconsejan, mandan, 

inducen y logran su comisión y los que deliberadamente causan un deber de actuar en otra 

persona de tal manera que ésta comete un delito. En definitiva, cualquiera que participa 

en una empresa ilegal o da origen a un elemento indispensable para la comisión de un 

delito será castigado como autor directo. 

En el caso de los delitos especiales en los que él que ayuda no tiene la cualidad exigida 

por el tipo penal se le castigará como autor directo del delito común correspondiente. En 

el caso del delito de malversación de caudales públicos, por ejemplo, el que no reune la 

cualidad de funcionario exigida por este tipo penal, se le castigara como autor directo del 

delito de robo. 

Y, la más importante de todas de reciente desarrollo: la responsabilidad del directivo 

societario (responsible corporate officer). Constituye una de las mejores soluciones 

otorgadas del problema de la responsabilidad penal de los directivos por los delitos 

cometidos al amparo de las personas jurídicas. 

La cuestión de la determinación de cuándo un directivo debe ser penalmente responsable 

por el delito cometido por uno de sus agents, adquiere una gran relieve con la 

promulgación de delitos federales, cuya finalidad consiste en la protección de la salud y 

bienestar públicos. Por esta doctrina se exige responsabilidad penal al directivo societario 

en virtud de la posición de garante del directivo societario respecto de determinados bienes 

jurídicos, cuya seguridad y protección esta en sus manos. Esta doctrina se estableció en 

un primer momento para los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta. 

Después adquirió su pleno desarrollo cuando se aplico a los delitos intencionales, como 

fue el caso de los delitos medioambientales. Para exigir responsabilidad criminal al 

directivo según esta teoría es necesario la satisfacción de tres requisitos por parte del 

directivo societario: 
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1. - ejercicio de un cargo de responsabilidad en la empresa, 

2.- la comisión del delito por parte de los agents de la sociedad mercantil tiene que tener 

lugar en el ámbito funcional de su responsabilidad, y 

3. - el directivo debe conocer de la comisión del delito, pero este conocimiento no abarca 

al tipo penal específco de que se trate. 

En el caso de los delitos intencionales, cuyos supuestos por excelencia son los delitos 

medioambientales, es necesario demostrar el elemento subjetivo del delito. En estos casos, 

el conocimiento 10 debe satisfacer el directivo. Puede ser suficiente el conocimiento actual 

de conductas criminales o de acciones pasadas, yen caso de duda acerca de la naturaleza 

de estas actividades, el directivo debe informarse acerca de ellas. Si no 10 hace incurriría 

en este tipo de responsabilidad. La infracción del deber de actuar, para impedir o prevenir 

la acciones de este tipo puede ser suficiente para determinar el conocimiento del directivo 

societario. También entra dentro de este tipo el supuesto en que el directivo a propósito 

evita enterarse de la verdadera naturaleza de las actividades realizadas por sus agents. 

Se trata de la doctrina de la ceguera voluntaria o ignorancia consciente. Una teoría 

elaborada para determinar el conocimiento del acusado respecto de la comisión del delito. 

Asi se puede justificar el conocimiento de una persona cuando era consciente de la alta 

probabilidad de producir con su conducta, sobre todo de omisión, un delito... y 

deliberadamente evitó conocer la certeza de tal probabilidad y actuó en consecuencia. Otra 

manera de explicar esta teoría es que el acusado cerro los ojos para evitar conocer 10 que 

era obvió para él: la comisión de un delito. 

Ello nos lleva al pensamiento de que para solucionar los principales casos en los que se 

aplicó esta teoría se emplearon criterios propios de la negligencia. La responsabilidad 

penal de los directivos de las sociedades se podía deducir de su falta de supervisión o de 
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control respecto de las normas de conducta de la entidad, entre las que debía estar el 

cumplimiento de la legalidad. Se puede señalar que se trata, pues, de una teoría de 

imputación de comportamientos fundamentalmente negligentes. 

8.- (cap.4) En el capítulo cuarto hay una constante referencia a las instrucciones dadas por 

el juez a los jurados, el porqué lo encontramos en que en estas instrucciones se establecen 

y desarrollan auténticas doctrinas jurídicas, como es el caso de la doctrina de la 

responsabilidad del directivo societario. Se tratan del desarrollo de las reglas del derecho 

dadas por el juez o tribunal a las personas que forman parte del jurado en el 

enjuiciamiento de las causas criminales para que puedan emitir un veredicto, una vez 

practicada la prueba, conforme a derecho. Han llegado aconstituir auténticas reglas del 

derecho. Pueden ser definitivas o permisivas. Se duda acerca de la válidez de las 

instrucciones de carácter definitivo, pues éstas a veces determinan que el jurado emita un 

verdicto de culpabilidad independientemente de 10 demostrado por la prueba. Pueden ser 

invocadas como causa de apelación de las sentencias ante el tribunal superior. 

9. - Es común en el capítulo cuarto al exáminar las distintas teorías que facilitan la 

declaración de la responsabilidad penal de los directivos societarios, la exigencia implícita 

del deber fiduciario o de lealtad que se exige a los que ejercen un cargo de responsabilidad 

en la empresa. Sostenemos que no hay otra cosa detrás de las soluciones. 

10.- (cap.5) Con el último capítulo y dada la importancia cada vez mayor de la existencia 

de códigos de conducta en las sociedades mercantiles. Se resalta la importancia, 

significac.~_!LY~I}-ª1!1ta1e.zª,~~e los có_c,ijg.9..Lde..-f~nducta en el sistema jurídico actual. 
~-~-- ~"--- "--~"",-,.,.~""..---~_ •.. ..,.~ .. -. ------~--.. 

El sistema jurídico continental, una vez analizado el anglosajón, tiende a crear códigos de 

conducta para autoregular el comportamiento de los administradores y de las grandes 

523 



sociedades anónimas -con un accionariado elevado y disperso, que para su financiación 

acude al mercado de capitales. Asi que bajo esta denominación se albergan determinadas 

reglas de comportamiento correcto dictado por los propios intervinientes en este sector de 

la actividad económica y financiera con la finalidad de conformar sus actividades 

profesionales y de prevenir la comisión de prácticas alejadas de la legalidad (operaciones 

bursátiles, transmisiones financieras ilícitas, transferencia de tecnología, información 

privilegiada) . 

Se trata de asegurar a los administradores al cumplimiento de normas de comportamiento 

leal que contribuyan a asegurar un funcionamiento eficaz de los mercados y a garantizar 

una adecuada protección de los intereses del público. 

En cambio en los Estados U nidos estas normas están dirigidas no sólo a los 

administradores sino también a las mismas sociedades de las que estos forman parte, por 

cuyo cumplimiento velarán éstos, sobre la base del reconocimiento de la capacidad de 

acción de las sociedades mercantiles. 

La naturaleza metajurídica de los códigos de conducta hace que su aparición y contenido 

presenten gran variedad de formas y una gran flexibilidad. 

Se pueden definir los códigos de conducta como el conjunto de principios y reglas 

relativos al comportamiento de ciertos operadores económicos, incorporados a un sólo acto 

o instrumento formal, bajo fórmulas flexibles que implican un asentamiento mínimo a 

determinados principios y están dotadas en consecuencia de contenidos y efectos jurídicos. 

La elaboración de códigos de estas características es muy usual en los Estados Unidos 

donde los desarrollos más importantes de la doctrina giran en tomo a los efectos jurídicos 
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de esta autoregulación societaria cuando al amparo de la sociedad ha tenido lugar la 

comisión de un delito. La importancia de estos códigos de conducta, hechas las 

correspondientes precisiones en cuanto a su verdadera significación, es, sin duda alguna, 

un factor importante de cara a prevenir e impedir aquellas conductas alejadas de la 

legalidad en su hacer. No sólo se establecen' para los directivos de las sociedades sino para 

éstas mismas. Así la demostración por una sociedad de la adopción de programas de 

cumplimiento eficaces suele suponer en la mayoría de los casos una causa de exoneración 

o atenuación de la responsabilidad penal. 

El estudio de esta cuestión parte del análisis de la causa de exoneración de la 

responsabilidad penal prevista en la sub sección (5) de la sección 2.07 del Código Penal 

Modelo. Y de explicar la realidad de los códigos de conducta o programas de 

cumplimiento en los Estados Unidos. 

Algunos autores y muchos tribunales han declarado que la sociedad mercantil puede 

quedar exenta de responsabilidad criminal si demuestra que ha puesto la debida diligencia 

y cuidado para prevenir los delitos de sus agents. 

El Código Penal Modelo prevé esta exención únicamente para las sociedades 

mercantiles, pero tanto los desarrollos doctrinales como jurisprudenciales han posibilitado 

que también se pueda aplicar a los directivos, que son los principales encargados de velar 

por el cumplimiento de la legalidad en las sociedades. 

En cuanto a la naturaleza de esta causa de exención o defensa de la responsabilidad penal. 

El concepto de defense en el derecho penal angloamericano, se refiere a cualquier 

pretensión que, basada en consideraciones de hecho o de derecho, es alegada por la parte 

acusada en un proceso, y que si resulta suficientemente probada, exculpa al sujeto que ha 
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realizado el tipo penal. Una vez que ha quedado suficientemente demostrada, la sentencia 

puede ser absolutoria o condenatoria, pero este último caso la responsabilidad penal que 

se impone al acusado es menor que, la solicitada por la acusación. 

En nuestro derecho no existe un concepto paralelo al de defense, porque esta 

denominación comprende todas las causas de exclusión de la responsabilidad penal. La 

distinción entre las causas de justificación y exculpación (justification and excuse) en la 

doctrina y en la jurisprudencia penal, a pesar de que es muy similar a la nuestra, no es 

igual del todo, debido a que la doctrina norteamericana ha dedicado poca atención a la 

elaboración teórica de esta distinción y a la búsqueda de sus consecuencias, cosa que no 

ha sucedido en la doctrina continental europea. Esto hace que en los Estados Unidos, la 

diferencia entre justificación y exculpación sea más confusa todavía de lo que es para 

nosotros. 

La defensa de la debida diligencia, como así se denomina a esta causa de exoneración de 

la responsabilidad penal, plantea problemas en cuanto a su apreciación. Se puede decir que 

existen dos posiciones principales: la de quienes optan por configurarla simplemente como 

una causa de exoneración de la responsabilidad penal, y la de los que exigen una serie de 

requisitos para que tenga lugar, tanto como causa de exoneración de la responsabilidad 

como de atenuación, y por supuesto que también ha habido opiniones que abogaban por 

no reconocer ningún efecto a la defensa de la debida diligencia. 

El deber es exigido a los directivos de las sociedades, pero sus efectos recaen en las 

sociedades mercantiles. 

La sub sección (5) establece lo siguiente: 
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IIEn cualquier persecución contra una sociedad mercantil o una asociación no societaria 

por la comisión de un delito de los establecidos en la subsección (l)(a) y (3)(a) de esta 

sección, salvo en los delitos por los cuales una responsabilidad legal (liability) es impuesta, 

servirá si el acusado demuestra con una 'prueba evidente' (preponderance of evidence) que 

el alto directivo que tuvo responsabilidad de supervisión sobre la materia, empleó la 

debida diligencia para prevenir su comisión. Este párrafo no se aplicará si claramente no 

concuerda con las disposiciones legales que definen el delito en particular"387
• 

Esta sub sección significa una importante contribución a la lucha contra la criminalidad de 

empresa. Se basa en la presunción de que el principal motivo de la imposición de penas 

a las sociedades mercantiles, es el compromiso de la diligente supervisión del personal de 

la empresa, sobre todo en aquellos casos en que la sociedad mercantil puede resultar 

criminalmente obligada. Si se demuestra que existió esa diligencia se exculpará a la 

sociedad mercantil, de cualquier de responsabilidad penal. 

Se supone que si los códigos de conducta de las sociedades mercantiles y la diligencia 

extrema de los directivos societarios en su ámbito funcional son efectivos, dificil mente nos 

encontraremos ante delitos societarios que enjuiciar. Pero los hechos nos demuestran que 

hay que llegar a juicio para que estas causas de exención de la responsabilidad penal sean 

efectivas. 

Lógicamente este sistema de exoneración de la responsabilidad penal es incompatible con 

387 Sub sección (5).- "In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the 
commission of an offense included within the terms of subsection (1) (a) and (3) (a) of this section, other than 
an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a 
prepoderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsability over the subject 
matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it is 
plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense". ModeI Penal Code ... 
Los códigos penales que han adoptado una disposición similar son los siguientes: Illinois, Montana, New York, 
Ohio, Pennsylvania, Texas. 
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los presupuestos de la responsabilidad estricta u objetiva. 

11. - Respecto de las sociedades mercantiles. - en cuanto a los efectos jurídicos derivados 

de la existencia en éstas de códigos de conducta o programas de cumplimiento nos parece 

acertada la aproximación del factor relevante, pues esta intenta ser coherente con los dos 

criterios de atribución de la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, el de la 

responsabilidad por hechos propios y el de la responsabilidad por hechos ajenos. Este 

último planteaba más problemas, como vimos, respecto de la aplicación de la defensa de 

la debida diligencia, puesto que justificaba la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles por los hechos de los agents que contravienen la política de la sociedad 

mercantil. 

La aproximación del factor relevante reconoce la necesidad de la flexibilidad y crea 

un mecanismo a través del cual el jurado puede considerar que la existencia de un 

programa de cumplimiento permitir o no la imputación de la responsabilidad criminal del 

agent a la sociedad. Desde el punto de vista de la responsabilidad vicaria, la existencia de 

programas de cumplimiento puede no ser relevante: 

. - Si el agent societario actuó con la intención de beneficiarla . 

. - Si el agent societario actuó dentro del ámbito o autoridad del empleo. 

La aproximación exige que los tribunales adopten una interpretación estricta de los 

dos requisitos. La admisión de la responsabilidad vicaria de la sociedad por las acciones 

de su agent cuando contravienen las instrucciones de la entidad, puede constituir un factor 

que actúe en contra de la responsabilidad criminal de la sociedad. 

Un primer paso para estimar la defensa de la debida diligencia es que la sociedad 
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debe demostrar la efectividad del programa de cumplimiento adoptado. Se exigen estos 

requisitos: 

A.- Que sea supervisado por los altos directivos. 

B.- Que sea claramente comunicado a todos los agents de la sociedad, y, 

C.- Que sea ejecutado. 

U na vez demostrado esto se puede pasar a analizar la intención de beneficiar y la 

actuación dentro del ámbito del empleo del agent. Por el contrario, si el jurado determina 

que los requisitos que se refieren al programa de cumplimiento no tienen lugar, el tribunal 

no debe dar ningún paso más para determinar si el agent estaba actuando dentro del 

ámbito de su empleo y con intención de beneficiarla. Lo hará sólo a los simples efectos 

de declarar la responsabilidad criminal de la sociedad mercantil. 

Es importante, antes de seguir con el estudio de esta postura, hacer una precisión. 

Si el Ministerio Fiscal demuestra que la dirección societaria había aprobado o ratificado 

la conducta criminal de su agent, la prueba de que existen programas de cumplimiento no 

juega como causa atenuante de responsabilidad criminal, y, por tanto, no se tiene en 

cuenta. Es suficientemente grave la conducta de los directivos para impedir la 

consideración de esta defensa. 

En la consideración del ámbito del empleo, el jurado debe determinar algunos 

factores, entre los que destacan; el puesto del agent societario, que indica la autoridad 

que el trabajador tiene sobre una materia en particular (por la materia de que se trate se 

puede saber si estaba dentro del ámbito del empleo). Se puede entender que entra dentro 

de este ámbito, el siguiente ejemplo paradigmático: la conducta del agent de la sociedad, 

cuando fue específicamente prohibida por un programa de cumplimiento, pero resultó 

similar a otras acciones emprendidas por éste y autorizadas en el pasado por la alta 

529 



dirección. Se considera entonces que tal actuación del agent queda dentro del ámbito del 

empleo, y no se tiene en cuenta el posible valor atenuante del programa de cumplimiento. 

Como se dijo en su momento, si la sociedad recibe el beneficio, esto significa que 

la sociedad quiso o tuvo intención de beneficiarse. De acuerdo con estas circunstancias, 

la sociedad podrá incurrir en responsabilidad criminal, y no se aplicarán los efectos de la 

defensa de la debida diligencia. 

Otro factor que influye es el conocimiento de la comisión del delito por parte de 

la dirección societaria. Si los directivos son conscientes de las actividades criminales de 

sus agents, puede demostrarse con una evidencia suficiente que las acciones del agents 

están de acuerdo con la política de la sociedad, y éste es uno de los modos de justificar 

que los agents de la sociedad intentaron beneficiarla. Así resulta mucho más fácil 

determinar los requisitos exigidos por el criterio de la responsabilidad vicaria. 

De igual modo, si se da la insistencia de la dirección societaria en que sus agents 

no se comprometan en actividades criminales, pero, por ejemplo, no despiden al agent que 

cometió algún delito, este dato puede ser indicativo de que la dirección de la sociedad era 

consciente de que el agent podía volver a comprometerse en actividades criminales. Y 

entonces se puede declarar la responsabilidad criminal de la sociedad, y sin consideración 

a la defensa de la debida diligencia. 

Como se desprende de lo señalado, la doctrina del factor relevante esta limitada por 

la doctrina Respondeat Superior, porque esta aproximación no exige la localización de la 

intención societaria -como una intención distinta de la del agent-; sólo se dirige a 

determinar si la intención del agent se puede imputar a la sociedad. Lo que considera el 

factor relevante es la relación entre la sociedad y el agent. Sobre esta base establece los 
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efectos de la defensa de la debida diligencia. Esta aproximación parece que resuelve la 

cuestión central de que acciones del agent pueden ser imputadas a la sociedad. 

La regla de la aproximación del factor relevante permite a las sociedades esquivar la 

responsabilidad criminal plena cuando han adoptado un programa de cumplimiento 

efectivo, de acuerdo con los factores indicados en el texto. Esta doctrina, resuelve el 

dilema de la aplicabilidad de la defensa de la debida diligencia al criterio de la 

responsabilidad vicaria, principal punto con el que entraba en conflicto la defensa de la 

debida diligencia, y evita la prepotencia de esta defensa. 

Respecto de los directivos.- En 1964, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

consagró la validez de una defensa de responsabilidad criminal de los directivos de las 

sociedades, la denominada defensa de la "objetividad imposible". Se trató de un caso en 

el que el directivo de la sociedad, para evitar la imposición de responsabilidad criminal, 

alegó que le había sido imposible evitar la comisión del delito, a pesar de poner todos los 

medios a su alcance para no incurrir en él. 

Posteriormente, esta doctrina de la defensa de la "objetividad imposible" se fué 

imponiendo en el enjuiciamiento de los casos en que los directivos pedían su 

aplicaciónexiste una causa de exención de la responsabilidad penal, la llamada 

imposibilidad objetiva. 

Se trata de un criterio de exención de la responsabilidad penal en virtud del cual se exige 

a los directivos societarios el empleo de una diligencia extrema en el cumplimiento de los 

deberes societarios. Podemos decir que se trata del nivel más alto de diligencia que pueda 

caber en el derecho. Se trata de una causa de exención de la responsabilidad penal de 

creación judicial muy reciente, por 10 que todavía no esta muy desarrollada. 
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Esta teoría apenas ha sido apreciada positivamente por los tribunales. Aunque esto puede 

ser debido a la naturaleza de los hechos enjuiciados, 10 positivo es que se han ido fijando, 

aunque escasamente, los requisitos de esta defensa, que puede ocupar un importante papel 

en el futuro. 

12.- La cuestión de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y de sus 

directivos en los Estados Unidos de América es confuso, ambiguo y su desarrollo no ha 

seguido una ordenación lógica, como así 10 reflejaron los juristas enargados de comentar 

la sección 2.07 del MPC destinada a las sociedades mercantiles y a sus directivos. Tanto 

es asi que no existe en el derecho penal norteamericano uniformidad en cuanto a la 

definición de la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles. 

Hemos querido hacer este estudio 10 más claro posible pero ello no quita que reflejemos 

ambiguedades. Las redactores de las leyes de los Estados Unidos utilizan términos 

ambiguos, la mayoría de las veces con significación doble, 10 que hace que a veces hace 

que se desconozca la verdadera intención del Congeso al promulgar las leyes. Además de 

esta dificultad el jurista continental se puede encontrar con otra, que es la relativa al 

significado de los términos jurídicos empleados por el derecho de los Esados Unidos. Por 

poner un ejemplo el término responsabilidad, tiene diversas acepciones dependiendo del 

tipo de responsabilidad ante la que nos encontremos, éstas no son sinónimas, en todo caso 

parciales. De este modo liability subraya la penalización en que incurre el que responde 

de actos con consecuencias negativas. Responsabllity se refiere mas a la cualidad moral 

y a las obligaciones de los cargos, puestos de responsabilidad. Accountability se refiere 

a la obligación de dar cuentas frente a otros. 

El término liability es el más utilizado en la cuestión de la responsabilidad penal de las 
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sociedades mercantiles, sobre todo en el caso del criterio de atribución de la 

responsabilidad penal por hechos de otro. 
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MODEL PENAL CODE AND COMMENTARIES (Official Draft and Revised 

Comments); with the text of the Model Penal Code as adopted at the 1962 Annual 

Meeting oC the American Law Institute at Washington, D.C., May 24, 1962. Part 1, 

General Provisions, art.l.0l to 2.13; Philadelphia, PA; The American Law Institute, 

1985. 

Section 2.07. Liability of Corporations. Unincorporated Associations and Persons Acting. 

or Under a Duty to Act, in their Behalf. 

(1) A corporation may be convicted of the commission of an offense if: 

(a) the offense is a violation or the offense is defined by a statute other than the 

Code in which a legislative purpppose to impose liability on corporations plainly appears 

and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the 

corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining 

the offense designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the 

circunstancese under which it is accountable, such provisions shall apply; or 

(b) the offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative 

perfomance imposed on corporations by law; 

(e) the commission of the offense was authorized, requested, commanded, 

perfomed or reckIessly tolerated by the board of directors or by high managerial agent 

acting in behalf of the corporation withi the scope of his office or employment. 

(2) When the absolute liability is imposed for the commission of an offense, a legislative 

purpose to impose liability on a corporation shall be assumed, unless the contrary plainly 

appears. 
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(3) An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if: 

(a) the offense is defined by statute other than the Code that expressly provides for 

the liability of such an association and the conduct is perfomed by an agent of the 

association within the scope of his officce or employment, except that if the law definlng 

the offense designa tes the agents Jor whose conduct the association is accountable or the 

circunstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or 

(b) the offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative 

perfomance imposed on associations by law. 

(4) As used in this Section: 

(a).- "corporation" does not include an entity orgnized as or by a govermental 

agency for the execution of a govermental program; 

(b).- "agent means any director, officer, servant, employee or other person 

authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case of an 

uninncorporated, a member of such association; 

(c).- "high managerial agent" mean s an officer of a corporation or an 

inincorporated association, or, in the case of partnership, a patner, or any other agent of 

a corporation or association having duties of such responsability that his conduct my fair1y 

be assumed to represent the policy of the corporation or association. 

(5) In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the 

commission of an offense included within the terms of subsection (1) (a) and (3) (a) of this 

section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a 

defense if the defendant proves by a prepoderance of evidence that the high managerial 

agent having supervisory responsability over the subject matter of the offense employed 

due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it is plainly 

inconsistent with the legislative purpose -in defining the particular offense. 
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(6) (a) A person is legally accountable for any conduct he performs or causes to be 

perfomed in the name of the corporation or an unincorporated association or its behalf to 

the same extend as if it were perfomed in his own name or behalf. 

(b) Whenever a duty to act is imposed by law upon a corporation or association having 

primary responsability for the discharge of the duty is legally accountable· for a reck1ess 

omission to perform the required act to the same extend as if the duty were imposed by 

law directIy upon himself. 

(c) When a person is convicted of an offense by reason of his legal accountability for the 

conduct of a corporation or an unincorporated association, he is subject to the sentence 

authorized by law when a natural person is convicted of an offense of the grade and 

degree involved. 

TEXTO EN CASTELLANO: 

Sección 2.07. - Responsabilidad de sociedades, asociaciones sin constituir y personas 

actuando, o bajo el deber de actuar, a su nombre. 

(1) Una sociedad podrá ser condenada por la comisión de un delito: 

(a) si el delito es una infracción (prevista en este código), o bien está definido en 

un texto legal diferente en el que aparezca claramente la intención legislativa de imponer 

responsabilidad penal a las sociedades, siempre que la conducta sea realizada por un agent 

de la sociedad actuando en nombre de ésta y en el ámbito de su cargo o empleo; estas 

previsiones legales no se aplicarán si la ley que define el delito especifíca el agent por 

cuya conducta es responsable la sociedad, o bien las circunstancias bajo las cuales ésta es 

responsable(l) Una sociedad podrá ser condenada por la comisión de un delito: 

(b) el delito consiste en una omisión para cumplir un deber específico de ejecución 

positiva impuesto a las sociedades (corporaciones) por el derecho. 

(c) la comisión del delito fue autorizada, solicitada, ordenada, realizada o 
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imprudentemente tolerada por el Consejo de Administración o por algún alto cargo de la 

sociedad, que actuó en nombre de ésta y en el ámbito de su cargo o empleo. 

(2) Cuando la responsabilidad absoluta es impuesta por la comisión de un delito, un 

principio legislativo para imponer responsabilidad a una sociedad será asumido, a menos 

que aparezca claramente lo contrario. 

(3) Una asociación sin constituir podrá ser condenada de la comisión de un delito si: 

(a) el delito esta definido por una ley (reglamentaria) diferente al código que 

expresamente dispone la responsabilidad de tal asociación y la conducta es ejecutada por 

un trabajador de la asociación actuando en nombre de la asociación dentro del ámbito de 

su oficio o empleo, excepto que si la ley que define el delito designa a los trabajadores por 

cuya conducta la asociación es responsable o las circunstancias en las que lo será, tales 

provisiones se aplicarán; o 

(b) el delito consiste en una omisión para (de) cumplir (realizar) un deber 

específico de ejecución afirmativa impuesto a las asociaciones por el derecho. 

(4) Definiciones de los términos usados en esta sección: 

(a) corporation.- Todas aquellas entidades que no hayan sido creadas por las 

agencias gubernamentales para la consecución de fines gubernamentales. (de estas 

características) 

(b) agent.- Significa cualquier director, ejecutivo, empleado o persona que ésta 

autorizado para actuar en nombre de la sociedad, y en el caso de una asociación, un 

miembro de dicha entidad. 

Cc) High managerial agent (alto cargo directivo, agent de la alta gerencia).- Se 

refiere a aquel trabajador de la sociedad o de la asociación, y en el caso de una 

partnership un partner (socio), que tiene deberes de tal responsabilidad que por su 

conducta podemos deducir la política de la sociedad o asociación. 
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(5) En cualquier persecución contra una sociedad mercantil o una asociación no societaria 

por la comisión de un delito de los establecidos en la sub sección (l)(a) y (3)(a) de esta 

sección, salvo en los delitos por los cuales una responsabilidad legal (liability) es impuesta, 

servirá si el acusado demuestra con una 'prueba evidente' (preponderance of evidence) que 

el alto directivo que tuvo responsabilidad de supervisión sobre la materia, empleó la 

debida diligencia para prevenir su comisión. Este párrafo no se aplicará si claramente no 

concuerda con las disposiciones legales que definen el delito en particular. 

(6) (a) Toda persona es legalmente responsable de cualquier acto que realice o incite a 

realizar en nombre de la sociedad o de una asociación no societaria tal como si fuera 

realizado a beneficio o nombre propio. 

(b) Siempre que se impone un deber legal a una sociedad o asociación, cualquier agent 

que tenga responsabilidad principal para con dicha entidad, esta obligado a su 

cumplimiento, y, por lo tanto, será responsable (accountable) por una omisión imprudente, 

como si el deber recayese directamente sobre el agent. 

(c) Una persona condenada por una omisión de orden legal para con una sociedad o 

asociación no societaria incurre en la misma condena que una persona física convicta por 

un delito de carácter o gravedad similares. 
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