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APROXIMACION AL METODO ANGLOAMERICANO DE 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES Y SUS DIRECTIVOS 

INTRODUCCION 

1.- DELIl\IIITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

Uno de los problemas mas arduos y complejos con los que tiene que enfrentarse 

el derecho penal económico moderno es el de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, en concreto, la de las sociedades mercantiles, sobre todo en aquellos 

ordenamientos que reconocen constitucionalmente el principio de culpabilidad. 

Es conocido por todos que los primeros análisis en relación con esta problemática 

se llevan a cabo en el derecho civil. Nada impide el reconocimiento de la responsabilidad 

civil en la equiparación con las personas físicas. En cambio, con independencia de esta 

orientación en el Derecho penal continental rige todavía con gran fuerza el principio 

societas delinquere non potest, aun cuando la sociedad mercantil si que puede ser sujeto 

pasivo de diversas consecuencias del delito, que van desde la responsabilidad civil 

subsidaria hasta la imposición de medidas de seguridad, y la asunción de la pena 

pecuniaria impuesta a la persona física declarada responsable penal. 

Pero estas medidas no son de por sí suficientes para impedir o prevenir conductas 

delictivas de carácter económico en las que rara vez no aparezca implicada una sociedad 
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mercantil. 

Las causas del clamor que en Europa abogan a favor del reconocimiento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por tanto de la imposición de medidas 

penales a éstas, se pueden relacionar con el desarrollo de la vida económica y con las 

actuales relaciones de mercado. Lo que ha traido entre otras consecuencias el desajuste de 

los tipos penales recogidos en la normativa penal tradicional, haciendo que meras 

conductas ilícitas queden desprovistas de sanción penal, bien por ausencia de un tipo penal 

que las prevea bien porque existan grandes dificultades para encajar tales conductas dentro 

de los tipos delictivos existentes, tales como la estafa, la apropiación indebida, las 

falsedades documentales y otras conductas que son tradicionalmente delictivas. 

Todo es debido al protagonismo cada vez mayor de las entidades mercantiles en 

el desarrollo de las actividades económicas de los países. Son estos sujetos los principales 

originarios de tipos penales como la maquinación para alterar el precio de las cosas, la 

competencia desleal, infracciones en materia ecológica, etc. Esta nueva delincuencia se ha 

llevado a cabo bajo diferentes modalidades. Unas veces por la creación de sociedades 

ficticias, y en el abuso en este caso del beneficio de la responsabilidad limitada de las 

entidades mercantiles y atentando de paso contra los intereses de los acreedores y 

proveedores. Otras veces manipulando el capital social de las empresas en beneficio de 

accionistas minoritarios; otras finalmente realizando prácticas incompatibles con el tráfico 

mercantil: insolvencias punibles, libramiento de cheques en descubierto; delitos contra la 

propiedad inteléctual e industrial, estafas y apropiaciones indebidas. También el abuso del 

principio de responsabilidad patrimonial limitada que reduce a la nada los derechos de los 

acreedores. 

Este tipo de delincuencia recibe el nombre en los Estados Unidos de "White Collar 
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Crime", delincuencia de cuello blanco, en un principio se definieron como aquella 

delincuencia realizada por personas de elevada condición social, rompiendo con el viejo 

axióma del derecho penal de ligar la criminalidad a los estratos más bajos de la sociedad 

o a aquellos más deprimidos. Actualmente, se entiende que esa delincuencia viene ejercida 

por personas de elevada condición pero en el ejercicio de su profesión o en el desarrollo 

de una actividad comercial o profesional. 

Pero, el hecho más relevante es sin duda alguna que la producción de los delitos 

económicos tiene lugar en la mayoría de los casos por mediación o en el seno de las 

sociedades mercantiles, en particular, sociedades de capital, como modelo más extendido 

de organización societaria, puesto que la economía actual se desarrolla a través de las 

grandes empresas. Así pues, la mayoría de los delitos económicos quedan englobados en 

la actividad societaria. Todos conocemos los efectos de las actividades societarias 

fraudulentas, el efecto espiral y el efecto reacción en cadena. El primero (valga la 

redundancia) viene a suponer que el primero que delinque presiona sobre el resto de los 

competidores incitándoles a realizar hechos similares y así se convierten en promotores 

de nuevos delitos. El segundo es consecuencia de los perjuicios gravísimos que causan 

estos delitos, convirtiendo a sus víctimas en primeros eslabones de perjudicados, porque 

se proyectan esas gravísimas consecuencias en el eslabón siguiente, transmitiendo 

dificultades de pago, crisis, quiebras, etc. 

Frente a esta compleja situación el derecho penal no puede quedar inerme y prever 

únicamente la responsabilidad penal de las personas físicas que integran esas entidades, 

si se es capaz de localizarlas y responsabilizarlas. El Derecho tiene que encontrar los 

medios para responsibilizar penalmente a las sociedades. Y así " ... existe unanimidad entre 

los juristas de las mas diversas tendencias, escuelas o ideologías, en que hay que acabar 

con esos abusos y controlar de algún modo la actuación de estos entes sociales en el 
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tráfico económico y jurídico 111 • 

El derecho penal ha encontrado enormes dificultades en este campo aún sin superar 

en el contexto del sistema jurídico continental. Puesto que en él no se reconoce de lege 

data la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. En ello coinciden la 

jurisprudencia y la doctrina que desde antiguo viene reclamando la vigencia del principio 

societas delinquere non potest. De este modo sólo son responsables de los delitos y las 

faltas las personas físicas responsables. Sólo existen solidos criterios de fundamentación 

de la irresponsabilidad penal de las sociedades mercantiles. 

Al entenderse la responsabilidad penal en base a tres principios: capacidad de 

acción, culpabilidad y pena y al ser éstos dificílmente demostrables en las sociedades 

mercantiles. Se entiende que desde el punto de vista del derecho continental no se puede 

justificar, por ahora, la responsabilidad penal de estas entidades al carecer éstas de las 

características psico-volítivas de las personas físicas. Ello no implica que existan 

investigaciones en el seno de la doctrina alemana tendentes a justificar esta responsabilidad 

en las sociedades mercantiles. 

A las dificultades anteriores se añade la vigencia de los principios de culpabilidad 

y personalidad de las penas, lo que viene a incrementar las dificultades dogmáticas para 

criminalizar a las sociedades. Además, los artículos 27 a 31 del código penal de 1995, 

relativos a la autoría y participación, son suficientemente demostrativos del carácter 

personal de esta responsabilidad. 

1 Muñoz Conde, F. - "La responsabilidad penal de losorgános de las personas jurídicas en el ámbito de las 
insolvencias punibles", Revue Internationale de Droit Pénal, numo 1, 1978, pp 227. 
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Por ello se conocen motivos político-criminales que abogan por exigir 

responsabilidad penal a estas entidades. Entre otras, se alega que la imposición de penas 

adecuadas a su naturaleza, constituyen un medio imprescindible para combatir la 

criminalidad de empresa. 

En cambio, el sistema jurídico del Commow Law reconoce la responsabilidad penal 

de las sociedades mercantiles desde el siglo pasado. Igualmente preocupados que los 

juristas continentales por las prácticas adquiridas por las sociedades mercantiles elaboraron 

rápidamente unos eficaces criterios de atribución de la responsabilidad penal a estas 

entidades. Lo que no implicó en ningún momento el rechazo de los principios jurídicos

dogmáticos sobre los que se asienta la imposición de la pena. Los desarrollos se basaron 

en la creación de un criterios de atribución de la responsabilidad penal a las sociedades 

mercantiles coherentes con los principios del dercho penal del Commow Law. Similares 

a los del derecho continental, puesto que la exigencia de responsabilidad penal se apoya 

en los mismos principios penales que los de éste. Pero, si en algún momento no 10 fueron, 

los desarrollos jurídicos posteriores tendieron a eso. 

Pero hay otras razones tan importantes como las anteriores que sirven para 

justificar el análisis de este trabajo que se presenta, entre ellas cabe citar, por ejemplo, que 

de todas las materias que componen el derecho penal societario, la imputabilidad penal de 

las sociedades mercantiles se nos presenta corno una de las mas transcendentes. La razón 

es obvia. 

El problema de la criminalidad de empresa es común en todos los países, por lo· 

que la polémica transciende del área limitada de la discusión nacional. En vista del enorme 

desarrollo de los entes colectivos en la sociedad contemporánea, interesa, por tanto, 
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recopilar las distintas posiciones doctrinales sobre el problema para encajarlas en normas 

de derecho positivo, de redacción similar en la legislaciones de los estados. Tan 

importantes s esta materia que la busqueda de soluciones ha sido instada a todos los países. 

europeos. 

La existencia de una corriente favorable a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas se muestra en diversos Congresos Internacionales de Derecho Penal, celebrados 

en Europa: Congreso Internacional de Derecho Comparado celebrado en Bucarest en 1929, 

el VI Congreso Internacional de Derecho Comparado de Bruselas, de 1958, las XV 

Jornadas belgo-francesas-Iuxemburguesas de Ciencia Penal, celebrados en la misma 

ciudad, en 1976, el X Congreso Internacional de Derecho Comparado, de Budapest de 

1978, el Congreso sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Messina en 

1979. 

También existen recomendaciones de la Comunidad Económica Europea que 

abogan a favor de esta responsabilidad: resolución (77) 28 sobre contribución del Derecho 

penal al medioambiente, la recomendación (81) de 12 de junio de 1981 sobre la 

criminalidad económica, la recomendación (82) 15 sobre el papel del derecho penal en la 

protección de los consumidores. 

Tanto los Congresos como las Recomendaciones suscitan y motivan la discusión 

del reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. 

Por lo tanto, los problemas e insufienciencias de los derechos de los estados 

miembros del Consejo de Europa así como el mismo derecho penal y sancionador de la 

comunidad han planteado, como hemos visto, una discusión que involucra a todos en la 

construcción de un nuevo sistema penal y penal-administrativo de protección de los 
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intereses fmancieros de la Comunidad, que tendrá consecuencias legislativas relevantes, 

aún cuando hoy no esté resuelto el sistema a adoptar. 

La principal aportación de este trabajo a la ciencia jurídica española es la 

descripción de los principales aproximaciones a los métodos de la responsabilidad penal 

a las sociedades mercantiles y sus directivos en el derecho penal de los Estados Unidos. 

Tema ampliamente estudiado en este país. Se trata de una visión general pero profunda 

de las principales cuestiones suscitadas por la doctrina y la jurisprudencia respecto de esta 

responsabilidad. Ante la gran cantidad de actividades ilícitas realizadas al amparo de las 

sociedades mercantiles, los juristas de los Estados Unidos, conscientes de las limitaciones 

debido a su naturaleza de las sociedades mercantiles, desarrollan una serie de criterios 

coherentes con el derecho penal para exigirles responsabilidad penal. Se dieron cuenta 

rápidamente que el poder dado a estas entidades debía ser limitado punitivamente por el 

Estado. 

2.- METODO: 

El trabajo que presentamos se enmarca dentro del Derecho Penal, y, en concreto, 

en el ámbito del derecho penal comparado. El método seguido es el propio del sistema 

jurídico del Commow Law, el estudio de los principales casos que han afectado a toda esta 

cuestión y las reglas seguidas de los mismos que se han intentado fijar con la mayor 

certeza posible. 

a) Respecto de las fuentes normativas, se ha prestado especial atención a la sección 2.07 

2 Arroyo Zapatero, L. - "Actualidad político-criminal del derecho penal económico de España", Estudios 
de Derecho Penal Económico, Universidad CAstilla-La Mancha, 1994, pp 17. 
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del Código Penal Modelo de los Estados Unidos, que regula la responsabilidad penal de 

las sociedades mercantiles y de otras asociaciones sin registrar. Tanto que es objeto de un 

minucioso y atento estudio, que sirve en la mayoría de las ocasiones de punto de partida 

del análisis de las cuestiones más importantes de la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles que se estudian en este trabajo. Se han señalado las siguientes leyes, también 

utilizadas como fuentes normativas, la ley Sherman, la ley Clayton Antitrust (Art. 14, 15 

U.S.C art, 24 [1976]), Surface Mining Control and Reclamation of 1977 (Art. 518 [f] 30 

U.S.C.A, art, 1268 [f], [Supp. 1978]), la ley Food, Drud and Cosmetic, la leyes 

medioambientales, los artículos relativos a la autoría y participación en el delito del CPM, 

como la regla federal de accesoriedad contenida en el artículo 18 del Código Penal Federal 

de los Estados Unidos. Se hanutilizado otras disposiciones normativas, pero las destacadas 

son las empleadas con mayor profundidad. 

b) Por lo que se refiere a las fuentes jurisprudenciales, ampliamente citadas, hemos 

atendido fundamentalmente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como a la de los 

tribunales de circuito de los Estados Unidos. Ha resultado muy relevante el análisis de 

estas sentencias desde el punto de vista de la reflexión de las interpretaciones más 

novedosas. Las sentencias del Tribunal Supremo como las de los tribunales de circuito han 

establecido las bases de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. 

Las diversas interpretaciones de las sentencias dan lugar a importantes puntos de vista 

doctrinales. La mayoría de las sentencias citadas han sido manejadas por la autora de este 

trabajo, asi como también se han aprovechado las reflexiones de otras sentencias reflejadas 

en los libros más importantes que tratan la cuestión. 

La mayoría de las sentencias utilizadas han quedado reflejadas en este trabajo. Al basarse 
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el sistema jurídico del Commow Law en el precedente, las fuentes jurisprudenciales han 

sido mucho mas manejadas que las normativas. A pesar de la importancia cada vez mas 

creciente de las leyes. Pero 10 que es cierto es que los primeros desarrollos de la 

responsabilidad penal de las sociedades mercantiles encuentran su fundamento en ·las 

sentencias. Como es el caso del criterio de atribución de la responsabilidad penal de éstas 

por hechos de otro y por hechos propios. 

c) Respecto de las aportaciones doctrinales que se vierten en las páginas de este trabajo 

y que también se encuentran recogidas en el apéndice bibliográfico que le da fin, sin entrar 

a realizar una valoración exhaustiva sobre la misma, queremos añadir que en España 

apenas hay trabajos sobre la responsabilidad de las sociedades mercantiles y sus directivos 

en el derecho angloamericano. Lo único que existe es la recensión de Yañez Roman a una 

tesis doctoral realizada y defendida en Oxford por el profesor Leigh, sobre la 

responsabilidad penal de las sociedades mercantiles en el derecho inglés. En esta 

recensión, publicado en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, el autor resume 

y valora la obra de Leigh y, además expone sucintamente el contenido de dicha tesis 

doctoral. 

Por lo demás, existen referencias en algunos artículos de importantes juristas alemanes -

Hirst, Schünemann, Tiedemann- a los criterios de atribución de la responsabilidad penal 

a las sociedades mercantiles. Salvo éstos, el resto de la bibliográfia es inglesa, 

norteamericana y francesa. 

Se destaca el tratado sobre la responsabilidad criminal de las sociedades y de sus directivos 

de la profesora Brickey, que es la base de todo el desarrollo de estas páginas. Se trata de 

un excelente trabajo sobre las causas y evolución de la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles y sus directivos. 
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Muchos son los juristas estadounidenses que se han ocupado de la materia. Entre los que 

destacan Coffee, Fisse, French, Mueller, Bucy y un largo etc. Nos hubiera gustado 

exponer las doctrinas de todos ellos pero debido a los limites espacio-temporales de este 

trabajo no se puede hacer. Dejando sus enfoques para un estudio posterior. 

Las aportaciones doctrinales como la jurisprudencia pertinente para la elaboración de este 

trabajo de investigación, fueron adquiridas en la Universidad de Harvard en Cambridge, 

Massachussets. 

3.- ESTRÚCTURA: 

Para concluir estas líneas introductorias debernos referirnos a la estructura del 

trabajo, a las causas que han motivado su adopción y, finalmente a las preocupaciones y 

objetivos que han servido de inspiración. 

El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. El ~apítulo primero esta 

dedicado al estudio de la evolución histórica de la responsabilidad criminal societaria en 

el derecho norteamericano~ Presupuesto básico para entender la responsabilidad penal de 

las sociedades mercantiles. Se parte del análisis de las principales caracteristicas del 

sistema jurídico norteamericano, de su historia y del tipo de sociedades existentes en ese 

derecho. El objeto de este estudio preliminar es la mejor comprensión de la realidad 

jurídico-penal de las sociedades mercantiles en el derecho angloamericano. El objeto del 

segundo capítulo es el ~estudio y análisis del criterio de atribución de la responsabilidad 

penal de ÚlS sociedades mercantiles por hechos de otro, la llamada responsabilidad vicarial. 

El tercero será el estudio del 1Criterio de atribución de la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles por hechos propios, la responsabilidad penal directa\ El cuarto se 

destina al estudio de los fupuestos en virtud de los cuales se puede declarar la 
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responsabilidad penal de los directivos y agents de las sociedades mercantilel El derecho 

penal norteamericano no ha querido dejar ningún cabo suelto. Y por último, en el capítulo 

quinto, se explican los ~fectos derivados de la adopción de códigos de conducta o 

programas de cumplimiento en las sociedades mercantiles: lo que es lo mismo que la causa 

de exención de la responsabilidad penal denominada: la defensa de la debida diligencia, 

contemplada en la sub sección (5) de la sección 2.07 del Código Penal Modelo. En este 

capítulo se explicará brevemente la causa de exención de la responsabilidad penal de los 

directivos establecida jurisprudencialmente: la imposibilidad objetiva. 

Con relación al primer capítulo, estará dedicado al estudio de las principales 

características del sistema jurídico de los Estados Unidos, caracterizado por la 

combinación de dos importantes fuentes del derecho, la costumbre y la ley. Esta última, 

de gran importancia en los último años, ha solucionado gran parte de los problemas 

surgidos con ocasión 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 sociedades mercantiles. A pesar de 

que las bases han sido implantadas por la jurisprudencia. En cambio, la costumbre o 

precedente judicial se encargó de velar por los principios inmutables del derecho. 

Después se estudian las principales circunstancias que marcan la transcendencia del 

fenómeno societario en los Estados Unidos, su génesis. El concepto, tipología y estructura 

de las sociedades mercantiles. En este mismo capítulo se refleja el desarrollo de la 

responsabilidad criminal societaria en Norteamerica. 

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 lo preceptuado por la ley o los reglamentos. Más tarde 
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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, la realización de la delimitación conceptual del tipo de daños 

. penales por los que las sociedades podrán 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. 

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 tlprincipal tl 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 . 

. 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 via pública hasta la construcción defectuosa de un puente, y se centran especialmente 

en los que puedan ocasionar lesiones al bienestar, a la salud pública, a la propiedad 

privada o pública de las personas. Estos daños se pueden producir imprudentemente por 
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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 lo 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, se refleja en este estudio, a las sociedades mercantiles (corno 

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 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 tomo al reconocimiento de la responsabilidad 

penal de las sociedades mercantiles por la producción de daños nuisance producidos por 

conductas misfeasance (activas imprudentes), como se verá. 

Pero 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 
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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 las de la entidad. Se entiende por agent a toda persona que actúa. En 

el Derecho societario 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 y para 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 para justificar todavía mas la responsabilidad 

penal de las sociedades mercantiles por la comisión de delitos dolosos. La del 

conocimiento colectivo (collective knowledge) y la de la ratificación. 

El segundo capítulo se dedicará al estudio del criterio de atribución de la 

responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por hechos de otro, la llamada 

responsabilidad vicaria, que encuentra su fundamento en la máxima jurídica del derecho 

de daños denominada Respondeat Superior. En el se estudiará los antecedentes históricos 

de la máxima en el derecho de daños y los problemas que plantea su admisión en el 

derecho criminal, que fueron superados por motivos político-criminales. Para concluir 

finalmente que el criterio de atribución de la responsabilidad penal por hechos de otro 

puede decirse que cumple un importante papel, sobre todo en el Gontexto del derecho penal 

societario. 
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Se destaca en ete estudio que 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. 

En la segunda parte de este capítulo se van a estudiar los requisitos que se exigen 

para imputar a la sociedad los delitos cometidos por sus agents. 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, como se verá, 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 de la sociedad mercantil 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 

manifestará 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 de éste (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 del agent de la sociedad. 

Al final de este capítulo se demostrará tras el análisis de la sbsección (1)(a) de la 
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sección 2.07 la limitación de que es objeto este criterio de atribución de la responsabilidad 

penal. 

En. el tercer capítulo se estudiará el criterio de atribución de la responsabilidad penal de 

las sociedades mercantiles por hechos propios, es decir la responsabilidad penal directa. 

Así pues, 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 

físicas que la integran, tratan de justificar la responsabilidad penal personal de estas 

entidades. La persona jurídica tiene su propia identidad. 

En este estudio se partirá de la idea de que la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles se debe a la evolución de la teoría realista defendida por Gierke 

acerca de la naturaleza de las entidades jurídicas. 

La responsabilidad penal directa de las sociedades mercantiles se establece 

definitivamente en la sub sección (3)(c) de la sección 2.07 del Código Penal Modelo de los 

estados Unidos, publicado en 1962. 

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. 

Uno de los problemas más importantes que refleja esta teoría, analizado en este 
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estudio y manifestado por la mayoría de los autores, es el relativo a la determinación de 

qué persona dentro de la sociedad es el alter ego de la misma. Las grandes delegaciones 

de poder hace que a veces los delitos sean cometidos por los miembros que ocupan bajos 

puestos en dicha jerarquía y puedan obligar criminal y directamente con sus actuaciones 

a las sociedades. Pudiendo confundirse el criterio de atribución de la responsabilidad penal 

directa con la vicaria. La diferencia entre estos dos criterios de atribución de 

responsabilidad a las sociedades mercantiles se trata de un problema reflejado tanto por 

la doctrina como por la jurisprudencia. A este respecto es importante el estudio y 

propuestas de la profesora Stem, que tendremos ocasión de reflejar. 

Al final del capítulo se refleja una teoría independiente de la propuesta por el 

MPC, pero que, como este, intenta dar una respuesta a la responsabilidad penal directa 

de las sociedades mercantiles. La teoría del ethos societario de la· profesora Bucy. 

En cuanto al capítulo cuarto se parte de la subsección (6) de la sección 2.07 del 

MPC. La responsabilidad penal de los directivos y agents de las sociedades mercantiles. 

Dicha responsabilidad 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 describirán las distintas vias en virtud de las cuales se puede 

exigir responsabilidad penal a las personas físicas integrantes de las sociedades 

mercantiles. 
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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 

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. 

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, en los delitos especiales. 

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: 

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. Los problemas que suscita se determinarán en 

este estudio. 
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Y, la más importante de todas de reciente desarrollo: la doctrina de 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 un 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 de 

este directivo societario respecto de determinados bienes jurídicos, cuya seguridad y 

protección está 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 aplicó 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: 

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. 

Finalmente, el capítulo quinto, estudiará las causas de exoneración de la 

responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y de los directivos previstas por el 

derecho de los Estados Unidos. Los efectos que se derivan de la adopción de códigos de 

conducta por estas entidades. 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 
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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, a través de la implantación de efectivos 

códigos de conducta o programas de cumplimiento. 

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. 

Antes de comenzar el concreto estudio de la realidad de los efectos de esta causa 

de exoneración de la responsabilidad penal, se plantea la polémica en tomo a la naturaleza 

de esta defensa. 

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. 

En la parte final de este capítulo se dedicará al estudio de la causa de exoneración 

de la responsabilidad penal establecida jurisprudencialmente para los directivos de las 

sociedades. La imposibilidad objetiva (impossively objective). 
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Por último, tras la exposición de las conclusiones que nos ha sido posible extraer, 

esta investigación finaliza con la inclusión de las referencias bibliográficas utilizadas para 

su elaboración, los indices jurisprudenciales y la sección 2.07 del Código Penal Modelo. 
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CAPITULO l. EVOLUCION HISTORICA DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

SOCIETARIA EN EL DERECHO NORTEAMERICANO. 

l. COMMON LAW y SISTEMA DE LA TIPIFlCACION.- 2. LA ALTERNATIVA DEL MODEL PENAL 
CODE.-3. LA REGULACION FEDERAL DEL DERECHO PENAL ECONOMICO.- 4. PRINCIPALES 
CIRCUNSTANCIAS QUE MARCAN LA TRANSCENDENCIA DEL FENOMENO SOCIETARIO EN LOS 
EEUU. -4.1. Génesis del fenómeno societario. - 4.2. Concepto, tipología y estructura de la entidad societaria 
en los Estados Unidos. 5. DESARROUO DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL SOCIETARIA EN 
NORTEAMERICA. EVOLUCION DE LA DOCTRINA. - 5.1. Delimitación conceptual de los daños nuisances.-
5.2. Delimitación conceptual de las conductas de nonfeasance y misfeasance.- 5.3. Evolución concreta de 
la personalidad societaria y principales cuestiones que se suscitan: 5.3.1.- Evolución histórico-general de 
las sociedades; 5.3.2.- El reconocimiento de la personalidad de la sociedad; 5.3.3.- Antecedentes del 
desarrollo de la responsabilidad penal societaria. - 5.4. La responsabilidad penal de las sociedades por la 
producción de daños nuisances por conductas de omisión.- 5.5. El desarrollo hacia el reconocimiento de 
la responsabilidad penal de las sociedades por conductas activas e imprudentes (misfeasance) y dolosas: 
5.5.1. - Reconocimiento de la responsabilidad de las sociedades por conductas activas e imprudentes; 5.5.2.
El reconocimiento de la responsabilidad penal por delitos dolosos; 5.5.3.- Algunos ejemplos de delitos por 
los que se exigió responsabilidad criminal a las sociedades; 5.5.4.- Teorías que fundamentan la imposición 
de responsabilidad penal por delitos dolosos a las sociedades. 

1.- COMMON LAW y SISTEMA DE LA TIPIFICACION. 

El Derecho Penal norteamericano surge de la conjunción de dos grandes filosofías 

jurídicas: el sistema del Commow LalAl o del precedente y el sistema, cada vez más usual, 

de tipificación o desarrollo legal. Su expresión ha sido el Código Penal Modelo 

promulgado en los Estados Unidos en 1962, que es la obra más importante de codificación 

criminal llevada a cabo en la historia del Derecho norteamericano y la culminación de una 

3"No traducimos la denominación Commow Law por no existir equivalencia exacta en castellano y por 
ser ya conocido en su propio idioma de origen: Commow Law es aquella parte del derecho de Inglaterra 
formulada, desarrollada y aplicada por los antiguos tribunales del Derecho común, basado en un principio en 
las costumbres comunes y no escritas del país. Es distinto de la equidad (cuerpo de normas que aplica el tribunal 
de la Cancilleria), de las leyes (derecho escrito en las leyes del Parlamento), del Derecho especial (que aplican 
los tribunales especiales, como el derecho eclesiástico y el mercantil) y del Derecho civil (el derecho romano. 
Es el sentido común cristalizado y formulado por nuestros antepasados. No es ni el Derecho local ni es producto 
de la legislación local." Friedman, L.M.- Introducción al Derecho Norteamericano, Ed. Bosch, Barcelona, 
1988, pp 17. Nos adherimos a esta opinión. 
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vieja aspiración a un sistema regido por el principio de legalidad. Con la tipificación se 

lograrían subsanar las ambigüedades y descartar la inseguridad latente en el anterior 

sistema no sólo en el ámbito penal sino también en el área del· derecho comercial o 

bancario. De hecho, la indefinición jurídica provocada por la amplia diversificación del 

Commow Law sólo podía superarse mediante un nuevo desarrollo legal como el así 

realizado. 

El derecho norteamericano arranca, como se sabe, de los postulados del derecho 

practicado por los colonizadores de los Estados Unidos, es decir, directamente del sistema 

jurídico inglés. De ahí que el Common Law, suponga en la tradición jurídica 

norteamericana, además de una etapa un criterio de inspiración y un elemento básico en 

el desarrollo jurídico norteamericano, hasta el punto de que actualmente puede entenderse 

como la parte del Derecho de los Estados Unidos que no se origina en la legislación sino 

en las costumbres sociales, con el añadido dinámico de las decisiones de los tribunales4
, 

y la consiguiente diferenciación a la hora de concretar las fuentes del derecho. 

El término Common Law se refiere al proceso por el cual los jueces descubrieron 

los principios inmutables que constituyen el derechos. A diferencia del sistema continental 

europeo, de inspiración racionalista6
, el Common Law británico selecciona otras fuentes 

de derecho, la principal de las cuales al tiempo de la colonización de América, era el 

"precedente judicial", o sea, un pronunciamiento adoptado por un juez sobre un caso 

análogo sometido a su examen. Las fuentes legislativas tenían, en cambio, una eficacia 

4 Nino, C.S.- Los Límites de la Responsabilidad Penal, Una Teoría Liberal del Delito, Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1980, pp 103. 

5 Low, P.W.- "Criminal Law", Revised First Edition, Black Letter Series, West Publishing Co., 1990, 
pp 58. 

6._ Friedman, L.M.- Introducción ... ", pp 108. El sistema continental se caracteriza por una seguridad 
jurídica que emanaba de un fuerte principio de legalidad. 
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derogatoria frente al conjunto de los precedentes existentes7
• Se trata, pues, de un sistema 

jurídico creado por los jueces, muchas veces complicado, desordenado, contradictorio e 

incogruente sobre el que Jeremy Bentham ironizaría al sugerir que los jueces del Commow 

Law elaboraban sus normas de la misma manera que lo haría un hombre para su perro: 

"Cuando se quiere impedir que el perro haga algo que el dueño no quiere, se espera a que 

lo haga, y entonces se le castiga por ello". 

En concreto, la etapa del Common Law en Norteamérica abarca desde el período 

colonial hasta el fin de la Guerra de Secesión. Es sólo a partir de 1865 cuando se inicia 

la busqueda de la seguridad jurídica mediante la promulgación de leyes y cuando se intenta 

tipificar las conductas mas relevantes desde el punto de vista jurídic08
• 

El origen del sistema codificado se vincula a la Ilustración, que impone la 

necesidad de generar certeza respecto al derecho y trata de limitar el poder de los jueces 

con normas jurídicas básicas promulgadas en códigos o cuerpos codificados. El derecho 

penal se desarrolló también sobre estas bases y a los delitos establecidos por el sistema del 

precedente se les denominó Common Law Crimel. El proceso de codificación se 

desarrollo después de la independencia de los Estados Unidos con los Reception Statutes 

o declaraciones formales de las asambleas de los estados, lo que acabó por caracterizar el 

Derecho norteamericano como un conjunto relativamente disórganico de derecho escrito 

y consuetudinario1o
• 

7 Melero, J. - "Codificación e interpretación judicial en el Derecho Penal (Introducción al estudio del derecho 
sustantivo anglo-americano (1)(2), A.D.P.C.P., tomo XLVII, FasCÍculo lI, Mayo-Agosto 1994, pp, pp 86. 

8 Friedman, L.M.- Introducción ... , pp 108. 

9 Granados Peña, J.- " La influencia del código penal modelo en la reforma del derecho penal de los 
Estados Unidos. Breves comentarios con motivo del trigésimo aniversario del Código Penal Modelo", Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLV, Fascículo HI, Sept-dic, 1993, p. 1029. 

10 Melero, J. - "Codificación e interpretación ... ", pp 89. 
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Por otra parte, la expansión económica e industrial de los Estados Unidos, en la 

era del ferrocarril, el teléfono, el telégrafo y el comercio interestatal, no tardo en 

estimular nuevos intentos de idéntico desarrollo tanto en el derecho civil como en el penal 

y en el mercantil. Si los trabajadores y las mercancias se movían libremente a través de 

las fronteras de los estados, no ocurría 10 mismo con las leyes, y este hecho demandaba 

una regulación no sólo codificada sino armónica y coherente, de aplicación en todos los 

estados de la Uniónll
. Pero el movimiento en favor de leyes uniformes y de la creación 

en ese sentido de profesores, juristas y grupos forenses, no pretendía la imposición de una 

normativa obligatoria e indiscriminada en todos los estados ya que la misma estructura 

descentralizada del sistema político norteamericano 12 hacía imposible cualquier 

uniformidad legal propia de los estados centralistas 13. 

El movimiento codificador, se manifestaba de modo más apremiante en el ámbito 

penal, donde la seguridad jurídica era tan necesaria como la tipificación de las conductas 

prohibidas. Sin embargo los estados carecían de competencias para crear delitos federales, 

facultad reservada al Congreso norteamericano. Las legislaciones estatales sólo podían 

desarrollar judicialmente los delitos siempre y cuando respetasen las limitaciones de 

punibilidad previstas en la Constitución Federal 14 • 

11 "La compañía que comerciaba con varios estados o que vendia sus mercancias en distintos estados, 
tenía que cumplir, de alguna manera, con una serie sucesiva de leyes ligeramente distintas las unas de las 
otras".- Friedman, L.M.- Introducción al Derecho •.• , pp 109. 

12 Todos conocemos la existencia de una Constitución Federal común a todos los estados y su coexistencia 
con las Constituciones estatales. 

13 Friedman, L.M.- Introducción ••• , pp 110. 

14 Granados Peña, J.- "La influencia ... ", pp 1042. 
"La Constitución Federal gobierna, por enumeración expresa, el alcance de la competencia legislativa 

federal, reserva para los Estados el resto de la competencia legislativa, y estipula en la 'Claúsula de 
Supremacia'de su artículo sexto, que el derecho federal desplaza al derecho estatal. El derecho federal consiste, 
según las disposiciones de laclaúsula de supremacía, en primer lugar, de la Constitución misma (y los 
precedentes obligatorios en materia constitucional de la Suprema Corte), del de las leyes federales (incluso, 
reglamentos ejecutivos emitidos por las agencias o dependencias administrativas federales), y los tratados 
federales".- Hay, P.- Una Introducción al Derecho de los Estados Unidos, Segunda Edición, Butterworth 
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Fué esto lo que hizo ineludible la necesidad de una promulgación penal conjunta 

como la realizada en el Código Penal de 1962, aunque este modelo no fuese acatado 

inmediatamente por todos los estados a causa de la controversia originada por la definición 

de algunos delitos. En un estado, por ejemplo, la venta de alcohol se consideraba siempre 

un delito, mientras en otro sólo sería delito la venta de alcohol a menores. Con todo, es 

importante el consenso logrado por los estados en la calificación de delitos como el 

asesinato, la violación, el homicidio, etc., con la única divergencia entre estados sobre la 

duración y cuantía de las penas impuestas, por razón de las respectivas consideraciones 

político criminales. 

En resumen, el Código Penal Modelo fue el resultado de un estudio intenso del 

derecho comparado interamericano , una síntesis de la asimilación del derecho común 

inglés, y, en algunos puntos, del derecho continental europeo15
• 

Con todo, la vinculación del juez norteamericano al Common Law es diferente de 

la de los tribunales ingleses, ya que el sistema norteamericano esta limitado por la vigencia 

del principio de legalidad. Es decir, en el ámbito penal el juez nunca podrá crear delitos, 

ni completar las definiciones de los mismos, aunque sí se permite una cierta creación 

judicial en lo que se refiere a las faltas 16
. 

Legal Publishers, USA, 1930, pp 4. 

15 Jescheck, H.H.- " The Significance of Compatative Law for Criminal Law Reform", 5 Hastings 
International and Comparative Law Review 1, 1981, pp 18. 

16 Melero, J.- "Codificación e interpretación ... ", pp 91. 
En resumen, "el Derecho penal sustantivo es principalmente la legislación de cada uno de los Estados 

en particular. La Federación posee poderes legislativos enumerados en esta área. Sin embargo, el Congreso ha 
utilizado otros poderes legislativos, (la claúsula de comercio, el poder de impuestos, el poder de guerra, los. 
poderes en el área de los derechos civiles) para promulgar reglas extensas de Derecho Penal Federal". Hay, 
P.- Una Introducción ... , pp 189. "La legislación penal es un conjunto vasto y complejo. Es, en pocas palabras, 
la parte del sistema jurídico que, ante todo, define determinados comportamientos como injustos o criminales, 
después toma medidas para controlar o prevenir estos comportamientos por medio de la amenaza o el castigo; 
y por último, si la prevención falla, trata de condenar y castigar al culpable. El código describe las conductas 
ilícitas y, por tanto, criminales; también determina las penas. El gobierno federal tiene su propio código, que 
es muy especializados, no se ocupa de delitos ordinarios, sino sólo de delitos contra las leyes federales, como 
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2.- LA ALTERNATIVA DEL MODEL PENAL CODEo 

El Model Penal Code o Código Penal Modelo intenta unificar de manera 

homogénea los distintos sistemas penales de los estados de Norteamérica, cuyo derecho 

criminal de conjunto no estaba totalmente codificado. Lo elaboró el American Law 

Institute, una organización privada de abogados, jueces y profesores de derecho, formada 

en 1923. Su redacción se inició en 1952, después de varios intentos fracasados, con el 

claro objetivo de comprometer a los estados a revisar sus códigos penales expurgandolos 

de inconsistencias y redundancias. Después de diez años de abundantes comentarios y 

críticas la propuesta oficial fué aprobada en 1962. 

Los volúmenes de la parte especial se publicaron en 1980, y los de la parte general 

en 1985. Habían intervenido en el proyecto los mejores juristas del país y, como era de 

esperar, todos los Estados respondieron positivamente al buen término del mismo. 

Hoy la presencia del Código Penal Modelo en las legislaciones estatales 

norteamericanas se considera definitiva, e incluso excede a su contexto inicial, ya que 

algunas de sus tesis guardan similitud con recientes reformas del derecho continental 

europeo, como es el caso del alemán, 10 que supone, en definitiva, un acercamiento de los 

dos grandes sistemas 17 • 

el fraude fiscal o el contrabando. Y, en el mismo sentido, muchos de los delitos tipificados son actos que chocan 
a la consciencia. El asesinato es un ejemplo típico. Pero a sociedades distintas, conciencias distintas. Y no todos 
los tipos del código penal llevan la misma sanción moral. Los códigos son colecciones variopintas. Hay muchos 
delitos reglamentarios o económicos que son desconocidos por la mayoría de la gente y que sólo conciernen a 
un determinado grupo de profesionales. Hay otros que no repugnan a la conciencia y que son considerados 
delitos por el estado. En cambio, el asesinato sería un delito si la ley que 10 persigue dejará de existir: es un 
crimen según el pensar yel sentir de la gente. Los grandes crímenes, los clásicos, forman parte del código 
social".- Friedman, L.M.- Introducción al Derecho ... , pp 182-184. 

17 Granados, Jaime E.- "La influencia del Codigo Penal Modelo en la reforma del derecho penal de los 
Estados Unidos" (Breves comentarios con motivo del trigésimo aniversario del codigo penal modelo); 
A.D.C.P.C, tomo XLV, fascículo III, sept-dic 1993, pp 1042. 
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Una prueba de su decisiva influencia es que, después de casi dos siglos sin apenas 

fonnulación sistemática, en los años transcurridos desde la promulgación del Código Penal 

Modelo más de treinta estados norteaméricanos han revisado ya sus respectivos códigos 

criminales con revisiones sustanciales en consonancia con 10 expuesto en el Model Penal 

Code18
• Los tribunales se han apoyado muy frecuentemente en su texto a la hora de 

redactar los considerandos y resultandos de casos criminales, tanto a nivel Federal como 

a nivel Estatal19
• 

El Código Penal Modelo se propuso tres orientaciones generales: las funciones 

preventiva, garantizadora y sistematizadora de la tipicidad, la definición del ámbito de la 

punibilidad según los criterios contemporaneos del fin de la pena y la delimitación de las 

posibilidades henneneúticas para los jueces20 • 

En 1956 el American Law Institute había redactado un detallado estudio sobre la 

responsabilidad criminal de las corporations21 o sociedades mercantiles que procuraba 

taponar todo resquicio de evasión de responsabilidad societaria derivados de la tipificación 

18 "El Instituto de Derecho Americano, al promover la redacción del MPC, no pretendía su adopción 
total por parte de los estados de la Unión. Era consciente de que la diversidad histórica de cada Estado volvía 
irrealizable la aspiración a un derecho penal estadounidense de contenido uniforme. Se propusó suministrar a 
cada Estado un modelo de las soluciones más racionales y modernas a los problemas más cruciales del derecho 
penal. Tal propósito no se vió frustrado. De 1962 a 1984, 34 Estados promulgaron nuevos códigos penales, 
todos ellos inspirados en el MPC. Por tanto, se ha asistido en Estados Unidos, en los últimos treinta años a 
un proceso de codificación cuya transcendencia no tiene parangón en el ámbito del Derecho anglo-americano." 
Melero, F.J.- "Codificación e interpretación ... ", pp 90. 

19 Low, Peter W.- "Criminal Law"; Revised First Edition; Black Letter Series; West Publishing Co; St. 
Paul; Minn: 1990; pp 59. 

20 Granados, Jaime E.- op.cit; "La influencia ... "; pp 1050. 

21 Corporations. - Son las agrupaciones de personas que poseen personalidad moral. Comunmente se 
denominan sociedades por acciones, sociedades mercantiles o compañías que tienen por finalidad la obtención 
de un lucro o beneficio empresarial. Tienen personalidad propia distinta de la de sus socios. En Estados Unidos 
este tipo sociedades reciben la denominación de corporations. Nosotros vamos a emplear la expresión sociedad 
o sociedad mercantil para referirnos a ellas en el texto y no utilizar el término corporación que podria dar lugar 
a confusiones con el concepto de corporación municipal u otro tipo de corporaciones públicas. 
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de los delitos, que excluía a la persona jurídica como sujeto activo de los mismos. Siete 

años después este mismo instituto promulgaría el MPC, incluyendo una extensa claúsula 

de criminalización de las sociedades mercantiles y de las asociaciones sin registrar 

(unincorporated associationis22
). Propiciaba esta claúsula la nueva clasificación de los 

delitos del MPC, al distinguir entre los true cnmes (delitos que requieren con frecuencia 

dolo o imprudencia, que incluyen entre sus penas largos tiempos de prisión, y que van 

acompañados del oprobio social) y las regulatory offenses23 (que arrastran tanto sanciones 

civiles como criminales y administrativas en base casi siempre a los elementos subjetivos 

del delito) en las que . las personas jurídicas o sociedades eran el sujeto activo por 

excelencia. 

3.- LA REGULACION FEDERAL DEL DERECHO PENAL ECONOMICO. 

Conviene tener presente que el sistema legal de los Estados Unidos es federal y 

estatal al mismo tiempo, también en el ámbito criminal, 10 que supone un código federal 

general y un código penal estatal en cada uno de los cincuentas estados que constituyen 

este país. Ahora bien, aunque hay uniformidad entre el contenido de los códigos estatales 

y el federal, ocurre a menudo que el mismo hecho cometido por una persona infringa tanto 

el derecho criminal estatal como el federal. 

Este problema se pone de manifiesto con mayor relevancia en el ámbito de los 

. delitos económicos, donde existe una amplia variedad de reglamentaciones estatales y 

federales con sanciones de carácter criminal o quasi criminal, como es el caso, por 

22 Se trata de aquellas agrupaciones carentes de personalidad moral. Dentro de ellas se encuentran el 
partnership sociedad cuyo número de componentes no puede exceder de veinte, la limited partnership, similar 
a la comandita simple, la unincorporated company de carácter más teórico, el syndicate parecido a la sociedad 
en participación y que juega un relevante papel en materia de seguros. 

23Los regulatory offenses.- Se trata del delito producido por la infracción de una norma o reglamento, 
delito tipificado, normalmente son los delitos promulgados por el Congreso Federal de los Estados Unidos. 
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ejemplo, de las leyes antimonopolístas federales y estatales (state antitrust laws y federal 

antitrust laws). 

En la práctica es el derecho federal el que resulta más efectivo a la hora de 

controlar el delito económico ya que la propia Constitución de los Estados Unidos otorga 

al gobierno federal el poder de regular el comercio interestatal y la mayoría de los delitos 

económicos importantes superan las fronteras entre estados e incluso pueden contar a éstos 

entre sus víctimas. Y no hay que olvidar además que es la legislación federal la que regula 

ámbitos tan amplios como el de los valores y el de los monopolios y áreas tan específicas 

como la de la quiebra, el control monetario, la recaudación de impuestos o las prácticas 

comerciales. 

Es verdad que, el código federal penal de los Estados Unidos (Tittle 18 of the 

Uníted Code) no abarca todas las conductas, pero algunas de las provisiones encontradas 

en este código como las relativas a la quiebra (bankcrupcy), al cohecho (bribery), al delito 

fiscal (mail fraud) y a la extorsión por chantaje e intimidación (rackeetering) , son 

importantes desde todos los puntos de vista para controlar las conductas económicas 

lesivas. Abundando en 10 dicho, el título 15, que regula el comercio, contiene leyes 

antimonopolio y de valores cotizables en bolsa (antitrust law and securities laws), cuya 

infracción entraña la imposición de una sanción criminal. Lo mismo ocurre con las leyes 

que regulan el mercado de acciones futuras (commodities futures trading), contenidas en 

el título 7 relativo a la agricultura. Los delitos fiscales federales aparecen regulados en el 

título 26. Los delitos medioambientales en el título 42, relativo a la salud pública y al 

bienestar (Public Health and Welfare [aír]), y, en el 33, relativo a las aguas navegables 

(Navigational waters). Algunos delitos monetarios se encuentran en el título 13, relativo 

a la actividad bancaria, y el título 31 relativo al dinero ya las finanzas. Es decir que, 

como se puede ver, la atención prestada por el Código federal a los delitos económicos 
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no es escasa ni mucho menos. 

El Congreso federal de los Estados Unidos ha intentado en repetidas ocasiones 

promulgar un código federal criminal que abarque todas estas conductas de una manera 

unitaria, pero, los miembros del Congreso no han llegado a un acuerdo respecto de la 

forma que este debe adoptar. Por tanto, la reforma en esta area se quedó sólo en una 

propuesta, consistente en la agrupación de todas las conductas penales de carácter 

económico en el título 18, conIa consecuencia inevitable de que los delitos económicos 

aparezcan indefinidos e indiferenciados. 

No resulta fácil valorar la importancia cuantitativa y cualitativa de las disposiciones 

federales sobre criminalidad económica a la vista de la falta de datos y de la gran cantidad 

de leyes reglamentarias implicadas24
• Los datos están publicados y disponibles para cierto 

tipo de delitos como la quiebra, pero son imprecisos e insuficientes en otros como los 

ocasionados por la reglamentación antimonopolio. Y el gran número de leyes, con 

infracciones previstas que van desde la simple falta al crimen o delito grave y a multas de 

millones de dólares, tampoco facilitan la investigación. Hay que decir también que, aunque 

la mayoría de las persecuciones delitos económicos federales son encomendados al 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las agencias administrativas tienen 

igualmente facultades quasi-criminales. Y añadir que existe una gran variedad de delitos 

en las reglamentaciones de la protección de los consumidores, de la salud pública, de las 

relaciones laborales, de la protección del medioambiente, etc25
• 

24 "El Derecho reglamentario es un árbol que crece con rápidez. Es producto del estado administrativo; 
de un sentimiento de interdependencia social y de un deseo de proteger la salud y seguridad públicas".
Friedman, L.M.- Introducción al derecho ... , pp 188. 

25 Ginsberg, R.E.- "United States. National Report", Revue Internationale de Droit Penal, 
Conception et príncipes du droít penal economique et des affaires y compris la protectíon du consommateur, 
Actes du Colloque International tenu a Freiburg-en-Brisgau, République Fédérale d' Allemagne 20-23 septembre 
1982, Association Internationale deDroit Penal, vol. 54, n01-2, 1983, pp 229-234. 

31 



4. - PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS QUE MARCAN LA TRANSCENDENCIA DEL 

FENOMENO SOCIETARIO EN LOS EEUU. 

4.1. Génesis del fenómeno societario. 

La historia de los Estados Unidos hasta el siglo XX se suele resumir en tres etapas: 

la colonial, que abarca hasta la Declaración de la Independencia en 1776, el período 

comprendiendo entre ese año y el final de la Guerra de Secesión en 1865, Y la etapa que 

va desde el inicio del federalismo hasta la configuración actual de los Estados Unidos. 

Sobre este fondo histórico se situa el hecho de que en los Estados Unidos de 

América las corporaciones y, en concreto, las sociedades mercantiles, tan importantes 

desde el período colonial, pueden ser objeto de incriminación penal, en base precisamente 

a una amplia labor jurisprudencial y legislativa. 

La etapa colonial se caracterizó por el peso de la influencia británica en la 

fisonomía de los Estados Unidos. Aunque también holandeses, españoles, franceses, 

etc. 26 (los ingleses se asentaron en la Costa Atlántica, los franceses en el valle del 

Missisipi y los españoles en el sudeste27) participaron en el proceso colonizador de los 

Estados Unidos, puede decirse, que en el inicio de la edad moderna de este país, la 

mayoría de sus pobladores procedían de antepasados anglosajones. En principio la 

economía de los colonos del Norte se basaba fundamentalmente en la explotación y 

comercio de los productos pesqueros, yen la industria del equipamiento naval. En cuanto 

a la estructuración política, los Estados Unidos estaban constituidos, en este momento 

26 Friedman, L.M.- Introducción ... , pp 42. 

27 Martinez Carreras, Jose, V.- "Introducción a la Historia Contemporánea, 1770-1918, La Era 
de las Revoluciones", Colección fundamentos 85, Madrid, 1989, pp 55. 
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histórico, por trece colonias con sus ciudades, condados y pueblos organizados como 

corporaciones, reguladas por el derecho inglés, y con un gobernador, que representaba a 

la Corona y que reunía en tomo a sí a un grupo de consejeros. 

Fué así como, las corporaciones municipales constituyeron la primera forma de 

gobierno en los Estados Unidos con un régimen corporativo inglés simplificado y un 

gobernador, nombrado por el rey de Inglaterra. Fué esta simplificación la que hizo que 

las corporaciones se consolidasen al mismo tiempo que los primeros asentamientos de 

población en Norteamérica, en pueblos, villas, condados, que asumieron desde un 

principio funciones de carácter eminentemente público. 

Una vez proclamada la independencia de los Estados Unidos se procede a la 

redacción y promulgación de la Constitución Federal en 1789 que otorga a los estados 

federados poderes y soberanía limitados a la extensión de su propio territori028 • Cada 

gobierno adapta y sigue las ideas liberales y democráticas promulgadas en la Constitución 

y establece e institucionaliza la república, el federalismo, el presidencialismo, el 

bicameralismo y la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial29
• 

Políticamente se tiende a un Estado homogéneo que consolide su identidad como nación 

independiente. Es también el gran momento de expansión de las corporaciones, las cuales 

van incrementando su poder y acumulan funciones de carácter económico o privado sobre 

las públicas ya desempeñadas, hasta que en 1785, una ley de Massachussets, plasmó por 

escrito todo el pensamiento político-económico de la época anterior, al declarar que 

11 ••• todos los habitantes de cada ciudad con su gobierno constituyen un cuerpo corporativo 

28 Friedman, L.M.- Introducción ... , pp 49. 

29 Martinez Carreras, J.V.- "Introducción .•. ", pp 60. 
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y político "30. Esta disposición se estaba refiriendo ya a las llamadas corporaciones 

municipales o quasi-públicas, caracterizadas, en un principio, por la naturaleza de las 

funciones públicas que tenían encomendadas: construcción y reparación de puentes, 

carreteras, autopistas con y sin peaje, vías ferreas, etc. 

La explosión del desarrollo económico llegó enseguida. Los nuevos medios de 

transporte permitieron el intercambio de los productos del Oeste y del Este norteamericano 

y se inició así la preparación del equipamiento necesario para perfeccionar la 

infraestructura viaria de los canales y ferrocarriles. El Norte logró despegarse del sistema 

económico ruralista sureño. La revolución de los mercados· facilitó también la 

remodelación empresarial, garantizó la concentración de capital y dió pie a un nuevo 

desarrollo de la organización bancaria con la fundación de las primeras entidades. En 

síntesis, la revolución de los transportes fue el primer paso hacia la revolución industrial 

o revolución del mercado, y se comenzó a vivir, como afirmaron algunos autores, una 

nueva etapa que podría denominarse la "era de las revoluciones"3l. Pero en líneas 

generales, la transformación político-económica de los Estados Unidos no estuvo exenta 

de dificultades principalmente en el aspecto social. La cuestión de los esclavos negros, uno 

de los factores políticos de la estructura social sureña, fue motivo frecuente de fricciones 

norte-sur. Con el tiempo, este problema llegaría a desencadenar una crisis constitucional 

acentuada por el antagonismo político y económico entre Norte y Sur32 y que culminaría 

con la guerra de la secesión. 

30 Brickey, K.F.- "Corporate Criminal Liability: A Treatise on the Criminal Liability of 
Corporations, Their Officers and Agents" , Clark Boardman Callaghan, Deerfield, New York, N.Y, 
Rochester, 3 vol, 1993, 
pp 74. 

31 Martinez Carreras, J.V.- tlIntroducción ... tI , pp 63. 

32 Friedman. L.M.- "Introducción al Derecho.o. tI
, pp 53-54. 
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En 1800 las corporaciones eran principalmente municipales, eclesiales, o 

caritativas, aunque también existían algunas sociedades de carácter industrial como los 

bancos y las compañías aseguradoras, pero a mitad del siglo XIX surgieron por fin las 

sociedades de negocios cuya actividad encendería la controversia de los jurisperitos y al 

mismo tiempo permitiría la gestación de un cuerpo de derecho al que más tarde podría 

acudirse como fuente de doctrina33 • Aunque en un principio la sociedad de negocios fue 

asimilada a la comprensión del antiguo fenómeno gremial, de hecho, esta nueva forma 

asociativa abrió paso al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

En el período llamado de la democracia Jacksoniana (1829-1865) se prosiguió con 

el proceso de transformación y democratización de la vida política norteamericana34
• En 

el ámbito económico, el fuerte desarrollo industrial se produjó en tomo a los centros 

fábriles y mineros del Este, con el subsiguiente despliegue de los sectores textil, 

metalúrgico, naval, energético y alimenticio. Progresaron el comercio y los transportes con 

la expansión de una poderosa flota mercantil y la ininterrumpida expansión de las vías 

férreas desde Nueva York y Philadelfia hacia el interior del país. Entre 1828 y 1830 se 

inaguró la primera línea ferrea que comunica Baltimore y Ohio y en 1853 el ferrocarril 

pusó en contacto a Nueva York y Chicago. En sólo una veintena de años el kilometraje 

de raíl, 7000 kilómetros en 1840, se multiplicó por más de siete en 1860 llegando a los 

50.000 kilómetros de red ferroviaria. El sistema bancario perfeccionó su organización 

interna y manejó no sólo capital norteamericano propio sino también extranjero. Pero, al 

tiempo que se perfilaron los modelos de un sistema de economía internacional, se 

acentuaron también las diferencias Norte-Sur al consolidarse un sistema claramente 

33 Friedman, L.M.- A history of American Law, Second Edition, A Touchstone BooK, Simon & 
Schuster, Inc., New York, 1985, pp 195. 

34 Martinez Carreras, J. V. - "Introducción ... ", pp 267. 
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industrial en el Norte frente a la economía agraria del SU¡-35. 

El desarrollo y crecimiento de las grandes ciudades hizó que la corporación 

desapareciese de los órganos de gobierno central pero subsistiese, en cambio, bajo la 

personalidad de las corporaciones municipales, con funciones de marcado carácter público, 

y en la actuación de las nuevas sociedades privadas o de negocios. Estas últimas fueron 

favorecidas por el desarrollo del comercio tanto interestatal como internacional logrando 

fortalecer su importancia hasta el punto de que casi podría decirse que la economía del 

país descansaba enteramente en sus manos. 

El desarrollo e influencia de estas entidades en la vida económica, comercial e 

industrial hizo que de las actividades de las corporaciones derivasen en importantes 

lesiones a bienes jurídicos protegidos por el Estado. Pero además de estas nuevas 

circunstancias históricas es importante señalar la influencia doctrinal de importantes 

juristas como Blackstone36 quien afirmó en 1769 que "una sociedad, por sí misma, no 

puede cometer el delito de traición, robo o cualquier otro delito, pero sí las personas que 

forman parte de ella, que están obligadas a responder con su propia y personal capacidad 

de los actos criminales que pudieran cometer't37. Este pensamiento alcanzó enorme 

difusión y transcendencia en los Estados Unidos hasta constituirse en argumento 

incontrovertible contra la imposición de responsabilidad criminal a las sociedades38
• Y, 

por supuesto, fué citado continuamente por los tribunales norteamericanos en la defensa 

35 Martinez Carreras, J.V.- "Introducción ... ', pp 270. 

36 "Los comentarios de Blackstone, famoso jurista inglés, cuya producción jurídica tuvó una gran 
repercusión en los Estados Unidos. Se trataban de una explicación sencilla del derecho inglés que aparecieron 
por primera vez en América en 1803 y facilitaron el acceso y comprensión del derecho inglés". Hay, P. - Una' 
Introducción al Derecho ... pp 2. 

37 Blackstone, W.- "A corporation cannot cornmit treason, or felony, or other crime, in its corporate 
capacity: though its members may in their distint individual capacities".- "Commentaries 1, 1769, pp 476. 

38 Friedman, L.M.- Introducción al Derecho ... , p 48. 
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de los primeros casos en los que aparecía implicada una persona jurídica39• 

De alguna manera Blackstone había cerrado el paso al desarrollo jurisprudencial 

y legislativo sobre la aplicación de medidas penales a los delitos imputables a las personas 

jurídicas. Sin embargo, la reacción de los erúditos en la materia no se hizo esperar. Las 

soluciones llegarán con la consulta de otras ramas del ordenamiento jurídico -como el 

derecho civil, el administrativo, etc- para tratar de encajar figuras de estos sistemas dentro 

del ámbito del derecho penal sin que por ello resultasen lesionados los principios jurídico-

penales sobre los que se asienta la imposición de una pena40
• El resultado de este 

planteamiento comparativista fue altamente satisfactorio y hoy, si bien es cierto que fué 

en Inglaterra donde se inició la investigación doctrinal, el desarrollo de la responsabilidad 

penal de las sociedades en Estados Unidos y Canadá es muy superior al alcanzado en Gran 

Bretaña. 

El reconocimiento de la re~ponsabilidad penal de las sociedades por delitos 

intencionales, puede fijarse para los Estados Unidos en tomo al año 1909, mientras que 

. en Inglaterra no tuvó lugar hasta después de la segunda guerra mundia141
• Pero, las bases 

que posibilitan la imposición de pena a éstas entidades eran instituciones jurídicas del 

Common Law42 y casi todo el desarrollo doctrinal se debe a Inglaterra, y, en concreto 

39 Foerchedler, A.- "Toward a Better Understanding of Corporate Misconduct", California Law Review, 
vol.78, 1990, p. 1292. 

40 La capacidad de acción, de culpabilidad y de pena. 

41 Leigh, L.H.- The Criminal Liability of Corporations in English Law, London School of Economics 
and Political Science, Gran Bretaña, 1969, p. 31. 

42 Brickey, K.F.- CorporateCriminal Liability ... , pp 63. 

De todas formas, los sistemas continentales no reconocen, todavía, la posibilidad de imponer responsabilidad 
criminal a las sociedades mercantiles, lo que no implica el desinterés de estos países por la responsabilidad 
criminal de las mismas. En Francia, por poner un ejemplo, se ha establecido la posibilidad de imponer pena 
a las sociedades en base a la responsabilidad por hecho ajeno. 
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a la teoría del alter ego. 

Con el nacimiento de las sociedades mercantiles se abrió paso al reconocimiento 

de estas entidades como personas jurídicas aunque tal vez este planteamiento no fuese 10 

prioritario en la legislación de su actividad, puesto que. las primeras regulaciones se 

destinaron más a la vigilancia de los derechos comprometidos en las operaciones 

comerciales específicas que a la propia regulación jurídica de la sociedad. Y, de este 

modo, en principio, sólo se hablaba de responsabilidad individual, ya que la sociedad, por 

sí misma ni se comprometía en negocios ni podía en rigor poseer propiedades43 . 

Paradójicamente, la situación económica alcanzó un desarrollo inigualable en todos 

los sectores productivos durante la Guerra de Secesión. Fue la época en que los grandes 

magnates de las finanzas amasaron inmensas fortunas, aunque no faltaron ni los escándalos 

ni las crisis. En 1863 se establece el sistema bancario nacional y en los años 1861 y 1864 

se construyeron los ferrocarriles transcontinentales44 • 

Si se compara con este desarrollo acelerado del país, la evolución del derecho fue 

mucho más lenta pues resultaba difícil encontrar los mecanismos jurídicos adecuados que 

lograsen definir las nuevas relaciones sociales originadas por las nuevas instituciones. El 

sistema jurídico de las sociedades, basado en el reconocimiento legal e individual de su 

existencia jurídica, se venía garantizado por la ejecución de leyes especiales, aprobadas 

por el Parlamento del Estado, por las cuales las sociedades eran descritas como franquicias 

o pequeños monopolios y no se les permitía otra actividad fuera de 10 contemplado en los 

estatutos específicos de cada sociedad, por ejemplo el derecho a construir un puente sobre 

43 Bernard, T.J.- The Historical Development of Corporate Criminal Liability, Criminology, vol. 22, 
número 1, 1984, pp 4. 

44 Martinez Carreras, J. V. - "Introducción ... ", pp 275. 
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algún río concreto, o la posibilidad de tender un vía férrea entre ésta o aquella ciudad. 

Parecía pues, que 10 procedente era examinar en particular cada una de estas sociedades. 

Con la victoria republicana en la guerra civil, los Estados del Norte inaguraron una 

larga etapa de esplendor económico que les pennitió colocarse en cabeza del poderío 

político sobre los demas estados. Al gran desarrollo de la industria contribuyó el 

establecimiento de las vías férreas transcontinentales Central y Uníon Pacific, inauguradas 

entre 1862 y 1869. En este momento histórico se proclamó la libertad de mercado y se 

continuó con una política socioeconómica basada en la eficacia. La refonna burocrática. 

pennitió el saneamiento de la Administración. En concreto, el incremento del capital 

propio y extranjero, además de la reorganización de los bancos y de las empresas 

industriales en sociedades por acciones, hizó que las personas jurídicas constituyeran 

grandes centros de concentración económica, contra las que hubo que tomar medidas45
• 

La promulgación de la ley Interestate Commerce46 , en 1887 fue uno de los 

instrumentos más eficaces del control de la economía federal47
• Esta ley creó la Comisión 

45 Martinez Carreras, J.V.- "Introducción ..• ", pp 276. A juicio de este autor se trataron de medidas poco 
eficaces. 

46 "Promulgada el 4 de febrero de 1887, esta ley constituye una regulación global de la actividad 
ferroviaria, sometiendo a las empresas del sector a un complejo y exhaustivo conjunto de obligaciones positivas 
(información, rendimientos de cuentas, etc.) y de prohibiciones. Establece en su sección lla obligación expresa 
de que todas las tarifas por cualquier servicio prestado en el transporte de pasajeros o propiedades, o en 
conexión con las mismas, o por la recepción, entrega, almacenamiento, o manejo de propiedades, serán 
razonables por tales servicios; y toda tarifa injusta e irrazonable queda prohibida y se declara ilícita". (All 
eharge made for any serviee rendered or to be rendered in the transportation or passengers or property as 
aforesaid, or in eonneetion therewith, or for the reeeiving, delivering, storage or handling of sueh property, 
shall be reasonable and just,· and every injust and unresonable· eharge for su eh serviee is prohibited and 
declared to be unlawful). Moreno Molina, A.M.- "La Administración por Agencias en los Estados Unidos 
de Norteamerica", B.O.E, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1995, pp 105. 

47 Neré, Jacques.- "Historia Contemporanea", Labor Universidad Manuales, Ed. Labor S.A, Segunda 
edición, Barcelona, 1977, pp 329. 
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Interestatal de Comerci048
, la primera de las grandes agencias gubernamentales para 

regular las actividades comerciales y mercantiles49 y la primera también en establecer, 

en los Estados Unidos, la posibilidad de someter a responsabilidad criminal a las personas 

jurídicas; pues dentro de su articulado preveía que el término "persona" pudiese aplicarse 

no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas. Tres años más tarde, en 1890, 

se promulgó la ley Sherman50
, con el fin de crear un nuevo campo jurídico: el de la 

legislación antimonopolística. Dicha ley reguló los monopolios y las prácticas restrictivas 

del comerci051
• Así pues, éstas dos leyes, Sherman Act e Interstate Commerce Act son 

importantes por dos razones: la primera, por inagurar la regulación de la actividad 

48 "La ley referente a la Comisión para el Comercio Interestatal (1887) represento un hito en la historia 
de la reglamentación administrativa. También fue, en verdad. un hito en la historia norteamericana. en general. 
Esta leye. aunque muy enmendada y criticada. todavía está. básicamemte en vigor. La primitiva ley creaba una 
Comisión Federal (nacional). la Comisión para el Comercio Interestatal. para regular los ferrocarriles. La ley 
establecía la norma general de que todas las tarifas de transporte de mercancías y pasajeros tenían que ser 
"justas y razonables". Prohibía las rebajas. extornos. discriminaciones de precios y otras prácticas que habían 
provocado la cólera de los agricultores y transportistas".- Friedman, L.M.- Introducción al derecho 
norteamericano .... pp 132. 

49 Friedman. L.M.- "Introducción al derecho ... ". pp 64. 

50 "La ley Sherman aprobada por el Congreso, en 1890. es la fuente de las demás leyes federales 
antimonopolio; rama del derecho que trata de los monopolios y de las prácticas restrictivas de la competencia. 
La ley Sherman ocupa sólo una página, más o menos. Hay una disposición que simplemente proscribe "todo 
contrato. asociación ... o conspiración para restringir el comercio"; otra establece que quienquiera que 
"monopolice o intente monopolizar" algún sector del comercio interestatal será considerado autor de una 
infracción penal". "En el transfondo de la ley Sherman había una enorme controversia sobre la cuestión de los 
trust. Los trust eran enormes sociedades industriales; la mayor de todas era Standard Oil, imperio de John 
Rockefeller. El Congreso tenía que hacer algo para tranquilizar a la alterada opinión pública de la década de 
1880. Pero. no sabía muy bien que hacer; y. por otro lado. las grandes finanzas eran, naturalmente, una fuerza 
política muy potente. El Congreso respondió a esas presiones conflictivas dictando una ley amplia, majestuosa. 
maravillosamente vaga.".- Friedman. L.M.- Introducción aL .• pp 112-4. "La ley Sherman ( 15 U .S.C. Seco 
1). la más antigua de las leyes antimonopolio norteamericanas, prohíbe en sus primeras dos, ampliamente 
redactadas secciones, todos los "contratos. combinaciones y conspiraciones que restringan el comercio" al igual 
que la monopolización y combinaciones y acuerdos diseñados para causar un monopolio en "cualquier parte del 
comercio". Los conceptos de "comercio" se refieren tanto al comercio interestatal como al extranjero. 
"Comercio" se ha interpretado muy ampliamente. según se demuestra por una decisión que consideró que el 
embarque entre puertos totalmente extranjeros como "comercio de exportación norteamericano" porque la carga 
había sido financiada con ayuda extranjera norteamericana. Por otro lado. los precedentes han interpretado la 
ley Sherman de manera restrictiva en el sentido de que aplica la ley a demandados extranjeros sólo cuando se 
puede probar que los demandados extranjeros tenían la intención de restringir el comercio norteamericano y que 
tal restricción de hecho puede ocurrir. El término "restringan" también ha sido interpretado extensamente por 
los precedentes". Hay. P.- Una introducción .•.• pp 165-6 

51 Friedman. L.M.- "Introducción al derecho ... ". pp 64. En el mismo sentido Nere. Jaques.
"Historia Contemporanea ll

, pp 329. 

40 



comercial y monopolística, y la segunda por establecer la incriminación penal de las 

sociedades mercantiles. De hecho las principales destinatarias de esta dura incriminación 

fueron las compañias de ferrocarriles. El objetivo de éstas leyes, dentro del nuevo derecho 

penal económico que va surgiendo en los Estados Unidos, era la protección del público, 

en general, frente a aquellas conductas de las grandes empresas que tienden a restringir 

las prácticas comerciales de otras personas, individuales o colectivas. Se puede decir así 

que ambas leyes surgieron a raíz, precisamente, de abusos de este tipo y que, en 

definitiva, las leyes monopolísticas fueron la respuesta a la proliferación de los cartel~2 

del pasado siglo XIX. 

La promulgación de las leyes que se refieren al mercado emergen también, a raíz 

de los fraudes de acciones cometidos alrededor de 1920, los cuales llevaron a la ruina de 

millares de inversores en el crack de la bolsa en 192953
• 

Situados ya en el marco político-económico del fenómeno asociativo 

norteamericano es evidente la trascendencia de las sociedades de negocios. La 

incriminación de las más importantes conductas delictivas de carácter económico no es a 

nivel estatal sino federal, puesto que es el gobierno federal quien tiene la competencia 

sobre estas materias, potestad otorgada por la Constitución de los Estados Unidos. El 

derecho norteamericano sobre. este asunto surge de la necesidad de establecer un sistema 

de responsabilidad penal para garantizar el control de las actividades de estas asociaciones, 

las cuales en sus actividades, pueden lesionar bienes jurídicos de suma importancia, como, 

la seguridad en el tráfico jurídico, la salud de los consumidores, el patrimonio y el orden 

socioeconómico, etc ... por su importante papel en relación con esos bienes jurídicos. 

52 Cartels.- Es el convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular 
la producción, venta y precios de determinado ámbito del mercado, es decir, el reparto entre varias empresas 
de un mercado. 

53 Ginsberg, R.B.- United States National ... pp 234. 
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En concreto, los delitos económicos, o delitos de "cuello blanco" como 

originariamente se les denominó, podían entrañar perjuicios a los consumidores, al 

medioambiente, a la salud y el bienestar público, a las condiciones de los trabajadores, a 

los derechos de los accionistas en el caso del abuso de información privilegiada, etc. En 

tal sentido, las principales leyes que protegen el ámbito penal económico son: Food, Drug 

and Cosmetic Act, Consumer Credit Protection Act, Occupational Health and Safety Act, 

Mine Safety Act, Harzadous Substance Act, National Labor Relations Act, Hobbs Act, 

Clean Air Act, Clean Water Act, etc. Cada una de éstas leyes es muy clara en su 

articulado y contiene disposiciones legales en las que se especifican tanto las características 

típicas de la conducta como los criterios de imputación de responsabilidad penal de las 

personas físicas o jurídicas. A pesar de esto no existe ninguna ley federal que defina la 

responsabilidad criminal societaria54
• Para la regulación de estas materias existen 

Agencias gubernamentales o administrativas encargadas de resolver las correspondientes 

infracciones. Las principales Agencias administrativas son: Securities and Exchange 

Commission, Federal Trade Commission, Commoditities Futures Trading Commission, 

Internal Revenue Service, Enviromental Protection Agency, National Labor Relations 

Board, Food and Drug Administration, etc55
• Estas Agencias son las que determinan si 

el procedimiento a seguir debe ser el civil, el administrativo, o el penal. Una vez 

determinada la naturaleza del procedimiento, lo cual dependerá de la gravedad de la 

conducta, y si el caso es criminal, la investigación es remitida al Departamento de Justicia 

para que éste decida si está de acuerdo o no con la incoación de un procedimiento penal 

contra el sujeto infractor de la legislación. 

54 Hochstedler, E.- Corporations as Criminals", Perspectives in Criminal Justice 6, Sage Publications, 
Beverly Hills, London, New Delhi, 1984, pp 49. 

55 Ginsberg, R.E.- "United States ... ", pp 236-237. 
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4.2. Concepto, tipología y estructura del ente societario en los Estados Unidos. 

4.2.1.- Concepto: 

El concepto de sociedad mercantil en los Estados Unidos coincide con el del 

derecho continental europeo. En general la sociedad mercantil es toda agrupación de 

personas que constituyen, con sus aportaciones, un patrimonio común, para explotar 

conjuntamente una empresa, bajo alguno de los tipos reconocidos por el ordenamiento, o, 

en la medida permitida por el tipo social, para ejercitar cualquier otra actividad de interés 

común para los socios. 

También podemos definir la sociedad mercantil desde dos puntos de vista, el 

tradicional y el amplio. 

Según el criterio tradicional, las sociedades se perfilan como un conjunto de 

personas que unen bienes y servicios o alguna otra cosa con ánimo de repartir las 

ganancias. Este concepto se apoya en cuatro grandes pilares: 

1.- Se trata de un contrato en el que pueden participar más de dos personas, es decir, de 

contrato plurilateral, aunque la fundación de una sociedad anónima o de responsabilidad 

limitada pueda ser realizada por una sola persona. 

2.- Los socios han de obligarse por el contrato a hacer aportaciones para constituir un 

fondo común; estas aportaciones pueden consistir, según se determine en el mismo 

contrato, en bienes o servicios. 

3. - Se exige la colaboración de los socios en el ejercicio de una actividad económica 

común, 10 que infiere a la sociedad un aspecto dinámico e implica un elemento psicológico 

reflejado en su interés por el trabajo de conjunto dirigido al buen éxito de la sociedad. 
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4.- Los socios han de tender a obtener una ganancia por medio de la sociedad. 

El concepto amplio de sociedad exige la desaparición del ánimo de lucro entre los 

elementos esenciales del contrato, con el objeto de incluir en el mismo a sociedades que 

carezcan de tal finalidad. Lo que viene a significar que la causa del contrato de sociedad 

no es el ánimo de lucro, sino la finalidad de crear una organización que sirva para que los 

socios puedan alcanzar otros fines comunes56
• Dentro de este concepto amplio se 

englobaría a las sociedades mercantiles de los Estados Unidos, puesto que desde el 

principio se prevén como asociaciones de personas sin ánimo de lucro. 

En definitiva, la sociedad puede definirse como una asociación de personas que 

aspira a una finalidad común a ellas, mediante la constitución de un tipo o clase de 

organización prevista por la ley (civil, colectiva, anónima, limitada, etc.). 

En el mundo angloamericano las empresas dedicadas a la industria, al comercio, 

a los servicios, y todas aquellas que tienen que ver con el sector de los negocios, pueden 

adoptar diversas formas de organización, según la normativa del derecho de sociedades. 

4.2.2.- Tipología y estructura: 

En los Estados Unidos hay distintos tipos de sociedades: 

4.2.2.1. - En primer lugar están las asociaciones, que pueden ser sociedades de 

personas y sociedades limitadas de personas. 

56 Sánchez Calero, F.- Instituciones de Derecho Mercantil I (Introducción, Empresa y Sociedades), 
XIX Edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, pp 242-3. 
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- La sociedad de personas es una simple asociación de negocios, comparable a la 

sociedad de personas del Derecho inglés ya la asociación simple del Derecho civil ya la 

asociación abierta del Derecho mercantil en el sistema jurídico alemán. 

En muchos estados esta s~jeta a las disposiciones de la Ley Uniforme de 

Sociedades de Personas y se define como la asociación de dos o más personas para la 

realización de un negocio o actividad comercial con fines de lucro. 

La existencia de una sociedad de esta clase se suele deducir de la conducta y 

actividades de sus socios: cada uno de ellos es "agente" de la empresa y tiene potestad, 

por tanto, para realizar contratos o transacciones que obliguen a la sociedad y al resto de 

los socios ante terceros. 

Las deudas contraídas por un socio, como consecuencia de la transacción realizada, 

son deudas de la sociedad y responden de ellas los socios solidariamente, con el 

patrimonio de la sociedad y con el suyo. 

La Ley Uniforme de Sociedades contiene disposiciones relativas a la relación 

interna, como el derecho de los socios a compensarse por préstamos que excedan de la 

participación exigida en la propiedad de la sociedad, al igual que el derecho a inspeccionar 

los libros de la sociedad y el derecho a recibir una indemnización. 

La extinción de la sociedad puede tener lugar por la muerte de alguno de los 

socios, por disolución judicial, siempre que ésta sea solicitada por alguno de los socios, 

por disolución voluntaria por parte de todos los socios y, finalmente, por declaración de' 

quiebra. 
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En este grupo está la Partnership, organización comercial típica del mundo 

anglosajón semejante, en algunas ocasiones, a una sociedad colectiva, a una sociedad civil 

o a una comunidad de bienes en el Derecho español. 

En esencia, es una entidad empresarial formada por dos o más socios (partners) 

hasta un máximo de veínte, y formalizada por medio de convenio, en forma de contrato 

o escritura de constitución, para llevar a cabo actividades comerciales, industriales o 

profesionales con fines lucrativos. Estas organizaciones se basan en la Ley Partnership de 

1890, y son distintas de las sociedades de capital (companies o corporations). Desde el 

punto de vista empresarial también pueden ser consideradas empresas (jirms) y, en cuanto 

tales, poseen una denominación o razón social a pesar de no ser propiamente sociedades 

mercantiles. 

Características básicas de estas entidades empresariales son las siguientes: 

1- Carecen de personalidad jurídica propia, distinta de la de sus miembros o socios. 

2.- Los miembros de las mismas se denominan socios, mientras que los de las mercantiles 

son accionistas. 

3. - Los socios tienen responsabilidad ilimitada, que llega hasta su propio patrimonio, ya 

que cada socio es agente de sus cosocios y, por tanto, responsables solidario de las deudas 

de la empresa, por lo que se le puede demandar conjunta e individualmente. 

4.- Al no tener personalidad propia quedan extinguidas por fallecimiento o retirada de 

alguno de los socios. 

El documento básico para la constitución de una entidad de esta clase es un 

contrato o una escritura de constitución, en la que se especifican los acuerdos sobre la 

marcha y funcionamiento de la misma, las aportaciones de capital, el nombre de la 
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empresa, la duración de la misma, las obligaciones de sus miembros, etc. Si no se detallan 

estos acuerdos se estará a 10 dispuesto en la ley reguladora de éstas entidades, definidas, 

como hemos vistos, como una relación entre quienes llevan a cabo un negocio con el fm 

de conseguir un beneficio. 

Las companies se distinguen de las partnerships en que poseen personalidad 

jurídica propia, con obligaciones y derechos· distintos de los de sus accionistas y 

promotores; y, por esta razón en los Estados Unidos reciben el nombre de 

corporations57
• 

- En cuanto a la sociedad limitada de personas, el concepto surgió en New York 

en 1822 Y encuentra su inspiración en la sociéte en commandite francesa. Actualmente este 

tipo de sociedad aparece regulado en algunos Estados por la Ley Uniforme de Sociedades 

Limitadas de Personas. 

Se caracteriza fundamentalmente porque el socio participa en la propiedad de la 

sociedad en proporción a su aportación, pero no interviene en la gestión social. Tampoco 

están sujetos a responsabilidad personal sino que responden hasta el monto de su 

aportación efectiva o prometida a la sociedad. Las participaciones de los socios son 

cedibles. 

La sociedad se extingue por el fallecimiento del socio general, excepto cuando 

existan otros socios con esta categoría que deseen continuar con el negocio y cuenten con 

el consentimiento de los restantes SOciOS58 . 

57 Enmanuel, S.L.- Corporations, Harvard Law School, J.D. 1976 with the assistance of GregoryG. 
Patchen, N.Y.U. Law School, J.D. 1991, Emanuel Law Outlines, Ine., Seeond Edition, 1992, pp 3-5. 

58 Hay, P.- Una Introducción al.., pp 152-3. 
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- Dentro de las sociedades de personas también nos encontramos con otros tipos: 

las asociaciones o sociedades cuya creación y establecimiento está permitido por leyes 

especiales, por ejemplo, la práctica y el ejercicio de determinada profesión. Estas 

asociaciones se definen principalmente como un puente "entre una sociedad de personas 

y una sociedad por acciones (corporation). 

La finalidad de estas sociedades de legislación especial es facilitar la práctica de 

una profesión (los bufetes de abogados suelen adoptar esta forma5~ permitiendo la 

participación de sus miembros en la empresa mediante acciones. Además la sociedad podrá 

adquirir bienes inmuebles y podrá realizar inversiones a largo y a corto plazo, lo que 

posibilita su independencia y su capacidad jurídica propia. Para formar parte de este tipo 

de asociación se exige como condición previa la posesión de los títulos profesionales 

necesarios para el ejercicio de la profesión de que se trate, las acciones serán transferibles 

solamente a personas que posean títulos similares6O
• 

4.2.2.2. - En segundo lugar están las sociedades por acciones 

(corporations) : 

- Generalidades: El Derecho societario de los Estados Unidos se diferencia del 

Continental europeo en que no existen distinción alguna entre las sociedades comerciales 

y las no comerciales. Estas últimas son las sociedades sin fines de lucro, organizadas a 

menudo con objetivos caritativos o religiosos y sujetas a disposiciones legales 

especiales61 • 

59 Friedman, L.M.- Introducción al Derecho ... , pp 180. 

60 Hay, P.- Una Introducción al. .. , pp 154. 

61 La sección 2.07 del Código Penal Modelo establece su responsabilidad criminal. Las sujeta a los 
mismos criterios de atribución de la responsabilidad penal que los de las sociedades mercantiles. 
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Las sociedades comerciales o "sociedades por acciones"62 en sentido estricto, 

podrán ser públicas (cotizan sus acciones en bolsas de valores) o sociedades cerradas 

(ejemplo clásico la General Motors, empresa de familia en los Estados Unidos). En ambos 

casos tendrán la misma organización jurídica y estarán reguladas por la Ley Uniforme de 

Sociedades Comerciales. 

Las sociedades por acciones deberán establecerse de acuerdo con las disposiciones 

legales específicas, pero su constitución no exige ninguna concesión especial por parte del 

Estado. En otras palabras: las sociedades anónimas podrán constituirse sin necesidad de 

la autorización del Estado, requisito exigido hoy solamente para un tipo de sociedad 

mercantil -la "banca"-, pero que antiguamente era exigido para todas (charters). 

- Para la constitución de la sociedad por acciones o anónima se requieren, al 

menos, dos documentos básicos: la escritura de constitución y los estatutos sociales. 

Ambos documentos se deben presentar, junto con la declaración de que se cumplen todos 

los requisitos exigidos por la ley, en el Registro de Sociedades, que extiende, si todo está 

en regla, el Certificado de Constitución de la Sociedad. 

En la escritura de constitución consta el objeto social de la sociedad, reflejado en 

la claúsula prevista, el capital social, el domicilio social, etc. 

Los estatutos sociales se expresan en la forma de un acta levantada por los 

fundadores de la sociedad, al margen de la escritura de constitución de la misma, en la 

62 El precedente fundamental de las sociedades anónimas son las compañías coloniales, instrumento de 
ls política mercantilista de los Estados nacionales durante la Edad Moderna. Creadas por un acto de soberanía 
política, se desarrollaron siguiendo dos modelos fundamentales: el modelo inglés, con intervención de los 
accionistas, y el modelo holandés, en el que la intervención de los consejeros era casi absoluta. Nacida para 
la gestión de empresas que afectarán al interés público, la sociedad anónima contemporánea es titular del mayor 
número de empresas de todo tipo y, sobre todo, representa la titularidad de las actividades más importantes para 
la vida en común y donde, por tanto, se invierte más capital. 
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que se detallan las normas internas de la sociedad, la distribución pormenorizada y 

estructura del capital, los derechos de los accionistas, el proceso de capitalización, el 

procedimiento a seguir en caso de quiebra, etc. Se trata de un documento mucho más 

preciso que el anterior63 • 

La ley permite que existan varios fundadores y, además, admite la posibilidad de 

que se transfieran posteriormente todas las acciones a un sólo propietario, dando lugar a 

una sociedad unipersonal. Las leyes más antiguas exigían que un número determinado de 

los fundadores fuesen norteamericanos64
• 

Es importante la determinación del capital en la escritura constitutiva, que suele 

recibir la denominación de capital autorizado. N o es necesaria la suscripción del capital 

total, pero el capital suscrito constituye el límite máximo para la emisión de nuevas 

acciones sin cambiar la escritura constitutiva. 

El control gubernamental más estricto sobre las grandes empresas norteamericanas 

se produce precisamente en estas emisiones. La oferta de acciones en bolsas de valores 

públicos es supervisada por la Comisión de Valores y Bolsas de Valores de acuerdo con 

las rigurosas disposiciones de la ley de Valores de 1933 y de la la Ley de Valores y Bolsa 

de Valores de 1934. Estas normas federales han servido de modelo a las legislaciones 

estatales y se les ha denominado "leyes de cielo azul" (blue sky laws)65. 

Las acciones pueden ser preferentes y ordinarias. Sólo los titulares de las acciones 

63 Enmanuel, S.L.- Corporations ... , pp 12. 

64 Así la ley de Illinois sobre "sociedades sin fines de lucro" obligaba a que tres de los fundadores de 
la sociedad tuviesen la nacionalidad de los Estados Unidos. 

65 Hay, P.- Una Introducción •.. , pp 158. 
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ordinarias tienen derecho de voto en la Junta General o Asamblea de accionistas. Los 

accionistas disfrutan, en principio, del derecho a participar de los beneficios sociales, del 

derecho de información, del derecho de suscribir preferentemente las acciones nuevas que 

se emitan cuando se amplie el capital. del derecho de la cuota de liquidación cuando se 

disuelva la sociedad y del derecho de impugnación de los acuerdos sociales cuando sean 

contrarios a la ley o a los estatutos. 

La sociedad esta administrada por un Consejo de Administración (board of . 

director s) , el cual esta formado por un número determinado de consejeros (directors); a 

quienes le corresponde nombrar al consejero-delegado (managing director) y a los cargos 

directivos (officers) de la sociedad, que, normalmente, son el presidente, el secretario y 

el tesorero 66. 

El Consejo de Administración es elegido o confirmado por los accionistas 

(stockholders) de la sociedad. Esta competencia deriva de la escritura de constitución y de 

la legislación estatal, y por 10 tanto no sólo es responsable frente a los accionistas. Estos 

últimos sólo tienen el derecho, respecto de la gestión social, de elección al igual que el 

derecho a pedir compensación en agravios por posibles daños ocasionados por ellos en la 

gestión individual. Sin embargo, los accionistas no tienen derecho a intervenir, mediante 

demanda u otra forma, en la· administración de la sociedad. 

El Consejo de Administración tiene la obligación de administrar la compañía con 

la mayor diligencia posible. Sus miembros están sujetos a un deber fiduciario o de 

lealtad67
• El Consejo puede cesar a cualquiera de los cargos directivos (officers) siempre 

que a su juicio 10 exigan los intereses de la sociedad. Y en caso de vacante por muerte, 

66 Enmanuel, S.L.- Corporations ... , pp 83. 

67 Hay, P.- Una Introducción ... , pp 152. 
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dimisión, cese, inhabilitación o cualquier otra causa, el puesto se cubre durante el tiempo 

que quede de mandato por la persona que designe el Consejo. 

En Estados Unidos no existe diferencia alguna entre el Consejo de Administración 

y el Consejo de Gerentes, como sucede en el Derecho continental europeo. Los 

administradores pueden realizar funciones ejecutivas, aunque no sea éste su come1l:ido 

principal, y pueden también ser a la vez accionistas. 

El presidente, como cargo principal y primario, vela por la buena marcha de la 

sociedad, pero siempre bajo la autoridad y control del Consejo. El vicepresidente 

desempeñará estas funciones en caso de enfermedad, ausencia o incapacidad del 

presidente. El secretario es el depositario de los libros oficiales y es el encargado de llevar 

las actas de las sesiones del Consejo. Además, debe velar para que se realicen todas las 

notificaciones previstas en los estatutos y exigidas por la ley. El tesorero tiene a su cargo 

la custodia de los fondos o valores de la sociedad mercantil68 • 

Las sociedades anónimas se extinguen cuando se produce su liquidación, una vez 

acordada su disolución por la Junta General de accionistas. La propia junta designa a los 

liquidadores, encargados de distribuir, en su caso, entre los accionistas el patrimonio 

social resultante. 

También se extinguen tras la liquidación realizada por el síndico, cuando el juez 

haya dictado el auto judicial declaratorio de quiebra, que puede ser voluntaria o impuesta. 

Será voluntaria cuando la sociedad no puede hacer frente a sus deudas, y el deudor solicita 

la declaración de quiebra. Y será impuesta si son los acreedores quienes presentan la 

petición de declaración de quiebra contra la sociedad mercantil cuando no han podido 

68 Enmanuel, S.L.- Corporations ... , pp 55. 
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hacer efectivo el cobro de la deuda reconocidos por un fallo o sentencia judicial. 

4.2.2.3.- Sociedades por acciones sinfines de lucro: 

Este tipo de sociedades se caracterizan por sus finalidades de carácter altruista y 

no comercial. La configuración como sociedad les reporta importantes beneficios, como 

el disfrute de beneficios fiscales, y, protección de sus miembros de cualquier 

responsabilidad personal. Pero su forma es la propia de las sociedades mercantiles. 

A este tipo de sociedades se acogen generalmente asociaciones políticas o 

cientificas, escuelas privadas, grupos religiosos, cámaras de comercio, clubs deportivos, 

estaciones experimentales agrícolas y otras similares. La naturaleza no comercial de éstas 

sociedades se pone de manifiesto en el hecho de que los participantes no son propiamente 

accionistas sino miembros69 . 

4.2.2.4. - Sociedades por Acciones Cerradas (Close Corporation): 

A pesar de que la legislación norteamericana sólo permite una única forma de 

establecimiento de sociedades, está practicamente reconocida la existencia de grandes 

sociedades cerradas por su constitución familiar, pero que, dado su enorme tamaño, están 

sometidas a un régimen especial. 

Algunos Estados han adoptado, en efecto, "leyes de sociedades cerradas 

especiales". Estas leyes se aplicarán a aquellas sociedades con un número limitado y 

69 Hay, P.- Una Introducción ... , pp 159. 
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específico de accionistas, cumpliendo así los requisitos de la ley general. Pero, permiten 

acuerdos contractuales para la participación de accionistas en la administración social y 

para restringir la tranferencia de las acciones. 

Sin embargo, los Estados que hayan adoptado la Ley Modelo de Sociedades 

Mercantiles de 1984 pueden servirse de la flexibilidad de esta ley para la regulación de 

las sociedades cerradas sin necesidad de disposiciones especiales 70. 

5. DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL SOCIETARIA EN 

NORTEAMERICA. EVOLUCION DE LA DOCTRINA. 

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 lo 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. 

70 Hay, P. - Una Introducción ... , pp 159. 
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5.1.- Delimitación conceptual de los daños nuisances: 

En general, los daños nuisances71 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 via pública hasta la construcción defectuosa de un puente, y 

se centran especialmente en los 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 civi¡72 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. 

En definitiva, los nuisances son los daños ocasionados por el uso irracional, no 

autorizado o ilegal de la propiedad propia, aunque no afecten a la propiedad propiamente 

71 Podemos calificar a este tipo penal con la denominación de daños delictivos o molestias. Puesto que 
se trata de una delito menor o falta (misdemeanour) con arreglo a las reglas del Commow Law, que consiste en 
la ejecución de actos proruoidos por la ley o en el incumplimiento de obligaciones también impuestas por la ley, 
que dan lugar a obstrucciones, incovenencias o daños a la comunidad en el ejercicio de sus derechos. El caso 
más típico es la obstrucción ilegal de una vía publica. Smith, l.C and Hogan, B.- Criminal Law, Seventh 
Edition, Butterworths, London, Dublin and Edinburgh, 1992, pp 762. 

72 "La distinción entre delito e ilícito civil extracontractual no reside en el incidente en sí, sino en las 
consecuencias legales que dimanan del mismo. Desde un punto de vista procesal, en la vía civil se sigue un 
procedimiento civil, consistente en el hecho de que una persona présenta una demanda contra otra para 
conseguir, por ejemplo, una indenmización por daños y perjuicios. En la penal, se sigue un procedimiento 
penal, en el que corresponde al Estado, a través del Ministerio Fiscal, la carga de la prueba y una vez 
demostrada ésta se procede a la imposición de una pena. Además los daños implican siempre intereses privados 
y los delitos representan, generalmente, lesiones a la sociedad". Coffee, J.C.- "Does 'Unlawfu1' Mean 
'Criminal'?: Reflections on the Disappearing Tort/Crime Distinction in American Law", Boston University 
Law Review, vol. 71, 1991, pp 221. 
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dicha, sino a otros bienes jurídicos como pueden ser la salud y el bienestar de las 

personas 73. 

Los conductas típicas de nuisances admiten su comisión activa y omisiva74 y en 

ambos casos la forma imprudente. De hecho, la mayoría de los daños de este tipo son 

producto de conductas imprudentes 75, aunque excepcionalmente pueden incluir también 

el elemento subjetivo del "conocimiento"76 (en estos casos algunos autores identifican el 

término nuisances con el de negligente). 

Los daños nuisances pueden clasificarse según el efecto perjudicial que hayan 

producido y según la naturaleza de los bienes jurídicos afectados. 

El efecto perjudicial puede ser nuisance per se o nuisance per accidens. En primer 

caso la conducta en sí misma es un nuisance, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar y las 

circunstancias donde se ha producido, y su tipificación previa es evidente. En el segundo 

no existe esa tipificación previa y la conducta únicamente constituíra un nuisance si así 

73 Torcia, C.E.- Wharton's Criminal Law, volume 4, 15th Edition, Clark Boardman Callagham, 
Deerfield, New York, Rochester, 1996, pp 168. 

74 La causa de la producción de un nuisance puede ser una omisión. La persona que omite su deber 
de reparar una carretera, por ejemplo, y como resultado tienen lugar lesiones. Es responsable ante la ley por 
ello. La persona responde incluso en el caso de que las lesiones no hayan tenido lugar, por el perjuicio 
ocasionado a las personas que circulaban por esa carretera. De cara a la responsabilidad penal de las sociedades 
mercantiles, la justificación de esta responsabilidad por conductas de omisión siempre ha sido más fácil, ya que 
no se les reconoce capacidad de acción (de dirección de su voluntad a un fin) a éstas. Se supone que al no 
actuar no dirigen su voluntad a ningún fin. 

75 Henry Campbell Black, M.A.- "Black's Law Dictionary with pronnounciations, Abridged Sixth 
Edition, Centennial Edition, St. Paul, Minn, West Publishing, 1991, pp 736. Aunque el diccionario se refiere 
a conductas negligentes, a pesar de tratarse de una negligencia criminal, hemos optado por referirnos a ellas 
como conductas imprudentes a fin de evitar las ambiguedades que pueden surgir con motivo de la distinción de 
las formas de conducta nonfesance y misfeasance. 

76 Smith, J.C y Hogan, B.- Criminal Law, pp 764. 
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10 detenninasen precisamente el tiempo, el lugar y las circunstancias del caso77
• 

Según la naturaleza de los bienes jurídicos afectados, los nuisances pueden ser 

públicos o privados. Los primeros afectan a infinidad de personas, como pueden ser los 

residentes de una localidad concreta o aquellas personas sobre quienes pueda repercutir 

una detenninada actividad. En la construcción de un puente, por ejemplo, pueden verse 

afectadas no sólo las personas que residan en la zona de las obras, sino también todas las 

que eventualmente lleguen a transitar por él, por lo que el ámbito es mucho más extenso. 

El nuisance privado, en cambio, es el que afecta a los bienes individuales de una persona 

concreta78
• 

5.2.- Delimitación conceptual de las conductas de 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 Unidos79
• 

5.2.1.- Nonfeasance: 

En general, se defme como la inobservancia, omisión, incumplimiento de lo 

preceptuado por ley, los reglamentos y estatutos por una persona física o jurídica80
• 

77 Torcía, C.E.- Wharton's •.. , pp 189-70. 

78 Henry Campbell Black, M.A.- "Black's Law Dictionary ... , pp 736. 

79 Brickey, K.F.- Corporate Criminal Liability ..• , pp 78. 

80 Alcaraz Varó, E y Hugues, B.- Diccionario de Términos Jurídicos, Inglés-Español, Español-Inglés, 
Ariel Derecho, Barcelona, 1994, pp 213. 
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Consiste en la no ejecución de algún acto por parte de una persona, obligada a 

realizarlo y por el que tiene que responder. Lógicamente, es importante que el deber sea 

precisado con anterioridad, como resultado de un acuerdo contractual con una persona, 

ya que sólo, entonces adquiere esta una posición de garante respecto de los bienes 

jurídicos que puedan resultar lesionados con su omisión. 

Para el Derecho continental europeo, la omisión puede ser dolosa o imprudente. 

Se supone que estamos ante omisiones impropias por no tratarse de un deber general de 

actuar, sino mas bien de un deber específico de actuación para evitar concretas lesiones 

de bienes jurídicos, al considerar las fuentes de donde emana la obligación. La persona 

obligada es, por tanto, garante de la integridad de esos bienes jurídicos en peligro, en 

virtud de una específica obligación legal o contractual. 

Respecto de las omisiones impropias dolosas (en el supuesto de que se exigíera 

como elemento subjetivo el Iconocimiento"81) estaríamos ante los siguientes supuestos: 

1) el conocimiento y volición de la situación típica, especialmente referida a la producción 

del resultado típico, 10 que equivaldría a querer que con su omisión, en este caso del 

cumplimiento de un deber, se produzca un resultado calificado penalmente, como puede 

ser la producción de un nuisance. 2) El conocimiento y volición de la condición de 

garante, es decir, que el sujeto activo capte que se encuentra en una situación de especial 

relación con el bien jurídico. 3) consciencia de la posibilidad de evitar el resultado 

mediante la acción esperada o que ésta disminuíria el riesgo de lesionar el bien jurídico, 

o sea, que el sujeto obligado por el deber legal, estatutario o contractual sepa que con su 

actuación el bien jurídico, protegido por los nuisances, siempre que se admitiera la 

capacidad psico-volítiva de las personas jurídicas. 

81 Es una de las clases de elemento· subjetivo del delito, de exigir algún elemento subjetivo el 
"nuisance" sería el conocimiento o la imprudencia. Smith and Hogan.- Criminal. .. , pp 764. 
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Ejemplos clásicos de nuisances por conductas nonfeasance son el no hacer 10 que 

se debe en casos de edificación, contrucción, reparación de obras, limpieza de fondos de 

río, remoción de obstáculos, etc. y que esa conducta suponga lesiones de bienes jurídicos 

protegidos como la propiedad pública, la salud o el bienestar de la comunidad. 

Según los postulados del sistema continental europeo, los comportamientos de 

nonfeasance se corresponderían con la comisión por omisión imprudente (en el caso de 

que se admitiera la capacidad psico-volítiva), puesto que con los nuisances no existe 

problema, al derivar éstos daños de la infracción de un deber legal, en base a diversos 

fundamentos jurídicos: ley, reglamentos, policia, empresas, preceptos de prevención de 

accidentes, etc., o de las normas generales de conducta elaboradas por la Jurisprudencia 

o por la experiencia. Esto hace que el deber de garante y el deber de cuidado coincidan, 

aunque conceptualmente puedan distinguirse, como ha señalado la doctrina. En otras 

palabras, la responsabilidad penal se desprende de la existencia de un deber de cuidado 

y exigido por la fuente jurídica concreta de que se trate, que si se omite y se produce la 

lesión del bien jurídico, nos lleva a un supuesto de comisión por omisión imprudente, ya 

que el deber de cuidado suele referirse a la precaución genérica de no omitir todo aquello 

que signifique salvación, apoyo o fomento de bienes jurídicos. 

La Jurisprudencia de los Estados Unidos de América ha conceptuado algunas veces 

a los nonfeasance como comportamientos negligentes o imprudentes, pero siempre lo ha 

hecho teniendo en cuenta que se trata de supuestos omisivos. De este modo se pudo exigir 

a las sociedades responsabilidad penal por éste tipo de conductas, mucho más fáciles de 

demostrar, aunque ello llevase a una cierta confusión entre nonfeasance y misfeasance. 
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5.2.2.- Misfeasance 

En general este tipo de conductas viene 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. 

Nos hallamos ante conductas activas propiamente imprudentes82 en las que se 

actua infringiendo los más elementales estándares de conducta que cualquier persona 

razonable tiene en cuenta a la hora de emprender una determinada actividad de la que se 

pueda derivar un riesgo o peligro para bienes jurídicos. 

Al constituir el núcleo de la imprudencia la inobservancia del cuidado 

objetivamente debido, infringe la norma quien incumple ese deber objetivo (sólo entonces 

se devalúa la conducta), constituyendo la infracción del deber objetivo de cuidado el 

elemento normativo del delito imprudente, mientras que la previsibilidad objetiva de la 

producción de la parte objetiva del tipo penal es un presupuesto de la infracción objetiva 

del deber de cuidado. La mayor o menor consciencia acerca de la posibilidad real de 

lesionar el bien jurídico protegido constituye el elemento subjetivo de los delitos 

imprudentes83 . 

En los Estados Unidos la imprudencia y la negligencia criminal constituyen las 

formas más comunes de la intención genérica: en estos casos la conducta del sujeto se 

82 Existe en la teoría jurídica del delito en los Estados Unidos y, en concreto, en el ámbito de la 
tipicidad subjetiva del delito, junto al dolo, al dolo eventual y a la imprudencia, la negligencia criminal. 

83 Luzón Peña, D.- Curso de Derecho Penal, Parte General 1, Editorial Universitas, S.A., Madrid, 
1996, pp 498-9. 

Cuando en Estados Unidos se hace referencia a la admisión de la responsabilidad penal por conductas de 
misfeasance se alude a la discusión en torno a la posibilidad de admitir o no.la capacidad de acción penal de 
las sociedades. 
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caracteriza porque supone una desviación de los estandares de conducta requeridos por la 

normal diligencia. porque implica un cierto grado de previsibilidad de las posibles 

consecuencias de la conducta y porque expresa la falta de adecuación a tales estándar, a 

los cuales es obligado y normal atenerse. Supone, en definitiva, vulnerar el deber de 

cuidado impuesto a todos los ciudadanos en esa situación o en ese tipo de actuación y 

exigible al hombre medio ideal. 

Cuando la desviación de los estándar de cuidado sobrepasa los límites de lo 

tolerable, la responsabilidad criminal del sujeto se mide en función de la entidad de la 

desviación. Por tanto, una desviación grave, constituirá generalmente una imprudencia," 

y, en algunos casos, una negligencia criminal, y con un grado de responsabilidad que 

dependerá, también, de la naturaleza del delito. 

La desviación de la norma objetiva de cuidado constitutiva de la imprudencia debe 

evidenciar un descuido por el riesgo lesivo que la conducta pueda hacer correr a otras 

personas o cosas. Por consiguiente, el comportamiento deliberado de una persona al 

infringir los más elementales deberes de conducta previstos en cualquier persona de "normal 

diligencia, implica necesariamente la previsión de las consecuencias naturales o probables 

de tal conducta, y evidencia, además, un estado mental responsable. 

Esta previsibilidad objetiva se expresa en la que debe tener normalmente al actuar 

el hombre medio o profesional, inteligente y cuidadoso (es decir, el sujeto ideal), que ha 

de ser la medida de cualquier conducta inteligente. La conducta imprudente que produce 

lesión de un bien jurídico se medirá siempre según ese baremo del hombre medio. 

A este respecto los niveles de diligencia que se establecen son los siguientes: 
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1. - Conducta estándar basada en atribuir a una persona una común razonabilidad, es decir, 

la conducta conforme a derecho, tanto civil como penal. 

2.- Ligera desviación de la conducta estándar, relevante sólo en vía civil, pero no en la 

penal. 

3. - Desviación grave de la conducta estándar, con cierta responsabilidad penal, 

generalmente inferior a la señalada para los delitos graves. Se entiende por ello que la 

negligencia criminal constituye la forma más leve de responsabilidad penal84
• 

En resumen, las conductas misfeasance dependerán siempre de la desviaCión de los 

estándares de conducta exigidos por la normal razonabilidad. Si esta desviación ha sido 

muy grave estaremos ante una imprudencia y si ha sido menor nos hallaremos ante una 

negligencia criminal, se infrinjan o no los reglamentos. 

Es importante hacer referencia también a otro tipo de conducta también, activa que 

suele confundirse con las misfeasance. Se trata de las denominadas malfeasance que hacen 

referencia a la comisión de una acción lesiva e ilegal y que consisten en la realización de 

un acto por un sujeto no obligado a realizarlo que, además, esta prolu'bido por la ley8s. 

5.3.- Evolución concreta de la personalidad societaria y principales cuestiones que 

se suscitan: 

5.3.1. - Evolución histórico-general de las sociedades: 

Conviene insistir, una vez más, en la referencia histórica sobre la materia. Las 

84 Melero, F.J.- "Codificación e interpretación judicial ... ", pp 101-2. 

85 Black's Law Dictionary ... pp 659. Alcaraz Varó, E y Hughes, B.- Diccionario de término ... , pp 
198. 
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sociedades inglesas son una fonna organizativa que surgió en el siglo XIV. 

Tradicionalmente, se fundaban en virtud de una concesión de la Corona o por una Ley del 

Parlamento. La Corona inglesa resaltó siempre la importancia de la constitución de las 

sociedades y autorizó sólo la creación de las que podía controlar. Las primeras sociedades 

fueron entidades eclesiásticas encargadas principalmente del gobierno de la propiedad de 

la iglesia. Y entre las sociedades laicas, los municipios y las sociedades mercantiles, 

fueron las precursoras de la actual empresa de negocios. 

Durante los siglos XVI y XVII la importancia de las sociedades aumento con el 

desarrollo de hóspitales, universidades y otras asociaciones similares, y con la aparición 

de la joint stock company, un tipo de sociedad que fue muy útil en el comienzo de la 

industrialización y en la mobilización del crédito nacional. Sin embargo, muchas de 

aquellas compañías no estaban constituidas legalmente (nos hallaríamos ante lo que hoy 

conocemos como sociedades irregulares) y contribuyeron a ampliar el campo de la 

especulación y de la defraudación. Con tanto poder y sin ninguna responsabilidad criminal, 

estas sociedades no sólo produjeron riqueza, sino que se hicieron -o mejor dicho, las 

hicieron- también responsables de las miserias de la ciudad. 

El escándalo generado por los promotores de tantos esquemas ilegales contribuyó 

a que el Parlamento inglés aprobase la ley Bubble86
, en la que se condenaban prácticas 

delictivas tan frecuentes como la falsificación de los nombres de los suscriptores de 

acciones, la representación ilegal de sociedades para poner en circulación acciones no 

autorizadas, etc. Pero el Parlamento no se limitó a condenar esas conductas, sino que fué 

aún más alla, declarándolas nuisances públicos (porque perjudicaban y enturbiaban el 

orden social). Lo que no impidió, por supuesto, que a mediados del siglo XIX las 

sociedades de negocios y las joint stock companies obtuviesen pleno reconocimiento legal 

86 6 Geo.1, eh.18. 1719. 
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y comercial y superasen con creces en el desarrollo del comercio a la empresa individual. 

5.3.2.- El reconocimiento de la personalidad de la sociedad: 

La existencia legal de una sociedad implicaba el reconocimiento, al menos, de tres 

principios: 

1. - La sociedad constituye una entidad distinta de sus miembros. 

2.- La propiedad de la sociedad debe diferenciarse de la de sus miembros (esta es una de 

las características que distingue a una sociedad constituida de una que no 10 esté). 

3. - La sociedad debe responder frente a cualquier demanda con su propiedad y no con la 

de sus miembros87
• Sin embargo esta misma sociedad no podía ser sujeto capaz de penas, 

puesto que, dadas sus características de ente ficticio y abstracto, no podía ser excomulgada 

ni sometida a prisión. En definitiva no podía ser sujeto activo de delitos. 

Una vez reconocidos estos principios, los juristas del Commow Law no tardaron 

en chocar con la problemática cuestión "de si las materias que afectan a las personas 

físicas (miembros) de la sociedad afectan a la válidez de los actos de la sociedad". Si, por 

ejemplo, los miembros de una sociedad actuan bajo amenaza; ¿debería, entonces, 

considerarse ese acto como acto societario? La respuesta a esta pregunta fue negativa 

porque se sobreentendía que la sociedad no puede actuar bajo amenaza, dadas sus 

características. Sólo las personas físicas podían obrar bajo esas condiciones88
• Pero las 

diferencias evidentes entre las personas físicas y jurídicas seguía haciendo díficil la 

resolución de los casos concretos. 

87 Brickey, K.F.- "Treatise ... ", pp 67-68. 

88 Brickey, K.F.- "Treatise ... ", pp 70. 
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5.3.3.- Antecedentes del desarrollo de la responsabilidad penal societaria: 

Se reconocía casi desde la aparición de las sociedades que éstas poseían algunas de 

las capacidades de la persona física ... (podía adquirir y tener propiedades, contratar, 

demandar y ser demandada), pero, el desarrollo de una teoría coherente de su 

responsabilidad penal implicó muchísimos problemas. 

Al tratarse de entidades distintas de sus miembros, y, al caracterizarse como entes 

jurídicos abstractos y fícticios, carecían de las facultades psico-volítivas propias de las 

personas físicas. Lo que venía a significar la incapacidad de las sociedades de discurrir 

mentalmente y, por tanto, de tener intencionalidad criminal. Además, hasta el desarrollo 

de la doctrina del respondeat superior, que impone la regla de responsabilidad vicaria 

como criterio de imputación de responsabilidad penal por hechos de otro, a las sociedades 

les faltaban también las facultades físicas para poder actuar, por lo que una sociedad no 

podía, cometer delitos como el allanamiento de morada, por ejemplo. 

En los Estados Unidos de América los primeros supuestos de responsabilidad penal 

de las sociedades mercantiles nos remiten a las corporaciones de carácter municipal, que 

en aquel momento eran las encargadas de la ejecución de la mayoría de los servicios 

públicos en las ciudades y que fácilmente podían verse comprometidas con posibles daños 

nuisance. 

En un principio el sistema norteamericano intentó individualizar la responsabilidad 

del hecho delictivo en el sujeto que 10 había cometido, pero la complejidad de la estructura 

de éstas sociedades, y la acusada jerarquización de las mismas hizó prácticamente 

imposible la imputación de los delitos a los realmente responsables. Había que tener en 

cuenta que muchas veces el sujeto que realizaba el tipo penal estaba cumpliendo una orden 
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e ignoraba la relevancia jurídica de su conducta. Por otra parte, la comisión de un delito 

en el ámbito societario aparece escindido, por 10 que hecho aislado de un sólo sujeto podía 

no ser suficiente para cometer el delito, y además, el delito, algunas veces, podía ser el 

resultado de la política societaria. Y a estas razones había que añadir también los 

problemas relativos a la falta de pruebas, que hicieron necesario el replanteamiento de la 

posibilidad o no de responsabilizar penalmente a las sociedades, así como la búsqueda de 

unos sistemas y criterios de imputación de ésta responsabilidad a las entidades jurídicas~ 

En este contexto, la cuestión legal mas relevante era saber si las corporaciones 

municipales podían ser declaradas civil y penalmente responsables de las acciones y 

omisiones realizadas por los agents89 en su nombre. 

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 asunt09O • Se admitió que la responsabilidad civil era 

exigible por las acciones u omisiones que produjesen daño o lesión a otro, interviniendo 

89 Agent.- Se trata de un concepto abstracto que abarca a toda persona que actúa. En el Derecho 
societario 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. El Código Penal Modelo como la guía de las sentencias federales precisan que 
se trata de las actuaciones de las personas citadas anteriormente. Cuando lo hagan en nombre de la sociedad 
Con behalf oJ). En el texto hemos optado por mantener la terminología norteamericana y evitar de lleno todo 
ápice de ambiguedad o confusión a que podría dar lugar. Tampoco utilizaremos el término en castellano porque 
no se corresponde con la significación otorgada por los juristas norteamericanos. 
Sentencing Guidelines Title 18.- (d) agents.- means any individual, including a director, an officer, an 
employee, or an indepedent contractor, authorized to act on behalf of the organization. (1995). 
Model Penal Code.- Subsección 4 (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. 

Es importante señalar que en un principio no se exigía que la actuación fuese realizada en nombre de la 
sociedad, puesto que se sobreentendía. Sobre todo en el criterio de atribución de responsabilidad vicaria. 

90 Bernard, T.J.- "The Historical ... ", pp 1-5. Así, Maitland declara que las sociedades no pueden 
cometer ilícitos civiles ni penales, a pesar de que existieron condenas civiles a monasterios y abadias. Maitland, 
F.W.- "Introduction", O.Gierke, Polítical Theories of the Middle Age, Cambrigde University Press, 1900. 
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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 principales91
, es decir, 

de aquellas personas físicas o jurídicas que dirigen un negocio o similar y que, para 

llevarlo a término, contratan a otras personas. 

Con todo, para que pudiese tener lugar laimposición 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 todo aquel que, contrata a 

otra persona para que realice determinados actos en su nombre o en su beneficio, de 

manera que los actos del subordinado repercuten en la obligación del principal92 • 

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 directivos93
• Se produjo 

así una especie de antropomorfismo de las sociedades a las que se les fué reconociendo 

91 "Principal".- "Es la persona física que ostenta el poder de mando, o autoridad, 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: el que esta situado en el vértice de la estructura jerárquica de la empresa. El 
principal no tiene porque coincidir con el concepto estricto de empresario. si este es una sociedad, el principal 
será el administrador o administradores, el Presidente del Consejo de Administración, o un Consejero delegado, 
etc. y si se trata de un empresario individual, este puede ser menor de edad, en cuyo caso el principal seraa 
el padre, tutor o representante legal".- Azpiazu Monteys, Antonio.-Compra-venta, Transmision y fusión de 
empresas, Guía jurídica completa, Ed. de Vecchio, Barcelona, 1986, pp 23. 

92 Black's Law Dictionary ••. , pp 827. 

93 Edgerton, H.- "Corporate Criminal Responsability", Vale Law Journal, vo1.36, 1927, pp 841. 
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paulatinamente como personas ante el Derecho. 

Asumida la consideración de la sociedad como "principal" respecto de sus agents, 

fue más sencillo admitir la posibilidad de imponer responsabilidad a las sociedades por los 

daños cometidos por aquellos agents, en virtud de la antigua regla del derecho medieval 

Respondeat Superior (responde el superior) implantada para la corrección e indemnización 

de daños y perjuicios de marcado carácter civil. Ahora, las sociedades podían ser 

declaradas civilmente responsables, siempre que sus agents, con motivo de la ejecución 

de las tareas que tenían asignadas, produjesen algún ilícito de carácter civil94
• 

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 jurídicos95
• 

Con todo, las sociedades municipales norteamericanas continuaron siendo 

declaradas inmunes a efectos penales por razón de la teoría del precedente, característica 

del derecho inglés. Por un lado, el magistrado Holt había declarado en un caso anónimo96 

que "Una sociedad no podía ser condenada, pero si sus miembros "97, y aunque esa 

afirmación no figurase en ningún hecho conocido y se ignorase el contexto ·en que había 

94 Bernard, T.J.- "The Historical ... ", pp 5. 

95 Brickey, K.F.- "Treatise .•. ", pp 64-65. 

96 Se trató de un caso en el que se desconocieron los hechos que motivaron la resolución judicial y el 
contexto en el que se desarrollo. 

97 "A corporation is not indictable but the particulars members of it are".- Annonymous, 88 Eng.Rep. 
1518 (K.B.1701). 
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sido pronunciada, los jueces no dejaron de citarla en los "dictum" de sus sentencias98 • 

Y, por otro lado, las sociedades municipales desempeñaban en la mayor parte de los casos 

funciones de carácter estatal, por lo que parecía absurdo plantear contra las propias armas 

del Estado la responsabilidad criminal (responsability )99, puesto que éste no iba a crear 

un sistema de incriminación destinado a sus propias corporaciones. Parecía lógico que el 

Estado al crear sociedades para que cumplan con una determinada finalidad pública, 

omitiese el deber de controlarlas al entender que éstas no pueden cometer delitos porque 

se supone que la finalidad de las mismas es siempre lícita1°O. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, el desarrollo de la responsabilidad penal de las 

sociedades fue facilitado por el antropomorfismo, que llevó a la consideración de las 

personas jurídicas como personas ante el Derecho. Y ocurrió a lo largo del siglo XIX en 

dos fases claramente identificables: la primera, con el reconocimiento de una 

responsabilidad por conductas de omisión, en pleno régimen del Commow Law, y la 

segunda, con el establecimiento de la responsabilidad penal por conductas dolosas y 

culposas en un régimen cada vez mas tipificado. 

5.4. - La responsabilidad penal de las sociedades por la producción de daños 

nuisances con conductas de omisión: 

Desde que por primera vez, se declaró la responsabilidad penal en 1635 de una 

sociedad por una comportamiento de omisión (nonfeasance), se sucedieron los casos de 

municipios acusados de la producción de daños contra la salud y el bienestar públicos .. 

Las decisiones de los tribunales basaban sus sentencias en la obligación que tenían esos 

98 B . k K F . "T t' " 64 nc ey, ..- rea lse ... , PP. . 

99 Barnett, J.D.- "The Criminal ... ", PP 297. 

100 Barnett, J .D.- "The Criminal Liability ... ", PP 290. 
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municipios de ejecutar las tareas específicas para las cuales fueron creadas (reparación de 

carreteras, puentes, etc. ,) obligaciones que persistían aunque con el paso de los años los 

directivos y miembros de estas sociedades cambiasen. Las sociedades eran entidades 

jurídicas independientes respecto de sus miembros y, como entes abstractos e 

independientes, podian ser condenadas por el incumplimiento de sus deberes101
• 

La teoría de la responsabilidad penal de las sociedades se desarrolló a partir de 

1682. El punto de partida fué "The King v. City of London"l02 en el que el mayor de 

Londres y algunos de sus oficiales fueron acusados de usurpar los poderes confiados a 

ellos como directores de la entidad política al exigir injustamente altos impuestos a los 

ciudadanos. Al encontrar a las personas físicas responsables, el tribunal ordenó la pérdida 

del reconocimiento legal de la sociedad declarando que los actos de los miembros de la 

sociedad son los actos de la misma. La argumentación de esta tesis arrancaba de la 

evidencia del daño público ocasionado por la actividad de los oficiales y por el carácter 

de las funciones desempeñadas por quienes regían la sociedad. Y como curiosidad, hay 

que decir que siendo Inglaterra la pionera en el desarrollo de la responsabilidad penal de 

las sociedades, fue en Estados Unidos y en Cánada donde evolucionó más rápidamente 

rebasando de tal modo a los ingleses que estos apenas han salido del estado de la infancia 

en la materia. 

Pero, aunque esto sea así, los precedentes de los primeros casos los seguimos 

encontrando en Inglaterra. En los siglos XVIII y XIX se estableció finnente la 

responsabilidad penal de las sociedades no sólo por daños nuisances sino, incluso, por 

101 Para ellos la responsabilidad penal de las sociedades por conductas de omisión se basó en que la 
omisión significaba ausencia de acción humana y a pesar de tratarse de conductas de comisión por omisión 
imprudente, como señalamos, no implica el reconocimiento de una mínima capacidad psico-volítiva de las 
sociedades. 

102 8 St. Tr. 1039 (K.B, 1682). 
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delitos de la categoría del homicidio tanto dolosos como imprudentes 103. Lo interesante 

es que fué entonces cuando se planteó algún tipo de responsabilidad penal por parte de las 

sociedades públicas aunque habrá que esperar al siglo XIX para que alcance a las 

sociedades comerciales, y en especial a las que se dedicaban al transporte de 

ferrócarriles104 
• 

En los Estados Unidos, las sociedades han sido denunciadas y condenadas por 

delitos en los que no se exigía dolo y cuyo contenido era principalmente la infracción de 

un deber impuesto a las sociedades por el Derecho. Se trata de la responsabilidad por la 

producción de daños nuisances, por ejemplo, el ejercicio de la medicina sin las debidas 

licencias, los daños públicos derivados de la omisión del cumplimiento de los deberes 

legales, la infracción de las medidas de distancia en la construcción de una carretera, la 

no reparación de un puente, etc. 

Lasprimeras condenas que afectan a las sociedades municipales datan de 1820-30. 

Pero, pronto la responsabilidad penal se extendió a las sociedades privadas comerciales 

a pesar de que éstas podían tener asignadas, entre otras, fmalidades la ejecución de 

funciones de carácter público. Pues, se entendía que, una vez superadas las dificultades 

del reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades, no habría ningún 

problema en aplicar las mismas reglas a las sociedades privadas para exigirles 

responsabilidad penal105
• 

103 Aunque no por ello deja de resultar bastante paradójico. 

104 French, P. A. - "Collective and Corporate Responsability" , Columbia University Press, New York, 
1984, pp 174. 

!os Elkins, J.R.- "Corporations and the ... ", pp 91-92. "La extensión de esta forma de responsabilidad 
criminal no supuso grandes disquisiciones legales debido a que las sociedades privadas y cuasipúblicas tenián 
una naturaleza similar a la de las organizaciones municipales y ademas por las funciones que tenían 
encomendadas podián producir los daños 'nuisance'''. 
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Lógicamente, las sociedades se defendieron alegando que ellas no tenían la 

obligación directa de ejecutar esos actos, puesto que eran las personas físicas que las 

integraban las obligadasl06
• Por ejemplo, la ciudad de Albany fue condenada en 1834 por 

el incumplimiento de su obligación: de limpiar el lecho del rio Hudson, lleno de animales 

muertos, de lodo, de basura, etc., lo que dió lugar a la contaminación del rio y del 

ambiente, llegando afectar gravemente al interés público. El argumento de esta sociedad 

fue alegar que, pese a su obligación de atender a la limpieza del rio, eran las personas 

físicas de la. entidad los verdaderos responsables de la omisión (nonfeasance). El tribunal 

lo resolvió con esta afirmación: 

"Cuando una sociedad o las personas físicas que la integran están obligados a reparar un 

puente, una autopista pública o un rio, tanto la sociedad como las personas físicas son los 

responsables de los daños que se produzcan por negligencia lO7 u omisión en la ejecución 

de estos deberes" 108. 

106 Brickey, K.F.- "Corporate •.• ", pp 76. Se destaca la importancia del caso de la ciudad de Albany 
de 1834 porque establece la obligación respecto de la corporación etc. Otros casos que van teniendo lugar 
Cornmnonwealth v. City of Boston. (33.Mass. 442, 1835), Propietors Charles River Brigde v. The Propietors 
of Warren Brigde (24 Mass.344,444, 1829), State v. New Yersey Tumpike Company (16, N.J.L. 222, 1837), 
State v.Dover (9 N.H, 468, 1838).- La ciudad de Dover resulto condenada por la no construcción de una 
carretera, por lo cual no cumplio con el deber legal que tenía que realizar. Condenada por un nonfeasance 
porque no se probó que existiera negligencia, en el sentido de omitir toda diligencia debida. State v. The Mayor 
and Aldermen of Mobile (5 Porter 279, 306 Ala. 1837), City of New York v.Furze, 3 Hill 615, N.Y 1842) 
etc. En un principio el derecho norteamericano fue partidario del principio Societas delinquere non potest, a 
pesar de la existencia de algún caso ingl~s que reconoció tal responsabilidad. Así tenemos los pronunciamientos 
de varios tribunales de los Estados Unidos. El tribunal de Ohio, en el caso Orr v. The Bank of the United States 
(1 Ohio 36, 1822) en 1822 estableció que una corporación no podia ser acusada, en 1823 un tribunal de Virginia 
en el caso Cornmonwealth v. The Swift Run Gap Tumpike Company (2 Va. Caso 362,363, 1823) señaló que 
una corporación no podía ser demandada en un procedimiento criminal. 

107 Cuando la sentencias o los textos legales, en este contexto, se refieren a la responsabilidad penal 
de las sociedades por conductas de omisión o negligentes, no se están refieriendo a la admisión de ésta 
responsabilidad por conductas activas de negligencia, ya que respecto de esta última forma de conducta se trata 
únicamente de la omisión del deber objetivo de cuidado. 

108 People v. Corporation of Albany, II Wend. 539, N.Y. Supp.Ct. 1834.- "It is well settled that 
when ... (corporations or individuals) are bound to repair a public highway or navigable river, theyare liable to 
indicment for the neglect of their duty". 



En este caso, el lenguaje del tribunal es claro: en primer lugar, las sociedades, 

como entidades jurídicas pueden perfectamente incurrir en responsabilidad criminal. En 

segundo lugar es el carácter público del bien jurídico protegido y la necesidad de 

remediarlo pronto, 10 que mueve a la prevención de conductas de esta naturaleza. La 

sentencia declara la responsabilidad penal tanto de la sociedad como de sus miembros. Se 

deduce de ella que el mandato es genérico y que no sólo va dirigido a las personas físicas 

que la integran sino que también se dirigen contra la misma sociedad. 

Por tanto, la sociedad no puede evadirse de responsabilidad criminal argumentando 

que el cumplimiento de sus obligaciones públicas va dirigido únicamente a las personas 

físicas que integran la sociedad, puesto que esta se fundó con una finalidad, por 10 menos, 

específica. Y esa finalidad persiste aunque cambien las personas físicas. De manera que 

el argumento esgrimido porla sociedad fue desestimado. Y quedó claro que, si la ciudad 

o el condado manifestaban un comportamiento de omisión o negligente en el cumplimiento 

de sus deberes legales y con esa actuación producían los daños nuisances, necesarimente 

incurrian en responsabilidad penal, porque ellas están obligadas a ejecutar lo que demanda 

el interés público!09, para el que habían sido constituidas. 

Las decisiones federales aparecen publicadas en tres colecciones principales: U. S (Tribunal Supremo), F. o 
F.2nd (Federal Reporter o Federal Reporter Second para los tribunales de apelación), y F.Supp. (Federal 
Supp1ement para los tribunales de primera instancia). Cada Estado cuenta con su propia colección de decisiones. 
Además, las decisiones de los Tribunales Supremos de cada Estado se publican en recopiladores oficiales 
regionales. La cita de una decisión estatal generalmente incluirá tanto la cita federal como la regional, por 
ejemplo: 17 NY 2d 27,215 N.E. 2d 159 (1966), que significa que la decisión se puede encontrar en el volumen 
17 de las decisiones del tribunal de mayor jerarquía de New York, segunda serie, página 27, al igual que en 
el volumen 215 del recopilador regional de precedentes judiciales "Northeastern Reporter', seguna serie página 
159, y que se decidió en 1966. Hay, P.- Una introducción ..• , pp 10. 

109 Brickey, K.F.- "Corporate ... ", pp 76-77. 
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5.5. - El desarrollo hacía el reconocimiento de la responsabilidad penal de las 

sociedades por conductas activas, imprudentes (misfeasance) y dolosas: 

5.5.1. - Reconocimiento de la responsabilidad de las sociedades por 

conductas activas imprudentes: 

A partir del siglo XIX, con el desarrollo de los transportes y el progreso 

económico todas las soCiedades privadas alcanzaron funciones de carácter público. Por este 

motivo, los tribunales comprendieron la necesidad de limitar las atribuciones de las 

sociedades tanto públicas como privadas y de controlar su actividad al tiempo que medían 

sus responsabilidades 110. En relación al derecho penal aplicable a las sociedades se siguió 

el mismo criterio en cuanto al tema de la responsabilidad criminal adscrito a la producción 

de daños nuisance por comportamiento omisivos. Parecía comúnmente aceptado que las 

sociedades podían ser responsables por conductas de omisión pero no por comportamiento 

activos imprudentes con o sin infracción de reglamentos. 

Este criterio quedó reflejado en los casos ingleses sobre esta materia, entre los que 

hay que destacar el "Queen v. Birmigham and Gloucester Railroad Co. "lll, en el que 

se condenó a una sociedad privada por la producción de un nuisance. La principal tarea 

de esta entidad era el mantenimiento y cuidado de las vias férreas. La condena se basó en 

la omisión por parte de la compañía ferroviaria de un deber específico: la reparación de 

un puente ferroviario sobre una carretera. El tribunal señaló el estatuto que imponía dicha 

obligación a la sociedad, y fundamentó la condena de la sociedad en un acto omisivo 

(nonfeasance). Sostuvo que la responsabilidad penal de las sociedades tenía que ser igual 

o lo más parecido posible a la responsabilidad penal que se reconoce a las personas físicas. 

110 Bernard, T.J.- "The Historical ... ", pp 6. 

III 114. Eng.Rep. 492 (3 Q.B, pp 223) (1842). 
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Por esto mismo el tribunal alegaba que de manera análoga a como las personas físicas no 

son discriminadas en relación a un mismo hecho delictivo tampoco las sociedades podían 

ser juzgadas por un tipo de comportamientos y por otros no. Si una persona física podía 

ser condenada por comportamientos activos y omisivos, no existía razón alguna para 

mantener únicamente la responsabilidad penal de la sociedad por comportamientos 

omisión. Con todo, la sentencia condenó a la sociedad en base a un comportamiento de 

Otro hito importante para la homologación de la responsabilidad penal de las 

sociedades por conductas de omisión y por conductas activas imprudentes fue el caso 

"Queen.v.Great North of England Rai1way" 113 que enjuició la realización con 

imprudencia por parte de la sociedad de 10 preceptuado en la leyl14: los agents de la 

sociedad habían obstaculizado imprudentemente el tráfico de una autopista al construir un 

tramo de ferrocarril l15
, produciendo un daño calificado como nuisance. 

112 En este contexto es importante destacar que en un principio sólo se reconocía la responsabilidad de 
las sociedades mercantiles por conductas de omisión y no por conductas de acción. Los partidarios del 
reconocimiento de la responsabilidad penal por ambas conductas entendían que la distinción entre conductas de 
acción y de omisión no era necesaria ya que se castigaba una determinada clase de daños (los "nuisaces"). Y 
a fin de cuentas daba igual la forma de causación. Por eso tanto la doctrina como la jurisprudencia abogaban 
por la supresión de esta distinción. Alegaban que era ilógico mantenerla. La Jurisprudencia 10 demostraba con 
pronunciamientos inconsistentes, que daban lugar a muchas ambiguedades. 

En cambio, desde el punto de vista del sistema continental, se da no sólo importancia a "la producción de un 
resultado desvalorado por el derecho, sino que también tiene importancia el desvalor de acción o de acto, es 
preferible esta última denominación puesto que incluye las características de la acción humana y de la acción 
típica tanto en los delitos comisivos como en los omisivos. Este último contiene una parte subjetiva y otra 
objetiva. En cuanto a la parte subjetiva, suele estar constituida por el dolo o imprudencia. En cuanto a la parte 
objetiva onsiste en el modo y circunstancias de la acción, sobre todo en los delitos imprudentes" (como es el 
caso de los primeros casos de responsabilidad penal de las corporaciones o sociedades mercantiles en 
norteamerica). Luzón Peña, D.M.- Curso de Derecho Penal. .. , pp 332-5. 

113 115 Eng. Rep. 1294. (9.Q.B., pp 315, 1846). 

114 Elkins, J .R.- "Corporations and the ... ", pp 94. 

115 French, P.A.- "Collective and .•. ", pp 175. 
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En este caso Lord Denman, juez instructor, encontró argumentos para no seguir 

manteniendo únicamente la responsabilidad penal de las sociedades por conductas omisivas 

sino que sugirió que era posible condenar a éstas por comportamientos activos e 

imprudentes, fundamentando esta opinión con un ejemplo: 

"Si se le autoriza a A la construcción de un puente con parapetos, pero lo levanta sin 

ellos, el delito está en la construcción de un puente inseguro o, en la imprudencia de no 

asegurar el puente" 116. En ambos casos el resultado era el mismo: la inseguridad del 

puente. 

La sentencia fue muy importante porque adoptó como criterio de imputación de 

responsabilidad penal a las sociedades la doctrina del respondeat superior, que posibilita 

la aplicación del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria, y porque se abrió la 

posibilidad de condenar a las sociedades por conductas activas imprudentes en base a esa 

responsabilidad vicaria. Las acciones de los agents de la sociedad podían ser imputadas 

a la misma, exceptuándose los delitos contra las personas117
• 

De esta jurisprudencia inglesa se desprende la posibilidad de incriminar a las 

sociedades por comportamientos activos imprudentes, pero se observa también que los 

jueces del Commow Law no vislumbran todavía la posibilidad de que las sociedades 

respondan penalmente por la comisión de delitos dolosos118• 

116 "If A is authorized to make a bridge with parapets, but makes it without them, does the offense 
consist in the construction of the unsecured bridge, or in the neglect to secure it". Aunque el texto se refiere 
al término negligencia, creemos entender por el contexto que se refiere a conductas activas 

117 Brickey, K. F . - "Corporate Criminal Accountability: A Brief History and Observation", Washintong 
University Law Quaterly, vol. 60, number 2, 1982, pp 403. 

118 Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 94. Bernard, T.J.- "The historical ... ", pp 8. 
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En tomo a 1840 en los Estados Unidos seguía vigente esta misma distinción, de 

tal manera que la sociedad incurría sólo en responsabilidad criminal por comportamientos 

de omisión, al carecer de la capacidad volítiva necesaria para una conducta activa. 

En el caso "State v. Great Works Milling and Manufactoring Co. "119, una 

sociedad mercantil resultó condenada por la producción de un nuisance debido a un 

comportamiento de omisión. La materia del caso era la construcción de un dique a lo largo 

del río Penobscot que imposibilitaba la navegación fluvial. Si los daños nuisance lesionan 

bienes de carácter público, el dique contrariaba claramente estos fines. En un primer 

momento, el tribunal señaló que una sociedad no podía cometer un delito o una falta 

activamente, ni incitar a otros a que lo cometan en su,nombre120 y concluyó en estos 

terminos: "Las cuasicorporaciones son responsables por la negligencia en la ejecución de 

los deberes impuestos por la Ley. Las ciudades, por ejemplo, pueden ser acusadas de 

omitir el cuidado y mantenimiento de las autopistas si es esto 10 exigido por las 

leyes 11
121 • Quedaba firmemente asentado así el principio de la irresponsabilidad penal de 

las sociedades por comportamientos activos imprudentes. 

Pero este planteamiento pudó ser superado al aparecer los primeros casos en los 

que no había más remedio que aplicar la responsabilidad criminal a las sociedades por 

conductas activas imprudentes (misfeasance). 

119 20. Me. 41 (1841). 

120" .•. can neither cornmit a crime or misdemeanour, by any positive on affirmative act, or incite others. 
to do so, as a corporation". 

121 El tribunal se expreso en los siguientes ténninos: " quasi corporations are indictable for the neglect 
of duties imposed by law". Mas tarde en 1864 el Tribunal Supremo de Indiana se expreso de manera similar 
señalando que por el derecho que rige en Inglaterra como por el derecho que rige en los estados en los que se 
aplican los delitos del Commow Law, como en Indiana, no se puede reconocer la posibilidad de que las 
corporaciones sean perseguidas por actos misfeasance. Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 93. 
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En el caso 11 S tate v. Morris and Essex Railroad 11 122, la compañía fue condenada 

por la producción de un nuisance público, al construir un edificio por encima de las 

medidas señaladas, lo que trajó como consecuencia la obstaculización del tráfico de una 

autopista. El núcleo del caso se centraba en dilucidar si la conducta fue activa e 

imprudente u omisiva, para lo cual el juez encargado del caso realizó un estudio de la 

evolución de la responsabilidad criminal de la sociedad desde que tuvó lugar la afirmación 

del juez Holt, en 1701 123 "hasta el momento actual". Su objetivo era decidir si se podía 

extender la responsabilidad penal de las sociedades a los comportamientos activos e 

imprudentes 124. Se trataba, entre otras cosas, de admitir la capacidad de acción de las 

sociedades, lo que suponía reconocerle unas facultades de las que como ente ficticio y 

abstracto carece. 

El tribunal determinó, a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia habían sido 

contrarias, que era posible que una sociedad respondiese por las acciones de sus agents 

(una sociedad carece de manos para golpear pero si puede emplear a otros para hacerlo; 

"if a corporation itself no hands with which to strike, it may employ the hands oi the 

others"). Si una sociedad puede ser civilmente responsable, al igual que las personas 

físicas, por los daños que cometa, no existe razón alguna para negar la capacidad de ser 

responsable por los mismos actos en un procedimiento penal. 

Uno de los argumentos decisivos, aunque no muy idóneo en este caso, fue que los 

autores del hecho calificado como delito podían hacer incurrir a las sociedades en 

responsabilidad criminal en virtud de los siguientes puntos: 1.- La sociedad había 

122 23.N.J.L., 1952. 

123 "Una corporación no podía ser condenada pero sus miembros si". Brickey, K.F.- Corporate ••• , 
pp 78. 

124 E1kins, J.R.- "Corporations and the ..... , pp 94. 
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promovido la comisión de tal acto y probablemente se había beneficiado de tal comisión. 

2.- La identificación de las personas que habían cometido el hecho era díficil, ya que éstas 

podían escudarse tras la pantalla societaria. A esto se añadía la posibilidad de que las 

personas físicas fuesen insolventes. 

3. - Y, finalmente, que la sociedad podía ser parte interesada en la investigación criminal 

y . querer la condena de alguna de las personas físicas que formaban parte de la misma, 

alegando que éstas intentaban perjudicar a la sociedad. 

Como el principal motivo de un proceso criminal por la comisión de daño nuisance 

es la eliminación o reducción de ese daño o perjuicio, en esto suele consistir la condena. 

Si esta es para obligar a la sociedad -en este caso a la destrucción del edificio-, también 

la sociedad debe tener la oportunidad de defenderse. Y así 10 hizó, en efecto, con el 

argumento de que el hecho había sido realizado por un agent irresponsable, que con su 

actuación quería perjudicar a la sociedad. Pero como no pudo demostrarse con pruebas, 

el tribunal de New Jersey decidió condenar a la sociedad por la producción de un 

"nuisances" debido a conductas activas e imprudentes (misfeasance) 125. 

Este fue el principal caso de 1852 en el que el tribunal rechazó el argumento de 

la irresponsabilidad penal de las sociedades por comportamientos activos e imprudentes. 

Desde entonces no se han planteado dudas ante este tipo de conductas, a excepción de la 

práctica jurídica del Estado de Oregon que admitió la responsabilidad penal de las 

sociedades por comportamientos activos y omisivos desde siempre, pero con una salvedad: 

que la ley prevea como sujeto activo a las sociedades. De ahí que el Código de Oregon 

prevea la inclusión de las sociedades en el apartado de las personas126
• 

125 Brickey, K.F.- Corporate ..• , pp 80. La acción de cualquiera de las personas físicas que integran 
la sociedad se imputa a la sociedad. 

126 "The word 'person' includes corporations as well as natural persons". Barnett, J.D.- "The 
Criminal ... ", pp 300. 
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Dos años después de ese proceso, tuvó lugar la resolución del caso 

"Cornmonwealth v.Propietors ofNew Bedford Brigde" 127 con un problema similar (aquí 

el nuisance consistía en un puente que obstaculizaba la navegación) y en el que la sociedad 

resultó también condenada, aunque alegase que no existía apoyo legal y jurisprudencial 

suficiente para tal condena. No era esta la opinión del tribunal, quien respondió a dicha 

alegación afinnando la necesidad de limitar el creciente poder de las sociedades con la 

imposición de responsabilidad penal por conductas activas e imprudentes. 

El tribunal, también en el dictum de este caso hizó notar la necesidad de que 

definitivamente fuese desterrada la responsabilidad penal de las sociedades por un tipo de 

conductas y por otro no, porque mantener esta distinción era absurdo y absoleto, aunque 

fuese más fácil de demostrar la omisión que la actuación de la sociedad. Por eso el 

tribunal entendía en este caso que, sin entrar en el tema de la capacidad volítiva de la 

sociedad,los hechos podían ser calificados como una conducta de omisión, porque los 

agents no construyeron el puente como debían hacerlo, y también como un 

comportamiento activo imprudente, porque lo construyeron mal, al infringir la nonna 

objetiva de cuidado. La distinción, por tanto, sobraba, puesto que ambas conductas 

conducían a la misma conclusión: la obstaculización de la navegaciónl28
• 

Se admitía así, que la distinción entre éstas dos categorías de conductas era más 

fonnal que sustancial, e, incluso, se podía concluir que la mayoría de las condenas de las 

sociedades por daños nuisances no habían tenido en cuenta la distinción de los tipos de 

comportamientos en virtud de los cuales se pueden cometer esta clase de daños129
• 

127 68. Mass. 339 (1854). 

128 Brickey, K.F.- Corporate ... , pp 8I. 

129 Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 94. 
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El problema que realmente existía en tomo a la admisión del reconocimiento de la 

responsabilidad penal de las sociedades por comportamientos activos imprudentes era que 

la aceptación de este concepto significaba un paso adelante en el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por delitos que exigen dolo. No quería decir esto, sin embargo, que 

la responsabilidad penal de las sociedades pudiera ser aceptada en el mismo sentido que 

se admitía para las personas físicas130
• Y de hecho los tribunales siguieron estando en 

que las sociedades podían ser perseguidas por delitos, siempre y cuando éstos no exigiesen 

dolo, dado que el dolo parte, en la mayoría de los casos, de la presunción de una mente 

corrupta. Lo cual no impidió que se reconociese la responsabilidad penal de las sociedades 

en casos como la venta de licor a menores, los tipos de interés ilícito o el ejercicio de la 

medicina sin las oportunas licencias, este último en el caso de un hóspital. 

A partir de este momento en los Estados Unidos se comenzó a perseguir a las 

sociedades tanto públicas como privadas por comportamientos activos imprudentes. Y, no 

sólo eso, sino que, incluso, se llegó a admitir la responsabilidad penal por aquellos actos 

que se realizaron infringiendo los poderes de la sociedad, 10 cual había sido rechazado de 

entrada por ser incompatible con los pricipios legales establecidos l3l . Pero, los 

pronunciamientos de los jueces coincidían también en señalar el hecho de que no se podía 

imponer penas a las sociedades por delitos dolosos puesto que éstas no podían cometer los 

delitos de traición, robo, perjurio, delitos contra las personas o contra la moralidad. Para 

la comisión de los mismos hubiera sido necesario la existencia de una mente corrupta en 

la persona que los comete, 10 que no podía en modo alguno identificarse o localizarse en 

la sociedad; y por ello, los jueces, unánimemente estaban de acuerdo en declarar que las 

sociedades no podían incurrir en responsabilidad criminal por delitos dolosos132
• 

130 Elkins, J. R. - "Corporations and the ... ", pp 95. 

131 Brickey, K.F.- Treatise ..• , pp 79. 

132 Bernard, T.J.- "The Historical ... ", pp 8. 
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Una vez reconocida la responsabilidad penal de las sociedades por conductas 

activas imprudentes se suscitó el problema de las penas a imponer por esos delitos. Puesto 

que la sociedad no podía ser sometida a la pena de prisión, la prevista en muchos de estos 

casos, había que imponerle otras penas más adecuadas a su naturaleza jurídica. 

Desde 1856 hasta 1909, fecha en que se establece la responsabilidad penal de las 

sociedades por delitos dolosos, los pronunciamientos de los tribunales continuaron 

manifestándose en esa línea, aunque nunca se admitiese expresamente la responsabilidad 

penal por delitos dolosos 133• 

Mientras tienen lugar estos pronunciamientos judiciales aparece un nuevo tipo de 

delitos, regulados legislativamente y similares a los nuisances en los que no se exige dolo 

ni imprudencia y, que, normalmente suponen conductas en las que suele comprometerse 

el molde societario, con lesiones a la salud y al bienestar públicoS134
• Son los delitos 

sometidos al régimen de la responsabilidad estricta 135. 

También al compás de este desarrollo histórico de la regulación de las conductas 

de las sociedades, se está produciendo toda una evolución del sistema jurídico en general. 

En el contenido del término "persona" no sólo se incluye a las personas físicas sino 

también a las jurídicas, que son mencionadas en las leyes en términos como any person, 

133 Elk' J R"C . .. 95 ms, ..- orporatlons ... , pp . 

134 Elkins, J.R.- "Corporations and the ..... , pp 92. Los delitos sometidos al régimen de la 
responsabilidad estricta. 

135 "En la strlet liability se trata de delitos, para cuya punición no se exige mens rea, sino que es. 
suficiente el interés público en el castigo de hechos antijurídicos. Debido a la independencia de la culpabilidad, 
esta teoría abriría el reconocimiento de la capacidad penal de las corporaciones, en esa clase de delitos".
Hirsch, Hans Joachim.- La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas, crónicas 
extranjeras, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLVI, Fascículo I1I, sept-dic, 1993, pp 
1099-1124. 
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whoever y personl36
• Esto supuso un gran avance en la responsabilidad penal de las 

sociedades, al igual que sucedió en Inglaterra con la Interpretation Act de 1889137, por 

la que las sociedades mercantiles aparecen como sujeto activo de nuevas conductas 

delictivas desarrolladas en el marco comercial y económico. 

Desaparece así paulatinamente una gran laguna de impunidad. En algunos Estados, 

como el de Oregon, el derecho penal aplicable a las sociedades comienza siendo 

reglamentario138 y la responsabilidad penal de las sociedades no se declara a menos que 

exista un término en la ley que expresamente las incluya. Por otra parte, esta 

responsabilidad se impondrá siempre que no aparezca una disposición legislativa que 

establezca otra cosa 139. 

5.5.2.- El reconocimiento de la responsabilidad penal por delitos dolosos: 

El debate sobre el reconocimiento de la responsabilidad penal societaria por delitos 

dolosos fue más rápido que el de la admisión de la responsabilidad penal por conductas 

activas imprudentes (misfeasance) 140. Los principales argumentos que se oponían a éste 

reconocimiento se resumían en dos principios: 

136 Elkins, J.R.- "Corporations and ... n, pp 98. 

137Interpretation Act, 1889, section 19: "In this Act and in every Act passed after the cornmencement 
of this Act the expression "person" shall, unless the contrary intention appears, inelude 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). 

138 En el sentido de que es fruto de una regulación legal por parte del Parlamento de ese Estado. 

139 Barnett,J .D.- "The municipal ... ", pp 299-300. 

140 Brickey, K.F.- Corporate Criminal ... , pp 81. También en su artículo "Rethinking Corporate 
Liability Under The Model Penal Code", Rutgers Law Journal, 1988, pp 593; "Corporate Criminal and 
Accountability: A brief history and observation"; Washington University Law Quater1y; vol 60; number 2; 
1982, pp 403. 
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1.- Al ser ficticia la naturaleza de las sociedades, éstas carecen de órganos físicos y de 

capacidad psico-volítiva para actuar y, por tanto, para incurrir en responsabilidad criminal. 

Por eso los más partidarios del principio societas delinquere non potest no sólo negaron 

la responsabilidad penal de las sociedades por delitos dolosos sino que le negaron a esta 

la capacidad de actuar, como se refleja en la afirmación ya mencionada de que "las 

sociedades carecen de manos para golpear". 

2. - La doctrina de los actos ultra vires, cuyos postulados afectan más a los poderes y 

facultades que a la capacidad de actuación de la sociedad, con arreglo a la cual las· 

sociedades son creaciones legales con poderes (authorities) limitados estrictamente, al 

venir estos específicados en la escritura de constitución, además, de perseguir fines 

también limitados al fin social de la sociedad. De donde se deduce que quedan vedadas 

como actividades propias de toda sociedad tanto los actos extraños al objeto social como 

los que, pese a caer dentro de los límites de la actividad societaria, exceden la esfera 

normal de la facultad de representación que ostentan los administradores. Y se llega a la 

conclusión de que, como los poderes de la sociedad no abarcan la "facultad" de cometer 

delitos, la comisión de actividades delictivas por un ente moral necesariamente habría de 

ser ultra vires, es decir, fuera del objeto social; razón por la cual las actividades 

criminales de las sociedades no pueden serle atribuidas l41
• 

Pero, al mismo tiempo que tenían lugar estas disquisiciones legales, el Parlamento 

de los Estados Unidos promulgó una serie de leyes en las que preveía la posibilidad de 

someter a las sociedades a la imposición de penas, por su consideración de personas 

jurídicas. Entre otras, fueron la Elkins Act, la Insterstate Commerce Act y la Shennan Act. 

141 Yañez Roman, P.- Recensión a la obra de Leigh sobre la responsabilidad criminal de las 
corporaciones en derecho ingles, A.D.P.C.P, 1972, pp 190. 

89 



Lo que más preocupó a los juristas de entonces fue la determinación de los criterios 

en virtud de los cuales las sociedades podían resultar penalizadas, que habían quedado 

difusos en la jurisprudencia anterior. En este sentido resultó muy ilustrativo el caso 

"United States v. New York and Central River Railroad C0142.", en cuya sentencia se 

declaró la constitucionalidad de la ley Elkins de 1903. 

Los hechos objeto de incriminación merecen una breve referencia. Una compañía 

ferroviaria ofrecía descuentos en sus viajes a otra compañía (azucarera) a cambio de 

precios extraoficiales en su producto. Dicha oferta infringía la ley "Elkins", en la que se 

prohibian los descuentos no consesuados oficialmente. El acuerdo entre estas dos 

compañías fue cerrado por uno de los directores de la compañía ferroviaria, que había sido 

facultado para dicha operación. Se trataba de una conducta de competencia desleal. 

La defensa de la compañía ferroviaria en el juicio planteó la inconstitucionalidad 

de dicha ley. El primer punto de la argumentación era, la cuestión de si resultaba 

constitucional la incriminación penal de una persona física o jurídica por los hechos ilícitos 

o delictivos cometidos por otra, y, especialmente, si la responsabilidad penal podía recaer 

sobre una sociedad mercantil. 

La defensa añadía también en descargo de la sociedad que la imposición de una 

pena perjudicaba a los intereses de los accionistas de la sociedad mercantil, no 

comprometidos en el hecho delictivo143. De algún modo, castigar a la sociedad era 

castigar a éstas personas ajenas e inocentes de tal infracción y privarles de una propiedad, 

que les pertenecía, sin culpa y sin oportunidad de ser oídos en un proceso, es decir, sin 

las debidas garantías procesales que ofrece el ordenamiento jurídico. De manera que las 

142 212. U.S. 481. (1909). 

143 212 U.S. 481 (1909). 

90 



disposiciones de la ley EIkins privaban a la sociedad del derecho a la presunción de 

inocencia, una de cuyas claúsulas elementales es el derecho a un debido proceso como 

garantía de toda persecución criminal. 

Por lo tanto, la defensa adujó también que esta ley infringía la enmienda V de la 

Constitución de los Estados Unidos, en la cual se establece 10 siguiente: "Nadie sera 

retenido para responder de un delito capital o infamante sino en virtud de acusación o 

procesamiento del Gran Juradol44
, excepto por hechos ocurridos en las fuerzas de mar 

y tierra, o en la milicia, cuando el autor estuviese prestando servicio en tiempo de guerra 

o de peligro público,' asimismo, nadie sera perseguido dos veces por un mismo delito cuya 

sentencia pueda afectar a su vida o integridad; tampoco será obligado a declarar contra 

si mismo en causa criminal; ni sera privado de su vida, de su libertad o de sus bienes sin 

un debido proceso legal; ni podrá expropiarse la propiedad privada para fines públicos 

sin una justa compensación"(Enmienda V, 1791)145. También se entendió infringida la 

enmienda número XIV en su sección 1 que dice 10 siguiente: "Section I.- Todas las 

personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son 

ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residan. Ningún Estado podrá dictar 

o aplicar ley alguna que menoscabe los derechos e inmunidades de los ciudadanos de los 

Estados Unidos; tampoco ningún Estado podrá privar a nadie de su vida, libertad o bienes 

sin un debido proceso del derecho, ni podrá negar a persona alguna bajo su jurisdicción 

144 "Gran Jurado".- "Es una institución propia de los estados que siguen el principio acusatorio. Se 
eligen alredededor de 18 personas, la cifra dependerá de los estados. Miembros legos elegidos al azar. Su 
actuación tiene lugar en un antejuicio o diligencias preliminares. Los miembros prestan servicio por un tiempo 
limitado. La acusación expone al Gran Jurado su material y solicita el procesamiento del imputado. El Gran 
Jurado decide si debe o no procesar. Si dicta procesamiento los autos seguiran adelante hacía el juicio oral". 
Friedman, L.M.- Introducción "" pp 194. "Su responsabilidad consiste en revisar casos criminales, escuchar 
a los encargados de hacer cumplir la ley y a las víctimas, y determinar si existen o no bases razonables para 
creer que el ausado ha cometido el delito del que se le acusa. En tal caso levantarán cargos, que son una 
acusación formal contra el inculpado. La ley les permite investigar cualquier acto criminal a cualquier ciudadano 
sospechoso de haber cometido un delito, a cualqu~er funcionario público, y, en definitiva, a cualquier 
persona." .-Grisham, J.- Tiempo de matar, Planeta Bolsillo, Barcelona, 1995, pp 122-3. 

145 Friedman, L.M.- Introducción "', pp 352. 
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la igual protecCión de las leyes". (Enmienda XIV, 1868)146. 

El problema rebasaba los límites de un proceso civil o penal para convertirse en 

un verdadero problema político. La defensa seguía alegando que, al no existir ninguna 

autoridad jurisprudencial por la cual se declarase la responsabilidad penal de la sociedad, 

y por tanto indirecta de los accionistas y directivos por los actos de sus agents, ellos no 

podían ser acusados ni penalizados por un delito del que no debían responder ni los 

directores ni los accionistas. 

El . tribunal respondió a esta alegación realizando un estudio acerca de la 

responsabilidad criminal de las sociedades, como es costumbre en la práctica 

jurisprudencial~ 'para terminar señalando que la sociedad podía responder criminalmente 

de los delitos realizados por sus agents, siempre que no se produjesen estas circunstancias: 

1. - que el delito fuese cometido fuera del ámbito profesional del agent en el marco 

societario. 

2.- que los hechos delictivos fueren realizados sin la autorización del pdncipal e, incluso, 

en contra de las órdenes o mandatos de éste147. 

Sin embargo, la justicia exige que en algunos casos el principal responda por los 

actos dañosos cometidos por sus agents, aunque no haya participado en el fraude 

perpetrado por éstas, siempre que los hechos hayan sido realizados dentro del ámbito del 

empleo y con intención de beneficiarla, siguió apuntando el tribunal. Incluso se admite la 

responsabilidad por aquellos hechos que, aunque no sean los que estrictamente tiene que 

ejecutar el agent de la sociedad de acuerdo con el ámbito de sus funciones, están dentro 

de los poderes y facultades de la sociedad. En este caso quedó suficiente probado que los 

146 Friedman, L.M.- Introducción ... , pp 353. 

147 En un capítulo posterior veremos la escasa transcendencia de estas dos razones. 
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hechos realizados por el ayudante del director, aunque no estaban dentro de sus concretas 

competencias, sí estaban en conexión con las prácticas de la sociedad. De 10 que se 

deducía que la sociedad debería cumplir con la regulación relativa al comercio interestatal. 

El otro punto de discusión acerca de la constitucionalidad de la ley Elkins versó 

sobre la idoneidad o no de las sociedades, corporaciones, etc. como sujetos activos de las 

conductas de competencia desleal, puesto que era cierto que la mayoría de éstas prácticas 

de las sociedades eran normalmente ejecutadas por las personas físicas que las integraban. 

El tribunal zanjó esta cuestión señalando que el derecho no puede permanecer impasible 

ante la realidad de que la mayoría de las operaciones comerciales son ejecutadas por estas 

entidades hasta el punto de poder afirmar que la mayor parte del comercio interestatal 

estaba, practicamente, en manos de las sociedades mercantiles. De este modo, se alentaba 

a los poderes legislativos de los Estados y de la Federación para que estableciesen 

mecanismos penales eficaces a fin de remediar aquellas actuaciones sociales realizadas al 

margen de la legalidad. 

El tribunal afirmó que si no se declaraba la responsabilidad penal de la sociedad 

por esta conducta se podría estar cometiendo un delito de extorsión a la labor del 

Parlamento en la lucha contra la delincuencia económica 148. Es decir, con este 

contraargumento la sentencia justificaba la constitucionalidad de la ley. 

Otra cuestión importante de la sentencia fue la referida a los accionistas de la 

entidad, pues éstos resultaban afectados por la imposición de la pena a la sociedad, y, en 

especial, por dos razones: 

, 148 212 U. S. 481. (1909). " ... it would be a distinct step backward to holt that Congress cannot control 
those who are conducting this insterstate commerce by holding them responsible for the intent and purposes of 
the agents to whom they have delegated power to act". 
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-porque, ellos son los responsables de la elección y control de los directivos de la 

sociedad, y en consecuencia deberán asumir su negligencia en el ejercicio de las funciones 

que la ley les tiene asignadas; 

-porque, si los accionistas suelen beneficiarse de las ganancias obtenidas por la sociedad, 

no deben ser eximidos de las consecuencias negativas que se deriven de las prácticas 

ilícitas y arriesgadas de la sociedad. 

El tribunal decidió la imposición de responsabilidad criminal a las sociedades 

mercantiles por motivos de política pública y contribuyó a establecer las directrices 

generales que deberían seguirse en toda persecución criminal societaria. El punto central 

de la justificación de la responsabilidad societaria fue la lectura de la sección 1 de la ley 

Elkins, donde se establece: que "la acción u omisión de un cargo directivo, agent o la de 

cualquier otra persona en el ámbito de su empleo será juzgada como la acción u omisión 

de la dicha entidad" y se atribuye a la sociedad la responsabilidad penal de los actosde 

sus agentsl49
• Enlazando con la cuestión de la constitucionalidad, se afirmaba que 

también esta leyera inconstitucional porque se hacía responder a una persona por el delito 

de otra. Se imponía la pena sobre la persona que no había cometido el delito privándole 

del derecho al debido proceso y del derecho a la presunción de inocencia. Tal afirmación 

se basaba en el párrafo 1 de la ley Elkins. El tribunal respondió de la siguiente manera: 

"La respuesta a esta objeción es obvia. La acusada fue la sociedad, y la finalidad del 

parrafo de la ley fue responsabilizar a las sociedades por los actos de sus agents. De 

manera que no existió nunca ninguna persona física que hubiese invocado la 

constitucionalidad de esta ley o que sobreentendiese que sus derechos constitucionales 

hubieran sido lesionados. Por tanto, dado que no existió el problema de hecho se declaró 

149 "In constructing and enforcing the provisions of this section, the act, omission, or failure of any 
officer, agent, or other person acting within the scope of his employment shall, in every case, be also deemed 
to be the act, omission, or failure of such carrier as well as that of the person" Paragrafo 1 de la Elkins acto 
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la válidez de la ley respecto de las sociedades lo que, de todos modos, no impedía que la 

persona física autora del hecho delictivo resultase condenada junto con la sociedad 

mercantil. 

En definitiva, se declararon probados los hechos y se admitió la imposición de una 

pena a las sociedades mercantiles. En el contexto político, la decisión fue sin ninguna duda 

muy clara. Las descuentos de las compañías de ferrocarriles eran una táctica usual entre 

los monopolios industriales que perjudicaban claramente la voluntad de la era 

reformistal50
• En efecto, se realizaban muchas conductas ilícitas de estas características 

a través del molde societario, para evadir de un modo más claro la imposición de 

responsabilidad penal, escudándose en las dificultades de prueba y de individualización de 

la responsabilidad con que nos encontramos al tratar de estos entes jurídicos. 

Al quedar claro que las sociedades actuaban a través de sus miembros, a los cuales 

debían su capacidad de acción, se hizo posible la imputación de hechos ilícitos a la 

sociedad. Y al considerar que las intenciones de los miembros de la sociedad pueden 

asimilarse a las intenciones de la misma se procedía a la imputación de delitos dolosos o 

imprudentes a las sociedades. 

La sentencia siguió el criterio de imputación de responsabilidad vicaria a la 

sociedad que impone la doctrina del Respondeat Superior, para hacer responder 

penalmente a una persona por los hechos de otra. Y lógicamente a esta sentencia se 

añadieron otras, que matizaron cada vez con mas precisión los principios establecidos en 

la misma. 

Una vez reconocida la responsabilidad criminal por delitos dolosos se planteó la 

ISO Coffee, J.- "Corporate Criminal ... ", pp 254. 
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cuestión de si cabía admitir la responsabilidad penal por delitos que exigen, además del 

dolo, una intención específica151
• Nos referimos a aquellos tipos penales en que, además 

del dolo directo de realizar los elementos del tipo objetivo, se· exige un ánimo específico 

que contribuya a determinar la voluntad específica del autor, como el ánimo de defraudar, 

la alevosía y la premeditación. 

Los tribunales acabaron admitiendo también la responsabilidad penal de las 

sociedades en este tipo de delitos señalando que, una vez superadas las dificultades teóricas 

para imputar el elemento subjetivo, ya no existían mayores problemas para imputar la 

intención específica. 

Solucionado el problema de la imputación de los delitos que exigen el elemento 

subjetivo, genérico o específico, se abrieron las puertas al campo en el ámbito de las 

sociedades mercantiles. Durante el siglo XX las sociedades fueron declaradas penalmen~e 

responsables por delitos como los homicidios sin premeditación, quiebras, malversaciones, 

fraudes, administración desleal, evasión fiscal, abuso de información privilegiada, delitos 

monetarios, delitos medioambientales, etc. El único límite a esta extensión fué el de los 

delitos llamados "de propia mano", que constituyen el único tipo penal que no puede ser 

imputado a las sociedades. Como es el caso de la violación, la bigamia152
0 las agresiones 

sexuales. 

5.5.3.- Algunos ejemplos de delitos por los que se hizó responder 

151 Brosnahan, J.J., Miller. S.R., and Foy, R.F.- "Corporate Criminal Liability", The practiéal 
Lawyer, vol. 26, 1980, pp 23. 

152 Cross y Jones se pronuncian a favor de la admisión de responsabilidad penal de las sociedades o 
compañías en el supuesto de que una agencia matrimonial esté dirigida por una sociedad limitada, cuya oficina 
de directores haya concertado o negociado a sabiendas una unión bígama, por ejemplo. Cross and Jones.
Introduction to Criminal Law, 6 edición, London, 1968, pp 100; citado por Yañez, P-L.- Recensión ... , pp 
198. 
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criminalmente a las sociedades: 

Las sociedades han sido acusadas y condenadas por el delito de desacato 

criminal153 consistente en el incumplimiento de una orden o auto de un tribunal siempre 

que de ese incumplimiento se derive un resultado lesivo154 (es decir, que se produzca la 

lesión bienes jurídicos protegidos por el Estado). 

Las sociedades también pueden responder penalmente por la comisión del delito 

de homicidio por imprudencia. Ya en 1904 encontramos el primer caso de 

responsabilidad criminal de una sociedad por un homicidio de este tipo. Fué el caso 

"United States v.Schaick" 155; en el que una compañía de transporte fluvial resultó 

condenada porque una de sus embarcaciones se incendió debido a la mala supervisión por 

parte del personal empleado, 10 que obligó a los pasajeros a saltar al río y, como 

consecuencia, tuvó lugar el fallecimiento de una persona. Entonces se entendió infringida 

una ley federal en virtud de la cual una persona o sociedad podía incurrir en 

responsabilidad penal, si la vida e integridad de alguna de las personas resultaba lesionada 

como consecuencia de negligencia o inadvertencia por parte del propietario o de alguno 

de sus agentsl56
• 

Sin embargo en estos casos de responsabilidad penal por la comisión de un delito 

153 Consiste el delito de desacato en la desobediencia o infracción a una orden emitida por un tribunal. 
Black's Law ... pp 221. 

154 Broshanan, J.J., y otros. - "Corporate ... ", pp 23. 

155 134 F. 592 (1904). 

156 Schott, P.J.- ""Corporate Criminal Liability forWork-Side Deaths: Old Law Useal a New Way", 
Marquette Law Review, vol 71, 1988, pp 175. 
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de homicidio por imprudencia existieron algunos problemas legales 157 , ya que la ley 

. establecía expresamente que "será condenada por el delito de homicidio aquella persona 

física que mate a otra persona física". La cuestión se resolvió señalando que en el 

homicidio por imprudencia no se requiere intencionalidad o deliberación (imposibles en 

un ente jurídico) y estableciendo tres requisitos para la responsabilidad de las sociedades 

por este delito: 1. - la sociedad ha de estar prevista como sujeto activo en la defInición del 

delito. 

2.- la sociedad ha de poseer el elemento subjetivo del delito. 

3.- la sociedad debe haber causado la muerte. 

En cuanto al sujeto activo determinado en la deftnición del delito de homicidio, 

tampoco se ha logrado unanimidad en el sentir de los tribunales, ya que unos han 

declarado que el término "persona" dentro de la legislación incluye a las personas 

jurídicas158 , mientras que otros señalan que no pueden sobreentenderse a las personas 

jurídicas, aunque se desprenda de la letra de la ley, la intención del legislador de imponer 

responsabilidad penal a esas entidades por tal tipo de conductas 159. 

El problema dejó de existir a partir de los años 70 cuando los Estados introdujeron 

a las sociedades en sus códigos penales dentro del término "persona". El código penal de 

Texas, por ejemplo, establece en su artículo 19.07 (a) que: 

"una persona comete un delito de homicidio negligente cuando causa la muerte de una 

persona física" 

157 Schott, P.J. - "Corporate Criminal .. ", pp 197. 

158 Entre otros los tribunales de California, Michigan, Pennsylvania, etc. 

159 Entre otros, Oregon, Texas (este último en un primer momento, posteriormente cambio su postura), 
etc. 
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Otras legislaciones, como el código de Kentucky, se han referido a los sujetos 

responsables incluyendo no sólo a las sociedades privadas sino también a las públicas16O• 

En cuanto al elemento subjetivo, la sociedad deberá satisfacer este requisito si es 

exigido por la ley; en el caso de que se exija dolo, la sociedad sólo podrá responder en 

virtud del criterio de la responsabilidad vicaria (vicarious liability) que impone la doctrina 

del respondeat superior. 

En el tercer requisito, el resultado de la muerte de una persona física, debe 

demostrarse que de las acciones u omisiones realizadas por los trabajadores de la sociedad 

ha tenido lugar el resultado muerte; en el caso de los supuestos de homicidio imprudente, 

el más común, se trataría de averiguar si los trabajadores han cuidado todas las medidas 

de vigilancia y cuidado tendentes a evitar la producción de este resultado. 

Por último, las sociedades también pueden responder por el delito de conspiración 

que consiste en el acuerdo entre varias personas para cometer un delito. En este caso se 

exige que el acuerdo sea llevado a cabo por los agents de las entidades o por las mismas 

entidades. Se establece una precisión: cuando el acuerdo sea llevado a cabo por los agents 

de la sociedad, éstos tienen que realizarlo en circunstancias fácticas y normativas que 

hacen que la sociedad sea la que responda. La práctica de la conspiración era una práctica 

muy usual entre las sociedades en el ámbito del comercio interestatal. Antes se exigía un 

elemento subjetivo específico, además del dolo, que fue suprimido hace unos años161 • 

160 KY.REV.STAT.ANN. 502.050 (Ba1win 1984) 

161 Parisi, N.- "Theories of Corporate Criminal Liability or Corporations Don't Cornmit Crimes People 
Cornmit Crimes", Corporations as Criminals, Sage Publications, Beverly HiUs, London y New Delhi, 1984, 
pp 62-64. 
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Las referencias a éstos tres ejemplos de tipos penales que pueden ser cometidos por 

las sociedades son sólo una muestra de la variedad de delitos que una sociedad puede 

cometer. 

5.5.4. - Teorías que fundamentan la imposición de responsabilidad penal por 

delitos dolosos a las sociedades: 

Al principio se exigió responsabilidad penal a las sociedades por la comisión de los 

daños nuisances y por los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta 

(aquellos que no exigen ningún elemento subjetivo del delito). Pero, tras la decisión del 

caso New York Central a las sociedades se les puede exigir también responsabilidad penal 

por la comisión de delitos dolosos. 

El problema de la concurrencia del dolo o intención en la persona jurídica para 

poder responsabilizarla por la comisión de delitos que 10 exijan dió lugar a distintas teorías 

que conviene examinar162• 

Despúes del caso Hudson se estableció el criterio general de que los actos de los 

agents163 son los actos de la sociedad y que las intenciones de éstos constituyen la 

intención de la misma, pero este principio es aplicado a través del criterio de atribución 

de responsabilidad vicaria o responsabilidad por hechos de otro. El requisito intencional 

vendría determinado por el tercer requisito de esta regla: la actuación con intención de 

beneficiar a la sociedad. Por 10 que omitimos su estudio aquí para hacerlo en el analisís 

de la regla con mayor extensión. 

162 Podgor, E.- "White Collar Crime in a Nutshell", Nutshell Series Hombook, Series and Black 
Letter Series of Westpublishing, P.O, Bo 64526, St. Paul, Minnesota 55/64-0526, pp 45. 

163 " ... A corporation may only be said to 'act', of course, by imputing the conduct of corporate agents 
to the corporate entity itself". Brickey, K.F.- Treatise ..• , pp 89. 
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En algunos supuestos se exige para demostrar la existencia de este elemento 

intencional la exigencia del consentimiento o ratificación por parte de algunos de los 

directivos de la sociedad, para lo cual se desarrolló la primera de las teorías que vamos 

a desarrollar. 

Pero, sucede que en otros supuestos, al no ser posible la identificación del o de los 

agents que han cometido el delito y para demostrar la existencia del dolo de la sociedad 

por la comisión de un delito intencional en el que ésta aparezca implicada, se desarrolló 

la teoría del conocimiento colectivo (collective knowledge) a fin de fundamentar la 

existencia del elemento subjetivo en la sociedad y hacerla responder por ello. 

5.5.4.1. Teoría del consentimiento o ratificación. 

Constituye una de las bases para fundamentar la intención criminal a las 

sociedades. Una sociedad deberá responder de la conducta de aquellos que ha elegido para 

actuar en su nombre y, por tanto, adquiere la obligación de prescindir de aquellos agent 

que actúen contrariamente a las leyes. 

Según esta teoría, los directivos permiten, toleran y consienten la comisión de 

delitos por parte de los' agents que tienen para el cumplimiento de los objetivos 

societariosl64
• Pero esta premisa requiere una matización para determinar la culpabilidad 

de la sociedad: no es suficiente una única acción para deducir la intencionalidad de la 

sociedad; se tiene que tratar de la comisión habitual de ese tipo de actividad, puesto que 

la repetición de los mismos hechos ilícitos quiere significar la aprobación por parte de la 

sociedad de la conducta de sus agents. 

164 Esta teoría se sustenta respecto de las actuaciones de aquellos trabajadores que están 
contractualmente empleados por la sociedad. Parissi, N.- "Theories ... ", pp 52. 
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Además esta actitud de la sociedad debe ser adoptada por sus directivos para que 

pueda deducirse la intención de la sociedad respecto de la conducta en cuestión. La 

intencionalidad puede deducirse tambien cuando la sociedad oculta los delitos cometidos 

por sus agents, por 10 que puede ser responsabilizada en el ámbito penal de la comisión 

de los mismos 165. En definitiva, al admitir las prácticas ilícitas de los agents, a través 

de sus directivos, la sociedad esta asumiendo la intención de éstos. 

También influye en la determinación de la teoría del consentimiento o asentimiento 

de la sociedad en las conductas criminales de sus agents, el número de delitos cometidos 

en un breve período de tiempo, indicativo evidente de la indiferencia o desprecio de la 

sociedad respecto de las disposiciones legales, y señal de conformidad o asentimiento con 

ese tipo de conductas 166. 

Dentro de esta teoría adquiere enorme importancia para determinar la intención de 

la sociedad el ejercicio de la supervisión y control de las actividades de las sociedad por 

parte de quien las tenga asignadas. El modo de supervisión ejercido por éstas personas 

determina si están o no conformes con las prácticas ilícitas llevadas a cabo por sus agents, 

y, no se diga ya, si conociendo de la comisión de delitos no los impiden, ni toman-las 

medidas adecuadas para evitar su proliferación. Lo que viene a suponer la conformidad 

por lo menos tácita con las conductas realizadas por sus agents. 

También se aplicó esta teoría, en los supuestos en los que los directivos o la 

sociedad no tienen el conocimiento concreto de la conducta delictiva llevada a cabo por 

los agents de la sociedad y conscientemente no ponen los medios para enterarse, con .10 

165 Brickey, K.F.- Treatise •.• , pp 138-139. 

166 Brickey, K.F.- Treatise .•. , pp 140. 
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cual harían incurrir a la sociedad en responsabilidad criminal por la "ignorancia deliberada 

o ceguera voluntaria". En este caso se puede decir que las sociedades cerraron sus ojos 

para evitar conocer 10 que era obvio para ellasl67
• Es 10 que el Código Penal Modelo de 

los Estados Unidos denomina "tolerancia imprudente" 168. 

La "tolerancia imprudente" se diferencia de la ratificación. En ambos el dolo de 

los directivos (manifestación del dolo de la sociedad) es posterior al dolo de los ejecutores 

materiales del delito. Pero, mientras la ratificación es un consentimiento expreso y 

consciente por parte de los directivos de las conductas de los agents que están a su cargo, 

la "ignorancia deliberada", por el contrario, supone el consentimiento imprudente o 

semideliberado de ese tipo de conductas. 

Las dos suelen producirse de un modo o de otro cuando los directivos presionan a los 

agents con el fin de obtener para la sociedad el máximo de beneficios en el menor tiempo 

posiblel69
• De ahí su importancia en el desarrollo de la responsabilidad penal de las 

sociedades. 

5.5.4.2. Teoría del conocimiento colectivo. 

El origen relativamente reciente (surge en los años sesenta) de esta teoría lo 

encontramos en las decisiones de los tribunales federales sobre las infracciones· de la ley 

Interstate Commerce, que exigía la realización de las conductas previamente tipificadas con 

conocimiento y deliberaciónl70
• 

167 Black's Law Dictionary ... pp 1103. 

168 2.0.7 (l)(c) del Model Penal Codeo 

169 Parissi, N.- "Theories ... ", pp 52. 

170 "La intención o deliberación y el conocimiento constituyen dos de las cuatro clases de elemento 
subjetivo que existen en el derecho penal norteamericano. La deliberación o la conducta realizada a propósito 
también puede recibir la denominación de intención. Este elemento subjetivo tiene lugar cuando el resultado 
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Se trata de una interesante ficción aplicada por los tribunales para declarar la 

responsabilidad penal de las sociedades por -delitos que exigen conocimiento o 

deliberación, dificílmente demostrables, por prácticas que han derivado en la comisión de 

un delito. 

Según esta teoría, el conocimiento, como elemento subjetivo, debe demostrarse a 

través de la teoría del conocimiento colectivo, que es el que tienen todos los agents del 

ámbito funcional de las prácticas de la sociedad 171. A este conocimiento colectivo llegan 

los tribunales recabando información de los propios agents mediante un muestreo que les 

permite su definición e imputación a la sociedad como grup0172. 

Una de las interpretaciones más importantes de esta doctrina la ofreció la sentencia 

"United States v. T.I.M.E.-D.C, Inc"!73, un caso de infracciones de la ley Interstate 

Commerce por una empresa de transportes. Para combatir las consecuencias económicas 

del absentismo laboral, esta empresa había obligado en dos ocasiones a sus agents a 

conducir bajo los efectos de la enfermedad a pesar de que éstos habían informado de sus 

perseguido por el autor no es una consecuencia simplemente previsible de su conducta, sino que es algo querido 
y por 10 que se actúa. La intención o deliberación coincide con 10 que en el sistema continental entendemos por 
dolo de primer grado y de segundo grado. Es decir, el conocimiento y volición de todos los elementos del tipo 
objetivo. Mientras, que el elemento subjetivo "conocimiento" supone la combinación de hechos cognitivos, 
expresados por una conducta voluntaria, y la suposición de que la persona sabe lo que hace. Pero, en lo que 
respecta a las consecuencias, se supone que el sujeta al actuar es consciente de las consecuencias que se pueden 
derivar de tal actuación. El conocimiento viene a constituir el dolo eventual, del sistema continental, planteando 
los mismos problemas de delimitación con la imprudencia consciente". Melero, F.J.- "Codificación e ... ", pp 
100-1. 

171 Coffee, J.- "Corporate Criminal ... ", pp 256.; Brickey, K.F.- "Treatise •.. ", pp 141. 

172 Buey, P.- "White Collar Crime", Cases and Materials, American Casebooks Series, Weset 
Publishing, St. Paul, Minn, 1993, pp 203-4.; Arkin, Stanley.S;Wing, John.R.- "Mens Rea, State of Mind 
defenses in Criminal Law and Civil Fraud Cases", Practising Law Institute, Litigation and Administrative 
practice series, Litigation, Criminal Law and Urban problems, Course Handbook Series, Number 140, pp 80. 

173 381 F.Supp. 730 (W.D. Va. 1974). 
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condiciones. De las investigaciones y entrevistas realizadas por el tribunal a las personas 

físicas que integraban la sociedad se dedujo que todos eran conscientes de las prácticas 

ilegales que estaban teniendo lugar en la sociedad. 

No fue necesaria la unanimidad. "El conocimiento que los empleados adquirieron en el 

terreno profesional -leía la sentencia- es imputable a la sociedad. Por lo tanto, no se puede 

basar la inocencia de una sociedad en la afirmación de que el conocimiento obtenido por 

un número significativo de empleados no fuera conocido por un empleado capaz de 

comprender, entonces, la importancia de su significado. Más bien, la sociedad es 

considerada con el conocimiento colectivo de sus empleados· y es responsable de su 

negligencia para actuar debidamente" 174. En conclusión, la sociedad no podía alegar su 

inocencia penal porque algún agent desconociese las prácticas realizadas por las distintas 

secciones de la sociedad. 

El siguiente paso respecto de esta teoría lo constituyó el caso "United States v. 

Bank of England, N.A"175 en el cual se reafirmó su idoneidad en el contexto de la 

responsabilidad penal de las sociedades. Un banco resultó condenado por la infracción con 

conocimiento y deliberación de la ley de transacciones monetarias; al omitir el deber de 

registrar unos ingresos bancarios superiores a 10.000 dólares. 

El tribunal reconoció que el elemento subjetivo "conocimiento" podía deducirse de 

la conducta del banco por las siguientes vías: 

174 "Knowlegde adquired by employees within the scope of their employrnent is imputed to the 
corporation. In consequence, a corporation cannot plead innocence by asserting that the information 
obtained by severa! employees was not acquired by anyone employee who then should have comprehended its 
full importo Rather, the corporation is considered to have adquired the collective knowledge of its employees 
and is held responsible for their failure to act accordingly". United States v. T.I.M.E.-D.C., Inc.-b 381 F.Supp. 
730 (1974), pp 738. 

175 821 F .2d 844 (1st.Cir) cert denied, 484 U.S 943 (1987). 
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1. - si el. banco evitó conscientemente conocer los requisitos de la ley, puede ser acusado 

de conocerlos. 

2.- si una persona física conoció los requisitos, el conocimiento de esta persona física 

puede ser imputado al banco. 

3.- si de ese conocimiento participaban los demás empleados, la suma o agregación del 

conocimiento que todos los agents tenían acerca de las prácticas legales exigidas al banco 

y, en concreto, de las transacciones monetarias, hace que ese conocimiento pueda ser 

imputado al banco. En el caso del conocimiento de conductas penalmente típicas, tal 

conocimiento se imputa a la sociedad. 

La sentencia señala que en el mundo de las grandes sociedades, las cuales están 

constituidas por grandes estructuras departamentales, la utilización de la doctrina del 

conocimiento colectivo no sólo es correcta sino necesaria (not only proper but necessary) , 

porque ese conocimiento es compartido entre los distintas secciones o departamentos d~ 

las sociedades. Y como además cada operación se puede, lógicamente, dividir en pequeños 

actos o elementos, es probable y se acepta que algún agent de la sociedad no conozca 

todos los hechos que en su conjunto llevan a la infracción del deber legal, puesto que las 

excepciones no son definitivas en el contexto de esta doctrina. 

Se sabe, continua la sentencia, que los actos societarios pueden aparecer divididos 

a su vez en varios actos, los cuales pueden ser realizados o ejecutados por diversos agents, 

que pueden ser inconscientes de las específicas contribuciones de los restantes empleados 

agents, pero se acepta que el conocimiento colectivo es la suma o el conjunto del 

conocimiento que todos los agents tienen acerca de las prácticas de la sociedad, en este 

caso el banco. El conocimiento del banco acerca de sus prácticas no es más que la 

totalidad de lo que todos los agents conocen dentro de su ámbito funcional. Por ejemplo, 

si el empleado A conoce una de las facetas de los requisitos de las transacciones 
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monetarias, el empleado B conoce otra faceta de estos requisitos, y e una tercera faceta, 

el banco las conoce todas. Asi, si encontramos que un empleado dentro del ámbito de su 

empleo conoce que los cheques a partir de determinada cantidad deben ser registrados, se 

entiende que el banco ha de conocerlo también, ya que es su deber conocer todo 10 que 

conocen los distintos miembros de la entidad, por ser la suma de 10 que cada empleado 

conoce por separado 10 que constituye el conocimiento de la sociedad. 

La conclusión del tribunal no dejó la menor duda sobre el particular: 

"Una instrucción acerca del conocimiento colectivo es enteramente adecuada en el terreno 

de la responsabilidad criminal societaria. Los actos de la sociedad son, simplemente y 

después de todo, los actos de todos los empleados que operan dentro del ámbito de sus 

trabajos. Y la ley de responsabilidad criminal societaria refleja esto. El conocimiento 

adquirido por los empleados de la sociedad, los cuales actúan dentro del ámbito de sus 

asignaciones, es imputable a la sociedad. Las sociedades distribuyen el trabajo en 

secciones, subdividen los elementos específicos a ciertas operaciones en componentes más 

pequeños. Así, el conocimiento societario que la sociedad tiene de una operación en 

particular surge de la suma de todos esos componentes. Por 10 tanto es irrelevante que los 

empleados que manejan un componente de una operación conozcan las actividades 

específicas de los empleados que llevan a cabo otra parte de dicha operación; ... "176. 

Y, declaró la responsabilidad penal de la sociedad por la comisión de un delito que 

176 "A collective knowledge instruction is entirely appropiate in the context of corporate crimimal 
liability. The acts of corporation are, after all, simply the acts of all of its employees operating within the sQope 
of their employment. The law of on corporate criminalliability reflects this. similarly, the knowlegde obtained 
by corporate employees acting within the scope of their employment is imputed to the corporation. Corporations 
compartmentalize knowledge, subdividing the elements of specific duties and operations into smaller 
components. The aggregate of those components constitutes the corporation's knowledge of a particular 
operation. It is irrelevant whether employeesadministering one component of an operation know the specific 
activities of employees administering another aspect of the operation; ( ... ).". United States v. Bank of New 
England.- 821 F.2d 844 (1st.Cir. 1987), cert. denied, 484 U.S. 943, 108 S.Ct. 328, 98 L.Ed.2d 356 (1987). 
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exigía como elemento subjetivo el "conocimiento", según la teoría del conocimiento 

colectivo (collective knowledge), que de este modo quedó mas clara. 

También en este caso se había infringido una disposición que exigía el elemento 

subjetivo "deliberación" (sinónimo de intención, premeditación en el derecho 

angloamericano) y el tribunal aplicó, dentro del contexto de la doctrina del conocimiento 

colectivo la teoría de la "flagrante indiferencia organizativa" iflagrant organizational 

indifference) con respecto a las disposiciones penales contenidas en la ley. 

Para ello hizó hincapíe en los esfuerzos realizados por el banco para que sus agents 

conociesen de las disposiciones legales que deben cumplir, en los códigos de conducta o 

programas de cumplimiento (compliance program) utilizados por el banco y en la 

información suministrada por el banco a sus agents sobre nuevos requisitos legales. Si el 

banco había mostrado una indiferencia evidente sobre estas cuestiones se le podía acusar 

de haber actuado, como sociedad, deliberadamente 177. 

Todo esto en cuanto a los prolegómenos de la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles en los Estados Unidos. En los dos capítulos próximos vamos a 

describir los dos criterios de atribución de la responsabilidad penal a estas entidades. ¿Qué 

es lo que se exige para que la sociedad responda vicariamente o directamente?, ¿Cúales 

son las diferencias entre estos dos criterios de atribución de la responsabilidad penal? 

Estas y más cuestiones serán resueltas en las páginas siguientes. Pero no queda ahí el tema 

sino que también hablaremos de la responsabilidad penal de los directivos de la sociedad 

177 Brickey, K.F.- "Treatise •.. ", pp 145. 
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mercantil y de otras asuntos de reciente actualidad. 
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CAPITULO 11.- EL CRITERIO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD 

PENAL POR HECHOS DE OTRO, LA RESPONSABILIDAD VICARIA EN EL 

CONTEXTO PENAL SOCIETARIO. 

1. - Sistemas de responsabilidad y criterios de imputación. - 2. La doctrina del "Respondeat Superior" como 
criterio de de atribución de responsabilidad penal por hechos de otro en el contexto societario.- 2.1. 
Noción.- 2.2. Fuentes de inspiración, apunte histórico.- 2.3. Derecho de daños o derecho penal en cuanto 
a su aplicación en el contexto del Derecho Penal Económico.- 2.4. Elfundamento del criterio de imputación 
de responsabidad penal por hechos de otro en el derecho penal societario.- 3. Los requisitos para la 
aplicación de la responsabilidad penal vicaria. - 3.1. Requisitos en cuanto al hecho: 3.1.1. - comisión del 
hecho típico penalmente relevante; 3.1.2.- actuación dentro del ámbito del empleo,' 3.1.3.- actuación con 
intención de beneficiar a la sociedad: Principales posturas jurisprudenciales.- 3.2. Requisitos en cuanto al 
sujeto: 3.2.1.- responsabilidad penal por los delitos de los directores (officcers); 3.2.2. - responsabilidad 
penal por los delitos de los agents que ocupan bajos puestos en la jerarquía de la sociedad; 3.2.3.
responsabilidad penal societaria por los delitos de aquellos agents que realizan su actividad fuera del ámbito 
de la sociedad, la figura del colaborador independiente (contractor independient).- 4. La responsabilidad 
penal vicaria según la subsección (1)(a) de la sección 2.07 del MPC.- 4.1. Ambito de aplicabilidad.- 4.2. 
El requisito de la actuación en nombre de la sociedad. 

1.- SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL Y CRITERIOS DE IMPUTACION 

DE RESPONSABILIDAD PENAL: 

Cuestión previa en esta materia es la delimitación entre los sistemas de 

responsabilidad pena¡I78 y los criterios de imputación de esta responsabilidad, a efectos 

de una mayor comprensión. 

178 Antes de comenzar con el estudio de esta cuestión es importante hacer una serie de precisiones 
conceptuales en cuanto a los términos del derecho norteamericano liability, responsability y accountability, 
puesto que desde el punto de vista del derecho español estos términos se refieren a responsabilidad, pero sus 
significados no son sinónimos en los Estados Unidos al menos totalmente. El término liability se refiere a un 
una responsabilidad legal muy amplia, la cual subraya la penalización en que incurre el que responde con actos 
negativos. Este tipo de responsabilidad facilita, sobre todo, la aplicación del criterio de responsabilidad penal 
vicaria, es más la mayoría de los autores cuando se refieren al este criterio de responsabilidad lo hacen 
empleando este término. En cambio, el concepto de responsability implica una responsabilidad de carácter 
moral, la propia de las personas físicas y que acaba predicando se de las sociedades según la teoría de 'la 
identificación. Es la que caracteriza el criterio de atribución de responsabilidad penal por hechos propios. Al 
no encontrar un concepto en el derecho español que se corresponda con éstos, hemos optado por denominarlos 
idénticamente, una vez realizada esta precisión. En cuanto a accountability se trata de la responsabilidad en 
que incurren los que están obligados a dar cuenta del ejercicio de sus deberes y responsabilidades, es el caso 
de los que tienen deberes de lealtad y fiduciarios. Es decir es la responsabilidad propia de los directivos y 
consejeros de las sociedades mercantiles, por ejemplo. Es de destacar sobre esta cuestión el artículo de Hart, 
H.L.- "Varieties of Responsability", The Law Quaterly Review, vol. 83, London, 1967, pp 346-364. 
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1.1. - Los sistemas de responsabilidad penal: 

Son dos los sistemas de responsabilidad penal; el primero es el tradicional, el de 

la responsabilidad penal por delitos dolosos, culposos y aquellos que además del dolo, 

exijan· una intención específica. El segundo es el de la responsabilidad penal estricta u 

objetiva179
, de reciente desarrollo legal, y frente a la cual se han alzado con duras 

críticas tanto los jueces como la doctrina del derecho penal norteamericano, puesto que, 

según ellos, este sistema de responsabilidad contradice los más elementales principios del 

derecho penal (no hay pena sin dolo o culpa). 

La responsabilidad penal por delitos dolosos, culposos y de intención específica, 

viene establecida cuando la ley que regula la conducta objeto de persecución criminal exije 

para la consumación perfecta del delito no sólo la realización de los elementos objetivos, 

sino también que esta realización vaya acompañada por el elemento subjetivo previsto por 

la conducta típica: dolo, imprudencia o intención específica. 

Por el contrario, los delitos sometidos ·al régimen de la responsabilidad estricta u 

objetiva son aquellos tipos penales que no requieren entre los elementos típicos la 

satisfacción de ningún elemento subjetivo del delito. Estos delitos encuentran su causa en 

la prevención de conductas enormemente lesivas para la sociedad. Además, la mayoría de 

estas conductas suelen ser practicadas por las sociedades mercantiles. 

Una de las características más importantes de estos tipos penales es su "creación 

legal", es decir, su desarrollo y promulgación a cargo, principalmente, de los poder~s 

legislativos de los Estados y de la Federación (o de los Congresos estatales o federales), 

179 Responsabilidad no culposa civil y penal, responsabilidad por hechos ajenos, responsabilidad por 
riesgo creado, responsabilidad inexcusable.- Alcaraz Varó, E y Hughes, B.- Diccionario de ... , pp 291. 
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más que del poder judicial. Junto a ésta característica aparece otra, a la cual deben su 

denominación, y es la no exigencia de ningún elemento subjetivo dél delito en el sujeto 

activo. Se castiga, pues, penalmente la simple realización material de la conducta típica. 

Las leyes que tipifican los delitos sometidos a este régimen pueden establecer 

expresamente la no exigencia del elemento subjetivo del delito o hacerlo de una manera 

tácita, omitiendo toda referencia concreta a cualquiera de las clases de elemento subjetivo 

conocidas en el derecho angloamericano. 

Este sistema de responsabilidad penal puede aplicarse tanto a las personas físicas como a 

las jurídicas. Para que haya responsabilidad basta con que exista relación de causalidad 

entre la conducta y el daño producido. 

El origen de este sistema de responsabilidad está vinculado a la revolución 

industrial provocada por la explosión tecnológica, que afectó a todos los sectores de la 

sociedad y creó una interdependencia de intereses sociales cuya vulnerabilidad corría 

parejas con su amplitud. Si los niveles de salud pública y de bienestar y de estabilidad 

crecían sensiblemente, no era menos cierto que también se desarrollaban con fuerza 

nuevos modelos de conductas lesivas para esos bienes recién alcanzados 180 • 

Los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta en los Estados 

Unidos fueron el resultado de dos grandes orientaciones jurídicas de los siglos XIX y XX: 

la tendencia a conceder mayor protección jurídico-penal a los intereses colectivos y el 

desarrollo del tipo de medidas penales a imponer al sujeto infractor por conductas que 

lesionasen estos interesesl81
• 

180 Este tipo de daños recordaron en un principio a los daños nuisance. 

181 Sayre, F.B.- "Public Welfare Offenses", Columbia Law Review, vol. 33,1933, pp 67. 
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En un principio este tipo de conductas recibieron la calificación de delitos (aunque 

tal denominación perdura en el derecho federal), pero tras la promulgación en 1962 del 

MPC empezaron a calificarse simplemente como infracciones182 (violations). Dicha 

promulgación supusó la eliminación de la mayoría de éstos delitos y la permanencia de los 

más destacados a juicio de los miembros del American Law Institute. De la regulación 

actual se desprende que los redactores del Código Penal Modelo no fueron partidarios de 

este sistema de responsabilidad penal. Esto se manifiesta en la negación a éste tipo de 

conductas de la calificación de delitos, en la exigencia de cualquiera de las clases del 

elemento subjetivo en todos los tipos penales calificados como delitos183 • 

Los desarrollos legales más recientes del derecho penal societario optan por 

someter a este sistema de responsabilidad conductas que de suyo son negligentes, . con el 

fin de responsabilizar criminalmente a los directivos y a las sociedades mercantiles, pues 

entienden que éstos (tanto las sociedades como los directivos) mediante adecuados 

controles de supervisión, pueden evitar tal tipo de conductas. Esto último implica una 

contradicción con la esencia de este tipo de responsabilidad, incompatible con la existencia 

de cualquier elemento subjetivo del delito 184 • Pero la cuestión será posteriormente 

desarrollada en el contexto de la responsabilidad penal de los directivos de las sociedades 

en donde han tenido lugar los problemas de delimitación entre estas dos conductas. 

1.2.- Los criterios de atribución de responsabilidad penal: 

Frente a estos sistemas de responsabilidad penal hay dos criterios de atribución de 

182 Similares a las infracciones administrativas. 

183 Singer, R.G.- "The Resurgence of Mens Rea III. The Rise and Fall of Strict Liability", Boston 
College Law Review, vol. 30, 1989, pp 381-2. 

184 Podgor, E.- White Collar Crime in at Nutshell, pp 53. 
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la misma, a los que nos vamos a referir en este epígrafe brevemente puesto que 

dedicaremos a cada uno de ellos un capítulo entero sobre su aplicación o implatación a las 

sociedades mercantiles. Se trata, del criterio de atribución de responsabilidad penal por 

hechos de otros, más conocido por el criterio de responsabilidad vicaria o indirecta 

(vicarious liability) , y, del criterio de atribución de responsabilidad penal por hechos 

propios, el criterio clásico del derecho penal tradicional. 

A modo de resumen, a cuyo desarrollo está dedicado el capítulo, puede señalarse 

que los sistemas de responsabilidad penal se refieren al hecho en sí, mientras que los 

criterios de atribución de responsabilidad penal se refieren a los sujetos que deben 

responder penalmente por la comisión de hechos típicos penalmente relevantes, aunque en 

el texto las denominaciones de sistemas de responsabilidad y criterios de atribución puedan 

aparecer utilizadas indistintamente. 

En los Estados U nidos se utilizan analógicamente tanto las expresiones de sistemas 

de responsabilidad como los criterios de atribución de esta responsabilidad, pero conviene 

tener en cuenta esta distinción a efectos de una mayor claridad expositiva. 

Hasta la promulgación del CPM en 1962, es decir, en la etapa del Commow Law 

en lo que respecta a la responsabilidad penal de las sociedades sólo existía como criterio 

de atribución de responsabilidad penal a las sociedades, el de la responsabilidad vicaria, 

tanto para las conductas dolosas, imprudentes, y de intención específica, como para los 

delitos sometidos al régimen de la responsabilidad estricta. Fue a partir de 1962 cuando 

se reconoció a las sociedades la posibilidad de incurrir en responsabilidad criminal directa 

o por hechos propios. 
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2.- LA DOCTRINA DEL "RESPONDEAT SUPERIOR" COMO CRITERIO DE 

RESPONSABILIDAD PENAL POR HECHOS DE OTRO. 

Desde que se reconoció la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por 

delitos dolosos el criterio general de imputación de responsabilidad penal fue el siguiente: 

"las acciones e intenciones de cualquiera de los agents de la sociedad constituyen las 

acciones e intenciones de la misma". Este principio fue matizado con la introducción y 

desarrollo del criterio de atribución de la responsabilidad vicaria en el contexto criminal, 

y en concreto, en el derecho penal económico. 

Se partía de la base de que las sociedades mercantiles carecen de las facultades 

propias para actuar y necesitan para el cumplimiento de sus obligaciones específicas de las 

personas físicas que las integran, cuyas acciones podían ser imputadas a la sociedad sin 

constituir actos propios de la misma. Y, sobre esta base, se desarrollan los presupuestos 

para establecer la doctrina del respondeat superior en el derecho criminal. 

Fue el primer criterio de atribución de responsabilidad penal a las sociedades 

mercantiles norteamericanas, tan frecuentemente utilizado por los tribunales federales, que 

ha llegado a denominarse la regla federal de responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles. 

Este criterio debe su origen a la teoría del respondeat superior (responde el 

superior), propia del derecho de daños en su concepción original, pero ha sido denominado 

indistintamente como vicarious liability y respondeat superior. También, en el derecho 

comparado aparece con distintas denominaciones: "responsabilidad indirecta", 

"responsabilidad por el hecho ajeno propiamente tal", "responsabilidad refleja", 

"responsabilidad substituta", "responsabilidad por garantía", "responsabilidad de segundo 
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grado" 185. 

2.1.- Noción: 

Puede ser definida como una responsabilidad impuesta por la ley a una persona 

física o jurídica como resultado de: 

1.- una acción ilícita. 2.- una relación lícita entre el verdadero autor y el principal186 (o 

empresario) a quien se pretende responsabilizar. 3. - una conexión entre el acto u omisión 

ilícita y aquella relaciónl87
• 

En definitiva, el criterio de la responsabilidad vicaria consiste en que la 

responsabilidad por el daño ocasionado por el agent durante el ejercicio de su empleo es 

transferida al empresario o superior bajo determinadas circunstancias, a pesar de que éste 

último esté libre personalmente de cualquier reproche personal o culpa. Literalmente, decir 

que "responde el superior" es señalar que la responsabilidad acerca de algo se dirige hacía 

"la persona que está por encima de". O sea, que la acción es realizada en tales 

circunstancias fácticas y normativas que la responsabilidad se imputa al principal. 

Por lo tanto, la idea. central que fundamenta toda responsabilidad vicaria es el 

hecho de que si el empleado, trabajador o subordinado (agent) realiza un acto por el cual 

es directa y personalmente responsable frente a la víctima, dicha responsabilidad también 

185 Han recogido esta especial forma de responsabilidad, de entrada, en el ámbito civil, el Código Civil 
francés en su artículo 1384.5, el Commow Law, el Código Civil italiano en su artículo 2049, el Código Civil 
de Portugal en su artículo 500, el Código Civil de Grecia en su artículo 922 y los códigos de lo países 
escandinavos. Zelaya Etchegaray, P.- "La Responsabilidad Civil del Empresario por los Daños Causados 
por su Dependiente", Aranzadi Editorial, Pamplona, 1995, pp 75. 

186 Ver nota n089, primer capítulo. 

187 Atiyah, P.S.- Vicarious Liability in the Law of Torts, London, 1967, pp 3; citado por Barceló 
Doménech, J.- Responsabilidad Extracontractual del Empresario por Actividades de sus Dependientes, 
McGraw Hill, Madrid, 1995, pp 119-20. 
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y además, se imputa, se traslada y se le puede exigir al empresario, empleador o 

comitente188
• 

Es preciso destacar que en estos casos se trata. de una auténtica y verdadera 

responsabilidad por el "hecho ajeno" por cuanto no se responde de una culpa propia sino 

de una ajena. Y a ello se debe la denominación de vicaria189
• 

Aquí, la responsabilidad del principal o empresario es vicaria en cuanto recae en 

su persona y presupone la responsabilidad dolosa o culposa del dependiente o auxiliar que 

directa e inmediatamente causa el daño, que por el solo ministerio de la ley se transmite 

o propaga 190. 

2.2.- Fuentes de inspiración; apunte histórico: 

El origén de la doctrina del respondeat superior es relativamente moderno, tal y 

como ha sido entendida en el derecho de daños, contexto en el que se originó. La 

afirmación de que se remonta a los tiempos de Eduardo 1 fue puesta en tela de juicio por 

Coke191
• Pero aún así esta doctrina es más moderna de 10 que realmente parece. En el 

Estatuto de Wenstmister (la ley reglamentaria de esta localidad británica) la frase 

"responde el superior" aparece en el artículo 4 y se emplea para establecer la 

188 Zelaya Etchegaray, P. - Responsabilidad civil ... , pp 77. 

·189 La expresión "responsabilidad vicaria" fue acuñada por Pollock en el siglo XIX, pero la regla 
misma formaba parte del derecho desde 1700, y la palabra "vicaria" ha sido también usual en la literatura yen 
la teología para significar algo hecho por la mano de otro. "Vicaria" viene dellatin "vice", en lugar de; pero 
su uso por la leyes equivocado, porque el empleador no es responsable en lugar del empleado, sino que 'el 
empleador responde de las faltas del empleado pero el empleado permanece responsable.- Barceló Doménech, 
J.- Responsabilidad ... , pp 120. 

190 Zelaya Etchegaray, P.- La Responsabilidad Civil •.• , pp 74-75. 

191 Coke.- Fourth Institute *114; citado por Sayre, F.B.- "Criminal Responsability for the Acts of 
Another", Harvard Law Review, vol. XLIII, No. 5, March. 1930, pp 690. 
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responsabilidad estatutaria de un oficial público por la conducta activa imprudente de uno 

de sus subordinados con respecto al cumplimiento de un deber legal, pero únicamente en 

el caso de que se probase la incapacidad o inconsciencia del agent que realizó la acción. 

Más antigua es la máxima jurídica qui facit alium facit per se del derecho 

angloamericano, que se remonta al siglo XIV, aunque debe señalarse que su significado 

actual es muy diferente del que tradicionalmente se le atribuyó. Esta máxima, apoyada más 

en los principios de la causatíon o causalidad que en una ficción jurídica, como ocurre con 

la doctrina del respondeat superior, venía a justificar coherentemente la responsabilidad 

criminal por hechos de otro desde el punto de vista de la autoría y participación en el 

derecho penal norteamericano. 

Holmes relacionó el origen de la doctrina del respondeat superior con las 

instituciones de la patria potestad y de la esclavitud, debido a la gran similitud de la 

máxima con las mencionadas instituciones 192. De hecho en ambas se hacía responder a 

una persona por las acciones de otra. 

Por su parte, Wigmore193 remonta su origen a la primitiva idea germánica de que 

el amo responde de los daños cometidos por sus esclavos o siervos, puesto que se 

reconoce la posibilidad de exonerarse de responsabilidad si se trata de acciones que no 

fueron ordenadas o consentidas por el principal o masterl94 • 

192 Holmes, 0.- "Agency", Harvard Law Review, vol. IV, number 8, marcho 1891, pp 341. 

193 Wigmore, J.H.- "Responsability for Tortius Act: Its Historyn, Harvard Law Review, 1894, numo 
7, pp 383 Y ss. 

194 "Master" y "Servant" son las designaciones tradicionales de empresario y trabajador en el derecho 
anglosajón y norteamericano. Siguen siendo utilizadas, a pesar de que los equivalentes "employer" y "employee" 
puedan parece más apropiados. Alcaraz Varó, E y Hughes, B.- Diccionario de ténninos ••• , pp 201. 
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Este autor dividió el desarrollo de la responsabilidad vicaria en las siguientes fases: 

l. - Situa el origen de esta doctrina en 1300, en tiempos de Eduardo 1, cuando se reconoció 

la responsabilidad del empresario, siempre que el daño hubiera sido consecuencia de un 

mandato ordenado o consentido. Mas que de responsabilidad vicaria se trataba de 

responsabilidad por hechos ajenos según la máxima qui facit alium facit per se. 

2.- Una segunda etapa en el desarrollo de la responsabilidad penal por hechos ajenos tiene 

lugar a partir de 1700 aproximadamente con Lord Holt y se corresponde con el nacimiento 

de la doctrina de la orden implícita, la cual consiste en que el principal había ordenado 

implícitamente la causación del daño, puesto que entendía que la autorización expresa o 

explícita dada por el principal a su agent con relación a un acto o trabajo en particular 

implicaba una cierta autorización implícita de aquello que no estaba mandado o consentido 

directamente, siempre que tuviera una estrecha relación con la realización de su trabajo .. 

La importancia de esta doctrina holtiana fué tanta que se plasmó en los comentarios de 

Blackstone, publicados en 1765: 

11 Con respecto a todas aquellas cosas que un siervo puede hacer en nombre de su master, 

todos parecen proceder de acuerdo con este principio: que el master es responsable del 

acto de su siervo, si está hecho por su mandato, expreso o implícito, nam, qui facit per 

alium, facit per se; por lo tanto si el siervo comete allanamiento de morada por mandato 

o compromiso con su master, éste será culpable de esto ... cualquier tarea que el siervo 

tenga permiso para hacer en el curso de sus negocios es equivalente a un mandato 

general 11 195 • 

195 "As those things which a servant may do on behalf of his master, they seem all to proceed upon 
this principIe, that the master is answerable for the of his servant, if done by his command, either expressly 
given, or implied: nam, qui facit per alium facit per se. Therefore, if the servant commit a trespass by 
command or encouragement of his master, the master shalI be guilty of it ... Whatever a servant is permitted 
to do in the usual course of his business, is equivalent a general command"; Blackstone.- Commentaries, pp 
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3.- Es en el tercer período, en torno a 1800, en tiempos de Lord Kenyon, cuando se opera 

el cambio de criterio de la orden o mandato por el del ejercicio de las funciones (scope 

of employment) , por lo que desaparece el requisito del mandato expreso o implícito y se 

sobreentiende que la licencia para desempeñar un oficio - course of business y scope of 

employment- son circustancias suficientes para la imputación de responsabilidad vicaria al 

master o principal por los actos ilícitos realizados por los agents que estén a su servicio. 

De este modo, se entiende que el empresario o principal de un negocio será 

responsable de los actos siempre que hayan sido realizados dentro del ámbito de su empleo 

y en el curso de sus negocios, de manera que el principal o empresario no puede eludir 

esta responsabilidad ni siquiera en aquellos supuestos en que haya existido prohibición 

expresa de realizar una determinada conducta por parte del empresario al siervo; como ya 

dijimos, la responsabilidad del principal o empresario es, en estos casos, objetiva y no 

respondera por los principios de la causatíon. 

En definitiva, la doctrina del respondeat superior es de este modo establecida en 

el derecho de daños (Law 01 Torts196
) de lo que se deduce que su desarrollo es 

relativamente moderno, puesto que la vigencia de este derecho dura escasamente tres 

427. 

196 Law of Torts (derecho de daños).- es el conjunto de normas relativas a los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones civiles. Este derecho suele ser conocido como el derecho del 
ilícito civil, puesto que es díficil dar con una definición más exacta. Y, aemás, con esta denominación no nos 
alejamos del verdadero significado del término tort. Constituye más o menos el cajón de sastre de determinados 
comportamientos que tienen poco en común, excepto que todos son ilícitos y que no derivan de ninguna relación 
contractual de la víctima con el agresor. Son considerados injustos civiles, 10 que viene a significar que no 
constituyen delitos, (por 10 menos no necesariamente). Porque algunos ilícitos son delitos, en especial, si el 
comportamiento es temerario o doloso. Pero, el ilícito ordinario no lo es. El ilícito civil es una conducta que 
causa daño, pero no llega a alcanzar a ninguno de los tipos delictivos que la sociedad ha previsto. Siendo el 
núcleo del derecho daños y perjuicios la acción por lesiones personales; es decir, la demanda contra una persona 
física o jurídica por lesiones. Este derecho adquiere su máxima importancia a partir del siglo XIX con la 
revolución industrial. Desde la regulación de los daños y perjuicios por las acciones derivadas de las actividades 
relacionadas con la industria ferroviaria, minera o fébril hasta la regulación de las negligencias médico 
profesionales y la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Lógicamente, uno de los conceptos 
básicos de este derecho es el de la negligencia.- Friedman, L.H.- Introducción al ••• , pp 171-72. 
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siglos. 

Sin embargo, esta persistente busqueda de una formulación adecuada para la 

imputación de responsabilidad vicaria a los empresarios por los actos de sus agents, sólo 

pudo realizarse en el marco del derecho de daños y no en el derecho criminal. 

En concreto, la moderna doctrina de la responsabilidad vicaria tiene su origen en 

las decisiones de Lord Holt, quien a través de la ficción de la orden implícita, llevó a cabo 

toda una adaptación de las viejas reglas a las necesidades de la época 197. 

2.3.- Derecho penal y derecho de daños en cuanto a su aplicación en el contexto 

del Derecho Penal Económico: 

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 

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 

197 "Aunque la doctrina, como señalamos, tiene sus antecedentes en los primeros tiempos del derecho 
común fue Sir. John Holt (1662-1760) el que comenzó la tarea de adaptar las reglas medievales a las 
necesidades de la sociedad moderna y su trabajo fue continuado por los jueces victorianos. A comienzos del 
siglo XX se estableció que la responsabilidad del empleador estaba basada, no en la ficción de que 
implicitamente había ordenado a su empleado hacer 10 que hizó, sino en la razón más segura y más simple de 
que fue hecho en el ejercicio de sus funciones (seo pe of employment) o dentro de la autorización recibida (scope 
of authority); Barceló Domenech, J.- Responsabilidad Extracontractual ... , pp 121. 
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manda a otro la comisión de un detenninado delito y acaece otro distinto del concertado, 

como ocurrió en el caso "Regina v. Saunders"198, tal y como lo refleja Sayre, y que 

resumimos: Saunders confió a su amigo Archer el asesinato de su esposa. Archer fue, por 

tanto, quien envenenó la manzana que debía haber comida la esposa de Saunders, pero ésta 

se la cedió a su vez a su hija, quien la comió en presencia de Saunders sin que este dijera 

nada para evitar toda sospecha. Pero, a pesar de esto, Saunders fue acusado y condenado 

como principal autor respecto del asesinato de su hija y Archer sólo fue acusado como 

cómplice de un delito de asesinato. Sin embargo, el problema estaba en que Saunders 

había dado el veneno a Archer para matar a su mujer y no a su hija, motivo por el cual 

Archer no fue condenado. De todos modos, la argumentación de este caso resultó muy 

dudosa. 

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 Holt en el contexto de los daños implicase respecto 

del derecho criminal un gran avance. Además, el desarrollo económico seguía impulsando 

este avance, por lo 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 lo concerniente a la responsabilidad penal por hechos de otro 

consistía en si era posible introducir y aplicar la teoría holtiana del mandato implícito en 

el derecho criminal, como se intentó en el caso "Rex v. Huggins"199: el juez Raymond, 

198 2 Plowd.473; citado por Sayre, F.B.- "Criminal Responsability ... ", pp 696. 

199 2 Strange 882; Ld. Raym. 1574. Este caso fue muy importante en el desarrollo de la 
responsabilidad vicaria en el derecho de daños no así en el derecho criminal, puesto que el empresario en el 
contexto criminal sólo responderá si él es participe según las reglas de la autoría y participación; Smith and 
Hogan.- Criminal Law .•. , pp 170-171. 
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principal instructor del caso, señaló la indisponibilidad de la teoría holtiana en el contexto 

criminal, (a pesar de todos los intentos que se realizaron para justificar su aplicación en 

éste ordenamiento), puesto que no se podía hacer responder penalmente a una persona por 

los hechos de otra, aunque estuviese a su servicio, si los hechos no habían sido siquiera 

autorizados por la primera. 

En este caso uno de los encargados (propietarios, empresarios) de un barco de 

guerra fue condenado por el asesinato de uno de los prisioneros fallecido al ser encerrado 

en un lugar sin las· condiciones mínimas de sobrevivencia. La acción del encargado fue 

realizada sin conocimiento ni mandato del patrón del barco. Por lo tanto, el tribunal 

declaró lo siguiente: "Es un punto indiscutible que el principal (empresario o el que esta 

a cargo de un negocio o similar) no puede ser penalmente responsable de los actos de su 

subordinado, como puede suceder en los casos civiles, porque cada uno de ellos debe 

responder (desde el punto de vista penal) por sus propios actos y por sus propias 

conductas. Todos los autores especializados en los procedimientos criminales tienen en 

cuenta esta distinción: que para que el superior quede afectado por el acto de su 

subordinado este acto deberá ser mandado por el superior, 10 cual no puede demostrarse 

en este caso"2OO • 

La claridad de estos fundamentos al no aplicar el criterio de responsabilidad 

vicaria en el derecho criminal fue evidente y entorpeció en cierta medida el desarrollo 

posterior en el campo penal201 , como reflejó Paley en su tratado acerca del derecho de 

200 "It is a point not to be disputed but tbat in criminal cases tbe principal is no answerabIe for the act 
of tbe deputy, as he is in civil cases; they must each answer for their OWS act, and stand or fall by their own 
behaviour. AH tbe authors tbat heat of criminal proceedings, proceed on the foundation of this distinction, that 
to affect the superior by the act of deputy, there must be the command of superior, which is not found in this 
case ... "; 2 Strange 885. 

201 Sayre, F.B.- "Criminal responsability ... ", pp 695-701. 
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agencia202 • 

2.3.1.- La doctrina actual de la responsabilidad criminal vicaria: 

2.3.1.1. - Doctrina general: 

En las decisiones de los tribunales se aprecian dos tendencias conflictivas. 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 causatíon 

(causalidad) tal y como se reafinnó en los casos "Regina v. Saunders" y "Rex v. 

Huggins", cuya vigencia se mantuvo durante varios siglos de práctica. La segunda surge 

entre los siglos 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 

penalmente 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 causatíon 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, lo 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, intentaremos demostrar que el criterio de 

atribución de la responsabilidad vicaria juega un importante papel en el derecho criminal, 

y que este papel está inmnsecamente 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. 

202 El derecho de agencia es el que regula todas las circunstancias relativas a los contratos de 
representación, de gestión, de mediación, etc. Alcaraz Varó, E y Hughes, B.- Diccionario de ténninos ... , pp 
20. 
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2.3.1.2.- Causatíon y responsabilidad vicaria: 

La causatíon, en general establece la responsabilidad penal de quienes por su 

acción u omisión han causado un resultado delictivo tipificado en el ordenamiento jurídico, 

es decir, se refiere a la relación de causalidad entre la acción y el resultado producid0203
• 

Todo ello acompañado del correspondiente elemento subjetivo exigido por el tipo penal. 

No obstante se admite la responsabilidad penal por hechos de otro cuando se 

demuestra la existencia de: 1.- autorización, mandato, incitación o compromiso para la 

comisión de un delito en particular, y 2.- conocimiento o consentimiento en la realización 

del delito; Por 10 tanto, y, en consecuencia, responderá penalmente quien manda, 

aconseja, autoriza, e incita a otro a cometer un delito, aún en el supuesto de que se haya 

producido un resultado típico diferente del aconsejado, autorizado, etc. o, incluso, cuando 

este ha tenido lugar en un ámbito temporal y espacial diferente del previsto. 

Sin embargo, en el caso de que el hecho no haya sido autorizado o mandado, o 

incluso, en el supuesto de que haya sido cometido dentro del mandato general relativo al 

ejercicio de una ocupación diferente, la responsabilidad será civil y no criminal. 

Sólo si un resultado típico no ha sido autorizado o consentido, pero está muy 

relacionado con otro que ha sido autorizado, puede establecerse la responsabilidad penal, 

independientemente de que éste haya tenido lugar con motivo u ocasión de las funciones 

del agent. El problema que se plantea con este supuesto es que puede llegar a confundirse 

con el criterio de atribución de la responsabilidad vicaria (respondeat superior), puesto q~e 

los resultados (la atribución de responsabilidad penal a otro) pueden ser similares, pero 

se llega, obviamente por vías diferentes: mientras, según el criterio de atribución de la 

203 Enmanuel.- "Criminal Law ..• , pp 47. 
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responsabilidad vicaria, la determinación de la responsabilidad penal del principal o 

empresario dependerá de la prueba o existencia de una relación contractual y de que el 

hecho sea cometido por el agent con ocasión de su negocio y dentro del ámbito de su 

empleo, desde el punto de vista de la causation, la responsabilidad penal se establece en 

virtud de la relación de causalidad entre 10 autorizado y el resultado. 

Si la conducta delictiva esta teniendo lugar con conocimiento o connivencia del 

principal o empresario, el cual no realiza ninguna acción tendente a impedir o imposibilitar 

tal comisión, se puede, concluir que consiente en el delito y puede, entonces, responder 

penalmente por su contribución omisiva más que por el concreto tipo penal de impedir la 

comisión del delito. 

El caso "Moreland v. State"204 refleja toda esta cuestión. Moreland era pasajero 

de su propio automovil, conducido por su chofer. Este superó el límite de velocidad y al 

tomar una curva muy cerrada colisionó con un automovil que circulaba por el carril 

contrario, dando lugar a un resultado delictivo: la muerte del ocupante del otro coche. El 

chófer desapareció y el propietario del vehículo fue acusado de homicidio sin 

premeditación. N o hubo pruebas de que el acusado hubiera autorizado, incitado o 

provocado al chófer para que condujera de forma ilegal, sin embargo, éste fue condenado 

en base a su conocimiento de la conducción ilegal, que fue 10 que produjo la muerte del 

ocupante del otro vehículo. 

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 que le advirtiese 

de que estaba circulando contraviniendo a la ley, equivalían al consentimiento de Moreland 

respecto de la conducta de su chófer. Fué condenado por no vigilar ni limitar el ámbito 

204 164 Ga. 467, 149 S.E 77 (1927). 
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funcional de su trabajador, que estaba bajo su control. Su conocimiento del peligro, y su 

negligencia intencional para controlar a su chófer fueron motivos más que suficientes para 

hacerle responsable por la muerte del ocupante del otro vehículo contrario. La condena 

se basó en los principios de la causatíon y no en la doctrina del respondeat superior. Si 

el acusado no hubiera estado en el coche, podría haber sido civilmente responsable pero 

no penalmente. 

La distinción que existe en el ámbito penal entre la causation, como base de toda 

imputación penal, y la doctrina del respondeat superior viene determinada por los casos 

de ratificación. La responsabilidad vicaria puede ser atribuida en el derecho de daños a 

aquellos supuestos en los que el principal o empresario de un negocio ratifica o aprueba 

los hechos ilícitos cometidos por las personas que estan bajo su mandato, una vez que 

éstos han tenido lugar. En cambio, en el derecho criminal la ratificación o aprobación de 

la conducta criminal. de otro, una vez cometida, no puede fundamentar una responsabilidad 

criminal. Por tanto, una persona es penalmente responsable en el momento en que se 

comete el delito, no después de trancurrido un período de tiempo, por muy breve que este 

pueda seros. 

2.3.1.3.- Excepciones a la regla general de responsabilidad criminal 

por actos de otros según la causatíon o causalidad. 

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. 

205 Sayre, F .B.- "Criminal Responsability ... ", pp 702-8. 
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Los principios de la causalidad, no se aplicarán en el Derecho criminal en los 

siguientes supuestos: 

A.- En el ya conocido caso de los nuisances o molestias. En el caso "Queen v. 

Stephens"206 el acusado, propietario de una mina, fue condenado por un nuisance o 

molestia, al obstruir la navegación en un río público. La obstrucción fue causada por la 

acumulación de basuras en el río por parte de los agents del acusado; pero este demostró 

que desconocía los hechos realizados por éstos, ya que él tenía ochenta años y el negocio 

era administrado por sus hijos. Además, demostró que las basuras habían sido arrojadas 

al río en contra de sus órdenes y de las de sus hijos. 

Sin embargo el tribunal de Queen Bench condenó al acusado en base a que el 

procedimiento, aunque formalmente fue criminal, era sustancialmente civil por su 

naturaleza, y debía resolverse de este modo, en cuanto que el objeto de la condena no era 

el castigo, sino prevenir la producción de nuisances o molestias continuadas, aunque el 

juez Mellor declaró: "Yo pienso que la prueba que debe informar una acción civil debería 

ser suficiente también para sustentar una condena " 207. 

De acuerdo con esta decisión, los casos de nuisances constituyen una excepción a 

los principios generales de responsabilidad penal por los actos de otros. 

Como resumió el juez Blackbum, donde una persona mantiene por medio de su 

capital trabajos y emplea agents, si los trabajos acarrean de hecho un nuisance o molestia 

a un derecho privado, se debería aplicar una acción (civil), pero si el mismo hecho inflige 

206 L. R. 1 Q.B. 702 (1866). 

207 "1 think that the evidence which would support a civil action would be sufficient to support an 
indicment" . 
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un nuisance o molestia a un derecho público, la solución está en reforzar la condena 

manteniendo esa acción civifo8
• 

Aunque el lenguaje de esta sentencia sea bastante confuso, la idea es que si para 

el resarcimiento de los daños privados se puede ejercitar una acción civil de 

indeminización por daños y perjuicios, ¿por qué en el caso de lesiones o daños a intereses 

públicos no podría ejercitarse la correspondiente acción penal para reforzar la condena? 

A pesar de que la excepción parece estar establecida, se considera como anómala 

y los tribunales no estában dispuestos a extenderla209
• 

B. - Los libelos o difamaciones cometidas por los medios de comunicación son muy 

ilustrativos en toda esta cuestión, debido a que era muy díficil determinar y probar el 

conocimiento o consentimiento del propietario del periódico. El tribunal de King Bench 

sostuvó en un caso de 1770 que cuando una difamación era publicada ostensiblemente en 

una revista y ésta era vendida en la tienda del propietario por su agent, . dentro de las 

funciones normales de su trabajo, existe una presunción discutible de derecho (rebuttable 

presumption of law), según la cual el propietario acusado había autorizado de hecho la 

publicación de la difamación. Más tarde, fue necesario establecerla, ya para prevenir que 

el verdadero acusado se refugiase detrás de una persona irresponsable, como una 

presunción irrefutable de derecho: el propietario de un periódico o revista podía ser 

criminalmente responsable de las difamaciones publicadas en su periódico o revista, 

aunque se probase que ni las había autorizado ni tenía conocimiento de su publicación. Y 

208 "where a person maintains works by his capital, and employs servants, and so carries on the works 
as in facto to cause a nuisance to a private right, for which an action would He, if the. same nuisance inflicts 
an injury upon a public right the remedy for which would be by indictment, the evidence which would maintain 
the action would also support the indicment" . 

209 Welhs, R.S.- " "The Criminal Liability of Corporations", Law Quaterly Review, vol 62, 1946, 
pp 348. 
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así se plasmo en esta afinnación, que reflejaba de fonna expresa la doctrina de Lord 

Kenyon: 

"El propietario de un periódico era penal y civilmente responsable de los actos de sus 

empleados o agents, por deficiencia en la dirección de un periódico"2lO. 

De este modo, y mediante una presunción de derecho, los principios de 

responsabilidad civil fueron sustituidos por los de responsabilidad criminal. Tales 

resultados encontraron su razón de ser en un párrafo de un reglamento de 1843, en el que 

se produce el avance de pasar de una presunción refutable a otra irrefutable o indiscutible. 

Según el derecho inglés de aquel momento, la prueba de que el acusado era el 

propietario del periódico en el que apareció la difamación era la "evidencia a primera vista 

(prima Jade) de que él causó la publicación de la difamación, y el onus recae en él para 

probar lo contrario". Con todo, podía librarse de responsabilidad criminal si prueba que 

se había publicado sin su autorización, consentimiento o conocimiento y que no era el 

resultado de su abandono del deber de cuidado o precaución. 

De este manera tan sencilla, el mandato reconocido en Inglaterra mediante 

reglamento se implantó en los Estados Unidos mediante simples decisiones judiciales. 

"La responsabilidad criminal del principal por el acto de su agent o siervo en el ejercicio 

de su empleo, implica algún grado de culpabilidad moral o delictiva, manifestado en la 

participación directa o en el asentimiento a la acción, o por falta del debido cuidado y 

control, o por negligencia respecto a las funciones confiadas al otro. La norma de 

210 "That the propietor of a newspaper was answerable criminally, as well as civilly, for the acts of 
his servants or agents, for misconduct in the conducting of a newspaper"; Rex v. Walter.- 3 Esp. 212 (1799); 
citado por Sayre, F.B.- "Criminal Responsability ... ", pp 710. 
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responsabilidad civil es más amplia y el principal debe responder por los daños causados 

por actos defectuosos o irregulares del agent o siervo en su función, aunque él no tuviera 

ningún conocimiento de ello, o 10 hubiese prohibido de antemano y se hubiese esforzado 

por evitarlo ... Es deber del propietario de una publicación, que puede ser utilizada para 

la difusión de comunicaciones indebidas, actuar con la razonable precaución en la 

dirección de su periódico para que no se publique en él ninguna difamación. El es 

civilmente responsable de la falsedad en los límites señalados, y es también criminalnlente 

responsable, a menos que publicación ilegal fuese hecha en tales circunstancias, que 

hiciesen imposible por su parte cualquier presunción de privacidad, connivencia, o las 

precauciones elementales para prevenirlo"211. 

C.- En el caso de los delitos reglamentarios (statutory crimes), asistimos también a otro 

alejamiento de los principios de la responsabilidad criminal. Son los delitos donde los 

términos del reglamento. establecen de forma expresa o implícita, como criterio de 

atribución de la responsabilidad penal, la responsabilidad vicaria, es decir, normas que 

tipifican penalmente determinadas conductas, en las que el Gobierno Federal o Estatal 

establece como criterio de atribución de responsabilidad penal, la responsabilidad vicaria 

mediante la aplicación de la doctrina del respondeat superior, exigiendo la satisfacción de 

una serie de requisitos, o lo que es lo mismo, que la acción debe ser realizada en 

condiciones fácticas y normativas tales que la responsabilidad se atribuya al principal: 

relación de dependencia e intención de beneficiar. 

211 "Criminal responsability on the part of the principal, for the act of his agent or servant in the 
course of employment, implies sorne degree of moral guilt or delinquency, manifested either by direct 
participation in or assent to the act, or by want of proper care and oversight, or other negligence in referen~e 
to the business which he has thus intrusted to another. The rule of civilliability is broader and the principal 
must respond in damages for the default or tortius act of the agent or servant in his employment, although he 
had knowlegde of it, or had actually forbidden it in advance and exercised due care to prevent it .. .It is the duty 
of the propietor of a public papere, which may be used for the publication of improper communications, to use 
reasonable caution in the conduct of his business, that no libels be published. He is civilly responsible for the 
wrong, ,to the extend indicated; and he is criminally liable, unless the unlawful publicatian was made under 
such circumstances as to nbegative any presumptioom of privity, connivance, or want of ordinary precaution 
on his part to prevent it". Commonwealth v. Morgan.- 107 Mass. 199, 203, 204, (1871). 
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La detenninación de este criterio de responsabilidad puede ser expreso o tácito, 

pues, aunque no se exija dolo o culpa por parte del empresario, basta con que el hecho 

se haya realizado bajo su autoridad. Al principio refirió sólo a conductas tipificadas como 

faltas. 

En consecuencia, los principios del derecho penal común general pueden, ser 

alterados por el reglamento; de tal modo que si un reglamento, dispone al definir el delito 

que el principal será criminalmente responsable, cuando su agent o siervo comete la 

infracción en el curso de su nonnal cometido, al dispensar de la exigencia de la 

autorización o conocimiento del principal, los tribunales deberán condenar al principal con 

la sola prueba de que el agent cometió el delito en el curso de su cometido habitual212
• 

Es un hecho que existen algunas leyes reglamentarias que hacen que un principal 

o empresario sea criminalmente responsable por las acciones de sus agents incluso aunque 

éstos no hayan consentido o autorizado la comisión de aquellos actos. Y estas constituyen 

el grupo mas importante de excepciones a la regla de que la responsabilidad vicaria es 

inaplicable en el derecho criminal. Así lo estableció el juez Atkin en el caso "Mousell v. 

London and North-Westem Ry" .213: 

"Aunque en principio un principal no puede ser hecho criminalmente responsable por las 

acciones de sus siervos (servants) , la Legislatura puede prohibir un acto o reforzar un 

deber hasta el punto de hacer absolutos tal prohibición o tal deber; en este caso el 

212 Sayre, F.B.- "Criminal Resonsability ... ", pp 711-12; Welhs, R.S.- "The Criminal Liability ... ", pp 
349. 

213 [1917] 2. K.B. 836,845. 
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principal es responsable si el acto· es obra de sus siervos (servants) "214. 

Obviamente esto no significa que el principal o empresario sea criminalmente 

responsable por cualquier delito reglamentario cometido por sus agents. Las provisiones 

reglamentarias según las cuales el acusado fue condenado en los casos "D.P.P. v. Kent 

and Sussex Contractors" y "Moore v. Bresler, Ltd". no permitían la imposición de 

responsabilidad vicaria. La cuestión sobre si una ley reglamentaria impone un deber 

absoluto o una prohibición es un artificio, que depende del "objeto del reglamento, las 

palabras utilizadas, la naturaleza del deber, las personas sobre quiénes recae, la persona 

que debería ejercitarlo , y la persona a la que se le impone la pena "215 . 

La doctrina de la responsabilidad vicaria posibilita que se pueda declarar la 

responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles por los actos de las personas que 

las integran, siempre que estén dentro de los tres supuestos excepcionales: nuisances, 

libelos o difamaciones y delitos reglamentarios. Por eso es fácil decir, como hizó el juez 

Atkin, que en aquellos casos en donde se declara la responsabilidad de un principal por 

los actos de sus agents, no debe haber ninguna dificultad en aceptar como principal a la 

sociedad mercantil216
• 

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 

214 "While prima fade" a principal is not to be made eriminally liable for the aets of his servants, yet 
the Legislature may prohibit an aet or enforee a duty in sueh words as to make the prohibition or the duty 
absoluJe; in whieh case the principal is liable if the aet is in faet done by his servants". 

215 Welsh, R.S.- "The Criminal Liability ... ", pp 849-50. 

216 Welsh, R.S.- "The Criminal Liability ... ", pp 850. 
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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). 

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. 

2.3.2.- El problema de los principios básicos de la responsabilidad penal 

y la doctrina del respondeat superior: 

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 individual217
• 

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 

217 Aunque en algunos periodos históricos, esta responsabilidad no fue estrictamente personal. 
Recuerdese la responsabilidad del pater familias por los ilícitos penales cometidos por los miembros de su clan. 
Pero, esta fue pronto sustituida por la responsabilidad personal. 
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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 de 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 

satisfacer18
• 

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 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 lo delitos dolosos e imprudentes, pero se acepta que el derecho penal dote de 

contenido sancionatorio a conductas que no son estrictamente penales. 

218 Sayre, F.B.- "Criminal Responsability ... " , pp 719. 
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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 penalmente 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 

reconoce219
• 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 q 

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 en la doctrina del respondeat superior, aunque se reconozca su importancia 

en el desarrollo del derecho de agency y del derecho societario, que implican 

219 "El criterio de responsabilidad vicaria fue percibida como una doctrina necesaria para el justo 
re forzamiento de la legislación moderna, sobre todo dirigida a paliar la criminalidad de empresa. Siendo este 
proceso bastante ajeno a la teoría de la participación, y en concreto a la complicidad, que no descansa en la 
naturaleza de la relación entre las partes sino en el acuerdo entre dos o más personas, etc".- Smith, K.J .M.
A Modern Treatise in the Criminal Law of Criminal Complicityll, Clarendon Press, Oxford, 1991, pp 1418. 
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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 mercantil220• 

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, 10 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 d~ 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. 

2.4.- El fundamento del criterio de imputación de la responsabilidad vicaria en el 

derecho penal societario 

Las sociedades mercantiles son personas jurídicas, no tienen existencia física y no 

pueden, en principio, tener intención criminal221
, pero pueden aparecer implicadas en 

la realización de delitos, muchas veces realizados por las personas físicas que las integran. 

Las personas físicas son personas distintas de la sociedad, 10 que viene a significar 

que las responsabilidades legales en que pueda incurrir la sociedad son siempre 

220 Sayre, F.B.- "Criminal Responsability ... tI, pp 689. 

221 Los autores norteamericanos al referirse a esta cuestión lo hacen empleando la siguiente expresión: 
"las sociedades no pueden entretenerse con: intención criminal", "the corporations can not entertein with guilty 
mind". 
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vicarias222, puesto que, de entrada, ésta necesita a las personas físicas para actuar. 

Por un lado, la decisión de imponer responsabilidad penal vicaria a las sociedades 

por los delitos cometidos por los agents en el ámbito de su empleo se basa más en los 

intereses de política pública, los cuales tienen un importante papel en la consecución de 

los objetivos sociales223
, que en los fundamentos dogmáticos sobre los que se apoya la 

imposición de una pena. 

Quienes niegan la responsabilidad penal de las sociedades no tienen en cuenta las 

consideraciones de política pública dirigidas a impedir la proliferación de cualquier clase 

de conductas que puedan lesionar intereses sociales. 

En consecuencia, si el principal objetivo del derecho criminal es proteger a la 

sociedad y si la pena es uno de los mejores medios para reformar a los delincuentes y, 

para disuadir a otros de la realización de conductas similares, no existe motivo para no 

responsabilizar criminalmente a las sociedades cuando son éstas las que lesionan los 

intereses públicos. La doctrina del respondeat superior fue establecida, como se ha dicho, 

para los delitos reglamentarios. Y el mecanismo de la administración criminal fue utilizado 

como un medio reforzante, porque los intereses sociales se entendieron y son en ese 

momento más importantes' que los individuales224• 

Los empresarios y principales de un negocio fueron condenados por las 

infracciones reglamentarias (la venta de pescado a precios inferiores a los establecidos 

legalmente, la venta de licores en domingo, la admisión de menores en establecimientos 

222 Smith and Hogan.- Criminal Law ... , pp 178. 

223 B J O "C' . al L' b'l' " 284 arnett, ..- rnmn la 1 Ity ... , pp . 

224 Barnett, J.O.- "Criminal Liability ... ", pp 285. 
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con licencias para vender alcohol, etc.), de sus agents cometidas sin su autorización o 

consentimiento en base a la doctrina del respondeat superior. 

En vista del hecho de que los intereses sociales demandan la imposición de 

responsabilidad sin culpa, es decir, sin la necesidad. de una participación personal, no es 

sorprendente que en un principio los tribunales hayan mantenido la inexigibilidad de la 

intención criminal como base de la responsabilidad vicaria, por lo menos, en la persona 

que verdaderamente debería responder tanto penal como civilmente. 

Al haberse reconocido los intereses sociales como las bases apropiadas de la 

responsabilidad vicaria, los tribunales podrían haber invocado la justificación de esta 

responsabilidad, aunque se exija cualquiera de las clases del elemento subjetivo, en donde 

las necesidades públicas han impuesto tal extensión, pero no ha sido así. 

De tal manera que se establece la posibilidad de imponer responsabilidad vicaria 

penal respecto de todos los delitos reglamentarios, exijan o no el elemento subjetivo del 

delito. El establecimiento de la responsabilidad vicaria como criterio de atribución de 

responsabilidad penal a las sociedades se debe a la peculiar naturaleza de estas entidades, 

otro de los fundamentos de esta responsabilidad. 

También se persigue· con la imposición de este criterio de responsabilidad la 

disuasión a estas entidades de la comisión de conductas lesivas a los intereses protegidos 

por el ordenamiento jurídico. Indirectamente se incita a que los accionistas sean más 

diligentes en la selección de los directivos, a quienes se encomendará el gobierno de la 

sociedad, y estos a que sean más diligentes en la selección de los agents que actuarán en 

nombre de ella. Mientras este efecto disuasorio pueda ser obtenido por el establecimiento 

de la responsabilidad vicaria respecto de todos los delitos cometidos por los agents de la 

139 



sociedad no existe una peculiar característica de la sociedad que demande medidas 

excepcionales. 

Las propiedades de una gran compañía combinados con la posible irresponsabilidad 

financiera del agent, en aquellos delitos en que la pena impuesta es la multa, no 

constituyen razones legítimas para actuar al margen de los principios básicos del derecho 

criminal y negar, por tanto, bajo cualquier concepto la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles. Una vez desarrollados los elementos que han de ser satisfechos 

para imponer el criterio de responsabilidad vicaria no hay problema al establecerlos para 

las sociedades en el contexto criminal. El único problema que se podría suscitar es el 

relativo a la naturaleza de la pena a imponer, muchas veces obviado por la previsión de 

penas, las cuales pueden ser satisfechas por estas entidades de carácter ficticio o legal, y 

es aqui donde se entiende que podrían ser "estirados" los principios del derecho criminal. 

Al implantarse la responsabilidad vicaria en el derecho criminal respecto de toda 

clase de delitos, queda, sin embargo, una cuestión sin resolver, y es la del estigma 

derivado de la imposición de una pena, fin muchas veces perseguido por el derecho 

criminal. En principio parece que esto no se alcanza 

cuando nos referimos a las sociedades, pero tampoco está muy claro, pues al ser 

condenadas las sociedades en buena parte queda lesionada su reputación. Por ejemplo, 

dificilmente se invertirá en una sociedad que cotice en bolsa si esta ha sido condenada por 

una conducta de abuso de información privilegiada (insider trading), tipificada en la ley 

del mercado de valores (Securities Exchange Act). Lo cual indica que también éstas 

quedan "marcadas" por el estigma de la pena. Y 10 mismo puede decirse de una sociedad 

o compañía que haya sido condenada por fraude o estafa. 

Se ha señalado que muchas veces la imposición de una condena a una sociedad, 
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sobre todo en los casos en que se impone la pena de multa, repercute más en personas 

ajenas a la misma, como es el caso de los consumidores cuando se trata de daños, ya que 

éstos pagaran más por el producto que quieran adquirir a una compañía que tenga 

pendiente el pago de una multa, hecho que parece apoyar la tesis. contraria a la 

. implatanción de la responsabilidad vicaria en el derecho penaI225
• Pero la imposición de 

esta responsabilidad criminal a las sociedades, de acuerdo con los desarrollos jurídicos que 

determinan la naturaleza de las personas jurídicas, queda siempre reafirmada por la teoría 

de la ficción, que ve en las personas jurídicas auténticas ficciones del derech0226
• 

3.- REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

VICARIA: 

Una vez explicados las principales cuestiones en orden a la implatanción de la 

responsabilidad vicaria en el contexto de la responsabilidad criminal de las sociedades 

mercantiles conviene analizar los principales requisitos que se exigen para su correcta 

aplicación, tanto desde el punto de vista del hecho como del sujeto. 

225 Barnett, J.O.- "Criminal Liability ... ", pp 286. 

226 Este fundamento no constituye ni mucho menos la opinión mayoritaria... puesto que para los 
norteamericanos las personas jurídicas muy pocas veces ha sido considerada como un ente ficticio, sino que sus 
desarrollos acerca de la personalidad y naturaleza de las personas jurídicas les ha llevado a asimilarla o a 
asemejarla a las personas físicas, de todas maneras se trata de un punto de vista interesante. Los desarrollos de 
la teoría de la ficción de las personas jurídicas llegaron a los Estados Unidos por autores como Pollock y 
Maitland. Pollock tiene un interesante artículo sobre como el Commow Law recibió la teoría de la ficción 
publicado en la revista The Law Quaterly, número CVI, abril de 1911. Así pues los autores norteamericanos 
que fundamentan la responsabilidad vicaria en la teoría de la ficción son: Barnet, J .0.- "Corporate Liability ... ", 
pp 283; Welhs, R.S.- "The Criminal Liability ... ",pp 852; Fisse, B.- "The distinction ... ", pp 207; Hamilton, 
R. V.- "Corporate Criminal Liability in Texas" al citar a Hildebrand.- "Corporate Liability for torts and 
Crimes", Texas L.Rev., 253, 1935. 
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3.1. - Requisitos en cuanto al hecho: 

3.1.1.- Comisión del hecho típico penalmente relevante: 

En un principio, como ya se vió, el ámbito de aplicación de la doctrina del 

respondeat superior en el contexto criminal se limitó únicamente a los tipos penales 

calificados como falta y aquellos otros que no exigían para su consumación perfecta ni 

dolo ni culpa. Posteriormente, este ámbito se fue extendiendo no sólo a los delitos graves 

sino también a los delitos que exigían una intención específica, lo cual fue facilitado por 

la gran repercusión de las prácticas ilícitas llevadas a cabo por las sociedades mercantiles, 

de tal manera que cada vez resultaban lesionados bienes jurídicos de mayor importancia 

y transcendencia. 

Lo principal es que el hecho delictivo debe tener lugar con ocasión del ejercicio 

de su empleo o en el ámbito funcional del agent dentro de la sociedad. 

El hecho delictivo puede estar sujeto a su vez a un sistema de responsabilidad 

dolosa, imprudente y estricta respecto del cual se establece el criterio de atribución de la 

responsabilidad vicaria. Se someten a este criterio comportamientos activos y omisivos. 

y es importante destacar que la mayoría de las leyes de derecho penal económico 

promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos imponen el criterio de responsabilidad 

vicaria exigiendo, en algunos supuestos, que la comisión del hecho sea realizado por un 

sujeto específico. 

3.1.2.- Actuación dentro del ámbito del empleo: 

Es necesario probar, como paso previo de la declaración de responsabilidad vicaria 
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del empresari0227
, que el autor del delito era un agent de la sociedad. La relación que 

atrae la responsabilidad vicaria es la que nace del contrato de trabajo, siendo, en un 

principio,' el criterio tradicional de determinación, el criterio de la dependencia entendido 

no sólo como un mandato general de realizar una determinada actividad sino como el 

marco específico de ejecución de esa actividad: el empresario no sólo puede decirle al 

agent 10 que debe hacer, sino también como. debe hacerl0228
• 

Por tanto, se trata principalmente de la relación de dependencia o contractual entre 

el agent y el empresario, pero esta relación tiene su punto de partida en los supuestos de 

la relación laboral y se extiende a toda clase de relación, incluso a la no retribuida. 

No se establece como criterio determinante la exigibilidad de un contrato escrito. 

Cabe perfectamente el compromiso oral, independientemente de los problemas de prueba 

que luego puedan surgir. 

El criterio de imputación de responsabilidad vicaria se extiende únicamente a 

aquellos actos que se consideren relacionados con el desempeño de las funciones asignadas 

al agent aunque posteriormente éste ámbito fue ampliado a los delitos realizados bajo una 

autoridad aparente y a los realizados contraviniendo la política de la sociedad. 

El Restatement229 of Agency enumera muchos factores para determinar cuando 

227 Cuando nos referimos a empresario o principal en este contexto queremos referirnos también, 
aunque expresamente no lo señalemos, a las sociedades mercantiles. 

228 Barcelo Domenech, J.- Responsabilidad ... , pp 123. 

229 Son una serie de volúmenes autorizados por el American Law Institute que se refieren al derecho 
de una materia en general, como esta evolucionando y a que dirección se destinan los cambios que estan 
teniendo lugar desde el punto de vista de la doctrina, entendida ésta las principales juristas de cada rama del 
derecho. Los Restatement han constituido una fuerza extraordinaria de aclaraciónlas disciplinas jurídicas. Son 
frecuentemente citadas por los tribunales. Por tanto, representan el fruto de la labor de los mejores juristas en 
los diversos campos del ordenamiento jurídico.- Black's Law Dictionary ... pp 910. 
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el agent ha actuado dentro del ámbito del empleo. Como nonna general, establece la 

siguiente: el hecho se entiende dentro del ámbito del empleo siempre que se realice de 

acuerdo con los objetivos propuestos por el principal o superior (empresario) al 

contratarle. También debe estar realizado dentro de los límites funcionales, espaciales y 

temporales autorizados230. Y, además, la ejecución del acto ha de ser realizada con la 

intención de lucrar un beneficio para su principal o empresario (sociedad mercantil)231. 

De acuerdo con esto, Atiyah suele referirse a dos etapas en la investigación. 

Primero se trata de conocer qué actos fueron autorizados por el master o principal. Y, 

segundo si el acto guarda relación con los autorizados, de modo que se le pueda considerar 

como una fonna (aunque impropia) de realizarlos. Atiyah entiende que las expresiones 

scope of authority y course of employment, aunque suelen utilizarse indistintamente, 

pueden servir para designar respectivamente estas dos fases232. 

Respecto del scope of authority nos podemos encontrar con casos que no han sido 

autorizados, como el de la cesión de un vehículo por el agent a otra persona, el transporte 

de personas en el vehículo del empresario y los viajes del agent por cuenta propia (jrolic 

and detour cases). En estos casos generalmente se excluye la responsabilidad del 

empresario. 

El requisito del course of employment, se emplea en un sentido más restringido que 

230 Automated Medical Labs. v. United States.- 770 F.2d at 407; Hilton Hotels v. United States.- 467 
F.2d at 1004-1007; Kinsgley Assoc. Inc. v. Moll Plasticrafters, Inc.- 65 F. 3d, 498, 504 (6th. Cir. 1995). 

231 Cuestión que será tratada en un epígrafe posterior dada la importancia que este requisito adquiere 
en orden a fundamentar la intención de la sociedad. 

232 Atiyah, P.S.- "Vicarious Liability in the Law of Torts", London, pp 178; citado por Barceló 
Dómenech. J.- Responsabilidad Extracontractual .... pp 230. 
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el anterior, puesto que se trata de analizar si estamos ante un acto o acción del agent 

totalmente independiente o no del ejercicio de sus funciones. Si la conducta fue negligente, 

y se trata de un acto autorizado, se llega a la conclusión de que la forma inadecuada o 

impropia de ejecutarlo, no excluye la responsabilidad del principal. 

En cuanto a los hechos o actos realizados dolosamente, a pesar de su admisión, 

suponen una interpretación extensiva del concepto de acto autorizado. 

Finalmente, se ha llegado a admitir la exigencia de responsabilidad al principal o 

empresario por actos prohibidos por él, siempre que la prohibición afecte al modo de 

ejecución del trabajo realizado y no al alcance de la autorización233 • Sería el caso, por 

ejemplo, del conductor de autobús que se dedica a hacer carreras con otros autobuses en 

contra de las órdenes impartidas234 relativas a la conducción diligente. Con vistas a su 

reconocimiento posterior, la responsabilidad del empresario por las acciones de sus agents 

en contra de las expresas instrucciones dadas a ellos235
, no sólo se refiere al modo sino 

también a 10 mandado o ejecutado. Normalmente, en la mayoria de las situaciones se ha 

233 En un principio no se admitió la responsabilidad penal de la sociedad por la comisión de un acto 
por parte de los agents que no estaba autorizado por la sociedad, si éste constituye un delito y si, además, la 
responsabilidad penal se apoya en la demostración de una intención específica. Pero como en el derecho de 
daños se admitió la responsabilidad del empresario por las acciones de sus agents realizadas en contra de las 
específicas instrucciones de su principal, ha facilitado que esta regla sea adoptada por los tribunales federales 
en los casos de responsabilidad criminal societaria sin más razón. Y, por eso se entiende que la sociedad puede 
incurrir en responsabilidad criminal, claro esta, siempre que concurra el requisito de la intención de beneficiar 
a la sociedad o principal. Todo ello independientemente o no de las críticas a que pueda dar lugar la aplicación 
de los principios del derecho de daños en el derecho penal. Huff, K.B.- "The Role of Corporate Compliance 
Programs in Determining Corporate Criminal Liability: A suggested Approach", Columbia Law Review, vol. 
96, june 1996, number 5, 1996, pp 1257. 

234 Barceló Doménech, J.- Responsabilidad Extracontractual. •• , pp 132. 

235 A pesar de su interpretación restringida se acaba admitiendo que estamos ante un concepto muy 
extenso al abarcar no sólo a los actos no ordenados sino también a aquellos que no estan autorizados para acabar 
admitiendo a los expresamente prohíbidos, por lo que por lo menos en el contexto de la responsabilidad penal 
de las sociedades no se podrá sostener que se trata de un concepto poco amplio. Lacovara, P.A and Nicoli, D. 
P.- "Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an example of a Flawed PrincipIe in Practice", 
Sto John's Law Review, vol. 64, 1990. pp 730. 
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establecido esta responsabilidad en los supuestos en que el hecho ha sido aprobado, 

consentido o autorizado por el empresario. Pero, en aquellos supuestos en los que el hecho 

en cuestión no ha sido autorizado, los tribunales a la hora de enjuiciarlo deben tener en 

cuenta otros factores, como por ejemplo, la naturaleza de las relaciones mantenidas 

anteriormente entre el empresario y el agent, la determinación de si el acto es habitual y 

común para los agents, si cae dentro de los negocios que desarrolla el empresario, y si el 

empresario podría haberlo previsto. 

3.1. 2.1. - En relación a la materia e interpretación del acto: 

Para el establecimiento de la responsabilidad penal vicaria al empresario o 

sociedad, debe probarse que la comisión del acto, calificado como delito o falta, tuvó 

lugar en el transcurso del ejercicio del empleo del agenr36
• 

Por tanto se trata de dilucidar si el agent estaba actuando dentro de una relación 

de dependencia cuando el daño fue producido, tanto por razón del emplazamiento físico 

como en relación a la materia objeto de esa relación. 

Factores relevantes para la determinación de si la conducta del agent se desarrolla 

dentro del ámbito del empleo son el tiempo, el lugar, la relación del acto con los objetivos 

o finalidades propuestos por el empresario y, finalmente, la permisión del acto por el 

empresario societario. 

236 Miller, S.R.- Corporate Criminal Liability: A principIe Extended to lts Limits, 38 Fed. B.J. 49, 
52 (1979); Miller, S.R & Levine, L.C.- Recent Developments in Corporate Criminal Liability, 24 Santa Clara 
L. Rev. 41,42 (1984);Pitt, H.L & Groskaumanis, K.A.- Minimizing corporate Civil and Criminal Liability: 
A Second Look at Corporate Codes of Conduct, 78 Geo. L.J. 1559, 1571 (1990); Tigar, M.E.- It Does the 
Crime but not the Time: Corporate Criminal Liability in Federal Law, 17 Am. J. Crim. L., 211, 214-20, 
(1990); Walt, S & Laufer, W.S.- Why Persohood Doesn't Matter: Corporate Criminal Liability and Sanctions, 
18 Am. J. Crim. L., 263, 266 (1991); Developments in the Law -Corporate Crime: Regulating Corporate 
Behaviour Through Criminal Santions, 92 Harv. L. Rev. 1227, 1247, (1979), etc. 
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Normalmente, el ámbito de la autoridad o empleo se limita a las expresas 

instrucciones dadas por el empresario o principal al agent, aunque esto ha sido 

posteriormente modificado ... , admitiéndose supuestos en los que se hace responder al 

empresario por los delitos cometidos por el agent en un período de descanso, e incluso 

cuando el acto ha. sido realizado en contra de las expresas instrucciones dadas al 

agenr37
• 

Lo habitual es que entre las funciones encomendadas al agent nunca se encuentre 

la de cometer delitos, 10 que, de entrada, hace suponer que este tipo de actividad queda 

excluida del ámbito del empleo, puesto que se entiende que las obligaciones del agent son 

lícitas, sobre todo las desarrolladas en el contexto societario, ya que las sociedades 

mercantiles son normalmente constituidas o creadas para la consecución de fmalidades 

lícitas. Lo cual es coherente con la doctrina de los actos ultra vires -son nulos todos 

aquellos actos realizados por encima de los poderes que la sociedad tiene238
• A pesar de 

ello, la práctica jurisprudencial ha acabado por reconocer la responsabilidad penal de las 

sociedades por los actos de los agents que contrarían la política de la misma. 

- La extensión del ámbito del empleo: 

Este requisito, que se entiende fundamental, supone que la responsabilidad criminal 

societaria dependerá de la extensión de la autoridad que le haya sido otorgada al agent. 

La expresión 11 ámbito del empleo 11 es el equivalente a los poderes que hayan sido 

dados por la sociedad al agent, única limitación impuesta en la responsabilidad criminal 

societaria, y se resume en el principio familiar de que el agent debe estar actuando dentro 

237 Lacovara, P. A Y Nicoli, D.P.- "Vicarious Crimnal Liability ... ", pp 730. 

238 Coffee, J.- "Corporate Criminal ... ", pp 256. 
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del ámbito de su autoridad. 

Conviene recordar que la ausencia de una autorización específica para 

comprometerse en una conducta criminal suele ser insuficiente en si misma para considerar 

que el hecho fue realizado al margen del ámbito del empleo. La mayoría de los casos en 

los que se ha estimado y estudiado el requisito del ámbito del empleo, son supuestos en 

los que dan grandes delegaciones de poder y que implican a los miembros con bajos 

puestos en la jerarquía de la sociedad, de ahí que el ámbito de la autoridad conferida 

resulte difusa y poco concreta. Esto implica que la interpretación de este requisito tienda 

a ser muy amplia y que baste con que se demuestre de modo general la existencia de una 

autorización o potestad dada, para que la sociedad incurra en responsabilidad criminal239. 

Lo de menos es el lugar que el agent ocupe dentro de la sociedad240. 

Lo relevante es el hecho de que la sociedad pueda ser declarada culpable241 por 

los delitos cometidos por cualquier agent de la sociedad y no sólo por los delitos de sus 

más altos representantes 242 , siempre que se realicen durante el curso de su trabajo y de 

acuerdo con la autoridad conferida al agent. 

Un buen ejemplo fué el caso "Continental Banking Company v. United States"243 

239 Brickey, K.F.- Corporate Criminal. •• , pp 105. 

240 Wells, C.- "Corporation and Criminal Responsability", Clarendon Press, Ed. Oxford University 
Press, Oxford 1993, pp 118. 

241 Crady, A.- "Corporate Criminal Uability", American Criminal Law Review, vol. 33, spring 
1996, number 3, pp 1054. 

242 United States v. Illinois Cent. R.R.- 303 U.S 239 (1938); Steere Tank Unes v. United States.- 330 
F.2d 719 (5th. Cir. 1963); United States v. Carter.- 311 F.2d 934 (6th. Cir. 1963); Sto Johnsbury Trucking 
Co. v. United States.- 220 F.2d 393 (1st. Cir. 1965); United States v. Annour & Co.- 168 F.2d 342 (3d. Cir. 
1948); United States V. George F. Fish, Inc.-154 F.2d 798 (2d. Cir), cert. denied, 328 U.S. 869 (1946); United 
Stats v. T.I.M.E-D.C, Inc.- 381 F.Supp. 730 (W.D. Va. 1974). 

243 281 F. 2d 137 (6th. Cir. 1960). 
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en el que se planteó la responsabilidad penal de la sociedad por prácticas colusorias244 • 

Uno de los consejeros delegó en sus directores intermedios la competencia para fijar los 

precios en una reunión con los representante de otras compañías. Con el acuerdo de todos 

se aumento el precio ilícitamente. En el juicio la compañía argumentó que no podía ser 

declarada penalmente responsable, porque la autoridad confiada por esta a sus directores 

en nombre del consejero había sido rebasada. Aún así el tribunal concluyó que la 

compañía seguía siendo responsable porque sus consejeros habían omitido el deber de 

controlar las operaciones realizadas por aquel director45
• 

El caso fue importante porque se refería a un exceso en la autoridad conferida a 

los agents, y de un acto realizado sin poder para ejecutarlo pero posteriormente ratificado. 

De hecho, esta teoría confirma una ampliación posterior del ámbito del empleo del agent. 

El caso supusó también un desarrollo de la argumentación de la defensa en el 

sentido de que la sociedad no podía cargar con responsabilidad de una conducta que había 

sido realizada sin la autorización correspondiente. 

El tribunal reconoció que el hecho efectivamente excedía la potestad otorgada por 

los consejeros, pero admitía también que se podía suponer que existía una autorización 

tácita para la realización de cualquier actividad destinada a la fijación de precios por parte 

de cualquiera de los agents, ya que los consejeros no hicieron nada para impedir tal 

comisión, conociendo y tolerando este tipo de actividades. Por lo que no dudó en condenar 

244 Son pactos o acuerdos para dañar a terceros, en el derecho penal de los Estados Unidos son aquellas 
que tienden a restringir la libre competencia entre empresas o el acuerdo monopolísta o de limitación de la 
competencia. 

245 Aunque la omisión del deber de vigilancia o control por parte de los directivos, puede constituir 
un criterio de atribución de responsabilidad penal a los directivos de las sociedades y a su vez un medio más 
para luchar contra la criminalidad de empresa. Este criterio aparece expresamente tipificado en el artículo 2.07 
del Código Penal Modelo de los Estados Unidos. 
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a la sociedad según el criterio atribución de la responsabilidad vicaria, incluso, y a pesar 

de la extralimitación de los consejeros en su actividad2~6. 

- La importancia de la teoría de la apariencia (apparent authority): 

Llegados a este punto, 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 aquél247
• 

En general, esta teoría, que proviene del derecho de daños, ha pasado tal cual al 

derecho penal económico norteamericano, a pesar de que haber surgido en el seno de la 

responsabilidad contractual o negocial, concretamente, en Francia248 en el ámbito del 

poder para celebrar válidamente actos jurídicos (factor notorio o aparente). Dicha doctrina 

señala que el tercero contratante que sin culpa ignoró las limitaciones del poder del 

representante (o de las extralimitaciones en el ejercicio de sus facultades), puede exigir al 

representado el cumplimiento de las obligaciones contraidas por su "representante 

aparente". El principal resultará obligado sobre la base de una aparente autorización si la 

creencia del tercero sobre el alcance de dicha autoridad, resulta razonable. La teoría 

limitada en un principio al ámbito civil fue apreciada después en el derecho penal 

246 Brickey, K.F.- Corporate Criminal. •. , pp 106. 

247 Barceló Doménech, J.- "Responsabilidad Extracontractual ... , pp 132. 

248 En el sistema continental, la teoría de la apariencia ha adquirido un mayor desarrollo en el ámbito 
mercantil a raíz del problema del "factor notorio" (artículo 286 del código o de comercio español). Es factor 
notorio aquel auxiliar o colaborador del empresario que ha recibido un apoderamiento general (para realizar 
todos los actos en que se concrete la actividad propia del rubro) y que sustituye al empresario de cuantas 
operaciones conciernen al giro o tráfico de la empresa. Se establece una presunción de que los actos realizados 
por el factor, que notoriamente pertenezca a una empresa o tráfico de la empresa, aunque en el momento de 
intervenir en el acto haya omitido el nombre del principal. Sánchez Calero, F.- Instituciones de Derecho 
Mercantil, 13 Edición, Edersa, 1988, pp 138. 
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económico o societario. 

Se ha intentado buscar en esta teoría la base para hacer responsable al empresario 

societario por los daños culpablemente causados por sus agents. El empresario sería 

responsable por haber generado respecto de terceros la imagen, la idea o la apariencia de 

que sus agents le obligaban directamente por todos los actos y contratos celebrados en el 

giro de su actividad negocial o industrial. De tal manera que la apariencia otorgaba 

legitimidad a la acción del agent y ofrecía a los terceros la posibilidad de ser protegidos 

del "error común" creado por el propio empresario en beneficio de su propia organización. 

La admisión de atribución de la responsabilidad vicaria en el derecho civil en los 

Estados Unidos fue jurisprudencialmente unánime, de tal modo que basta con que la 

víctima -cuando no se sabe ni se puede saber qué agent concreto causó el daño- pueda 

probar que la causa del daño o accidente fue la actividad desplegada por la empresa (y 

bajo el control genérico del empresario) para que, en el caso de daños, este sea obligado 

a pagarlos249
• 

Además, los desarrollos del requisito del ámbito del empleo admiten la posibilidad 

de establecer la responsabilidad penal de la sociedad cuando los hechos son realizados bajo 

una autoridad aparente250
, lo que ha llegado a constituir una doctrina en los Estados 

249 Zelaia Etchegaray, P. - La Responsabilidad Civil ..• , pp 99-100. 

250 United States v. Ridglea State Bank.- 357 F.2d. 495, 498-500 85th. Cir. 1966); United States 
v.Carter.- 311 F .2d 934, 942, (6th. Cir. 1963) reH' g denied, 373 U.S 915 (1963); Standard Oil Co. V. UNited 
States.- 307 F.2d 120, 128-129 (5th. Cir. 1962); United States V. Bio-Co Pavers.-741 F.2d 730,737 (5th. Cir. 
(1984); Holloway V. Howerd.- 536 F. 2d 690 (6th. Cir. 1976); C.I.T. Corp V. United States.- 150 F.2d 85, 
89 (9th. Cir. 1945); United States V. American Radiator & Sanitary Corp.- 433 F.2d 174, 204-05 (3d. Cir. 
1970), cert. denied, 401 U.S 948 (1971); United States v.Basic Constr. Co., 711 F.2d 570,573 (4th. Cir) cert. 
denied, 464 U.S. 956 (1983); United States v.Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000, 1004 (9th. Cir. 1972): 
afirma que el ámbito del empleo no exige la actualización de la autoridad; cert. denied, 409 U.S 1125 (1973) 
etc. Y, Brickey, K.F.- Corporate Criminal. .. , pp 107-107; Note.- "Rule lOb-5. The Equivalent Scope oí 
Liability under Respondeat Superior and Section 20 (a) Imposing a Benefit Requirement of Apparent Liablity, 
Vanderbilt Law Review, vol. 35, pp 1398; Note.- Corporate Criminal Liability, Northwestern Law Review, 
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Unidos. 

En el caso "United States v. America Radiator Sanitary Corporation"2S1, una 

sociedad fue condenada por infringir la ley de fIjación de precios. Los hechos probados 

consistieron en la determinación erronea de los precios por parte del administrador de 

ventas (sales manager), que se había puesto de acuerdo con los representantes de otras 

empresas para fijar los precios de los productos de sus respectivas compañías en perjuicio 

de otras. La sociedad argumentó, en contra de su condena, que no era responsable puesto 

que los hechos habían sido realizados por el administrador, el cual no tenía en el cometido 

de sus funciones, el de fIjar los precios, ni desde el punto de vista de la autoridad 

conferida ni desde el del ámbito de su empleo. 

Pero el tribunal, siguiendo la doctrina de la apariencia, admitió que "todos los actos 

hechos en nombre de una sociedad y directamente relacionados con la ejecución del tipo 

de deberes para los que el agent tenía autoridad general de ejecución". Estaba claro que 

el administrador de ventas no tenía facultad para publicar los precios ni para determinar 

el incremento de los mismos precio en perjuicio de otras compañías, pero se hacía 

responsable al recomendar tal incremento al principal director ejecutivo. Era cierto que 

su participación en una conspiración para acordar los precios debería estar referida a las 

responsabilidades directas que él tuviese en la sociedad. Sin embargo actuó frente a los 

demás con la autoridad aparente de que entre sus obligaciones societarias se encontraba 

la de fIjar los precios. 

vol. 68, pp 882; crady, A.- Corporate Criminal ... , pp 1055; Huff, K.B.- "The Role of..., pp 1258; Tigar, 
M.E.- "It Does the Crime But Not the Time: Corporate Criminal Liability in Federal Law", American Joumal 
of Criminal Law, vol. 17, 1990, pp 230; First, H.- "General PrincipIes Goveming the Criminal Liability of 
Corporations, Their Employees and Officers, in White Collar Crime: Business and Regulatory Offenses arto 
5.03 (1), at 5-10; etc. 

251 433 F.2d. 174 (3d. Cir. 1970); cert. denied, 401 U.S 948 (1971). 
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Esa autoridad aparente (apparent authority) la fijó el tribunal como la que "los de 

afuera pueden suponer razonablemente que el agent debería tener, a la vista de su posición 

dentro de la compañía y de acuerdo con las responsabilidades a él confiadas y con las 

circunstancias que rodearon su conducta pasada"252. En este caso, la posición y actitudes 

del agent societario podían hacercreible o aparente que, efectivamente, tenía competencia 

para llegar a esos acuerdos respecto de los precios. Pareció que sus responsabilidades 

societarias incluían la influencia en las decisiones para la fijación de precios, porque había 

participado en varias reuniones de este tipo, lo que motivo que los demás participantes en 

los acuerdos creyeran que tenía facultades para este cometido, y hablaba en nombre de la 

compañía. Por eso se declaró la responsabilidad penal de la sociedad. 

- La cuestión de los actos realizados en contra de las específicas instrucciones dadas al 

agent: 

Una importante cuestión que se suscita en la determinación del ámbito del empleo 

es si caben entenderse· en éste, las acciones realizadas por el agent contraviniendo la 

política de la sociedad o las instrucciones específicas que le dió su principal. 

No cabe duda de que se admite la responsabilidad penal de la sociedad por aquellas 

acciones que no hayan sido especificamente autorizadas, es decir aquellas que se entienden 

implícitas. 

Es verdad que, de entrada, no se admitió la responsabilidad penal de la sociedad 

en virtud de este criterio, sino má~ bien todo lo contrario, constituía una causa de 

exclusión de la responsabilidad penal de la sociedad, ya que se entendian que éstas 

acciones no estaban enmarcadas dentro del ámbito del empleo del agent. 

252 " ... outsiders could reasonably assume that the agent would have, judging from his position within 
the company, and the responsability previously entrusted to him, and the circumstances surrounding his past 
conduct". 433 F.2d 174 (3d. Cir. 1970), cert. denied, 401 U.S 948 (1971). 
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Sin embargo, no se descartan los supuestos en los que el acto ejecutado por el 

agent es realizado en contra de la política de la sociedades253 • La exégesis de la admisión 

de la responsabilidad penal en éstos supuestos lleva a considerar que el principal o 

empresario tiene siempre la obligación de controlar el modo de ejecución de las tareas por 

parte de su agent, y que, aunque se defienda que su responsabilidad es objetiva, puesto 

que por su parte no se exige la concurrencia de dolo o imprudencia, remotamente se le 

hace responder por su negligencia al ejercitar ese control. De hecho hay supuestos en que 

los tribunales no eximen de responsabilidad penal al empresario o principal que prohibió 

aquellos actos realizados en el ámbito del empleo, y se esforzó incluso para prevenir el 

253 See, e.g., United States v.Twuentieth Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656,660 (2d. Cir.1989).
que además señala que la existencia de códigos de conducta no debe exonerar de responsabilidad penal a la 
sociedad cuando sus agents, actuando dentro del ámbito de su empleo, no han cumplido con las prescripciones 
legales, cert. denied, 493 U.S 1021 (1990); United States v. Automated Medical Labs., Inc., 770 F.2d 399, 
407 (4th. Cir. 1985).- afirma que a pesar de que los agents infringieron la política de la sociedad, ésta puede 
resultar condenada; United States v.Basic Constr. Co., 711 F.2d 570,573 (4th Cir.).- una sociedad puede ser 
criminalmente condenada por los delitos cometidos por sus agents, si ellos actuaron de acuerdo con la autoridad 
confiada a ellos, aunque ésta sea aparente, y para el beneficio o interés de la misma, incluso en el caso de que 
infringieran la política de la sociedad, cert. denied, 464 U .S. 956 (1983); United States v, Hilton Hotels Corp., 
467 F.2d 1000,1004 (9th. Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S. 1125 (1973); United States v.Harry L.Young and 
Sons, 464 F.2d 1295, 1296-97 (10th. Cir.1972); United States v. American Radiator & Standard Sanitary 
Corp., 433 F.2d 174, 205 (3d. Cir. 1970).- no constituye una defensa de responsabilidad penal la prueba de 
que la sociedad había instruido oralmente a sus agents para que fuesen respetuosos con las leyes que regulan 
la competencia desleal y no se comprometiesen en acciones en que se pudiera lesionar la buena fe en el tráfico 
mercantil, cert. denied, 401 U.S. 948 (1971); United States v. Armour & Co., 168 F.2d 342,343 (3d. Cir. 
1948).- no se puede exonerar de responsabilidad a la sociedad sólo porque la sociedad instruyese a sus agents 
por la elaboración de unas normas de correspondencia entre las distintas secciones de la empresa o por la 
convocatoria de reuniones; Miller, R.- "Corporate Criminal Liability: A Principie Extended to Its Limits", 
Federal Bar Journal, vol. 38, 1979, pp 61-62: afirma que existe una clara tendencia federal que no permite 
la aplicación de la defensa de la debida diligencia y defiende la responsabilidad penal de la sociedad, incluso, 
por aquellas actuaciones de los agents que infringen la política de la entidad; Samuel R. Miller & Lawrence 
C.Levine, "Recent Developments in Corporate Criminal Liability", 24 Santa Clara L.Rev. 41, 43 (1984).- se 
puede declarar la responsabilidad penal de la sociedad por los delitos cometidos a pesar de la existencia de 
prohibiciones que expresamente proscribian la conducta criminal emprendida; Harvey L. Pitt & Karl A. 
Groskaumanis, "Mischief Afoot: The Need for Incentives to Control Corporate Criminal Conduct" , 71 B.U~L. 
Rev. 447, 450-51, (1991). - los tribunales podrán declarar la responsabilidad de la sociedad por las acciones de 
los agents infringiendo las intrucciones a ellos dadas; Note, "Developments in the Law, Corporate Crime: 
Regulating Corporate Behaviour Through Criminal Santions, 92 Harv. L.Rev. 1227, 1229 (1979).- insiste en 
que es posible la responsabilidad de la sociedad en los casos donde la conducta de los agents fue especficamente 
prohíbida por los directores y esta tuvó lugar a pesar de los buenos esfuerzos de la sociedad para prevenir la 
comisión de delitos; accord Federal Criminal Jury Instructins of the Seventh Circuit, Instruction NO.5 .03 (1980). 
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delit0254
• Lo que predomina es que la conducta se enmarque dentro del ámbito del 

empleo. 

En resumen, se puede decir que el requisito del ámbito del empleo es el más 

importante para establecer la responsabilidad vicaria o la base de esta responsabilidad, 

puesto que sin este presupuesto no existe esta responsabilidad. 

Por último, aunque resulta menos importante, hay que referirse al ubio 

3.1.2.2.- en relación al ubi o lugar de la comisión del acto: 

Se trata del requisito espacial requerido por el agent para el desarrollo de su empleo. 

En general, se entiende que los viajes desde el domicilio del agent al lugar de empleo, 

no están dentro del ámbito del empleo. No hay unanimidad, en cambio, sobre los viajes 

desde el lugar de trabajo al hogar del agent, aunque la mayoría de los tribunales deniegan 

la responsabilidad del empresario. 

En cuanto a los viajes realizados por motivos personales, frente a la opinión tradicional 

que considera la primera parte del viaje como no relacionada con el ámbito del empleo, 

está a la consideración moderna de que sí puede incluirse en el ámbito de trabajo un acto 

delictivo que se hubiera cometido en un itinerario ajeno a las obligaciones profesionales, 

si la desviación introducida en aquel por el agent resultase racionalmente previsible, o se 

tratase incluso de una pequeña modificación del itinerario inicial. 

254 Note,- Developments in Law ... , pp 1249-50. United States v. Harry L. Young and Sons.- 464 F.2d, 
1295-1297 (lOth. Cir.). 
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Los casos de frolic and detour aluden concretamente a viajes no autorizados al 

empleado y a viajes en los que la ruta seguida no es la indicada por el principal. Si en sí 

mismo el viaje es enteramente no autorizado, se descarta la responsabilidad del 

empresario, con independencia de la intención que pudo tener el empleado de beneficiarle. 

Mayores dificultades entrañan los supuestos de desviaciones de la ruta que se presentan 

en un viaje autorizado. Aquí se considera, por regla general, que la responsabilidad del 

empresario depende de dos factores fundamentales: el propósito de la desviación y la 

importancia de esa desviación en el tiempo yen el espacio, siempre que el trabajador este 

realizando el acto en el ejercicio de sus funciones255 • 

3.1.3. - Actuación con intención de beneficiar a la sociedad; principales 

posturas jurisprudenciales: 

El fundamento del requisito de la actuación con intención de beneficiar a la 

sociedad se encuentra en el principio del derecho de agencia (agency law), por el que se 

entiende que el hecho no está dentro del ámbito del empleo si no existe ninguna intención 

de ejecutarlo como una parte o fase del servicio a quien le ha empleado. La conducta 

puede ocurrir dentro del ámbito del empleo en beneficio del agent o del empresario. En 

los casos en que el agent actúe para su propio beneficio, la sociedad responderá 

penalmente siempre que el beneficio redunde en su favor256• 

Este fundamento es el que ha motivado, en un principio, que tal requisito sea 

considerado como una parte del de la actuación dentro del ámbito del empleo. Pero lo que 

está claro es que, desde luego, este requisito constituye la base del otro. Porque, si no hay 

una actuación dentro del ámbito del empleo y de acuerdo con la autoridad conferida a él 

255 Barceló Domenech, J. - Responsabilidad Extracontractual ... , pp 131. 

256 Brickey, K.F.- Treatise Corporate .•• , pp 136. 
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difícilmente podrá determinarse si existió o no esa intención de actuar beneficiando a la 

sociedad. 

En principio este requisito no planteó más problemas que los relativos a su 

apreciación o no en el caso de que no tuviese lugar el beneficio material perseguido con 

la actuación ilícita o ilegal. 

Pero una sentencia reciente ha suscitado una vieja cuestión que parecía resuelta, 

la de la independencia de este requisito respecto del anterior -la actuación dentro del 

ámbito del empleo-, ya que se entendia que la intención de beneficiar formaba parte del 

ámbito del empleo. 

Esta sentencia dió lugar a dos diferentes puntos de vista sobre la intención de 

beneficiar, que hay que estudiar ahora si antes se deja bien claro que dicha intención no 

equivale a la actuación en nombre de la sociedad como algunos autores han querido ver 

tras la promulgación del Código Penal Modelo de los Estados Unidos en 1962, cuestión 

sobre la que deberemos volver también más adelante. 

Efectivamente hay quien sostiene, desde la doctrina o desde la jurisprudencia que 

el requisito de la actuación con intención de beneficiar a la sociedad se integra en el 

ámbito del empleo. Este es el caso, por ejemplo, de los tribunales de circuito257 primero, 

257 Es la división del territorio de los Estados Unidos a efectos jurisdiccionales, para la apelación de 
las sentencias de los Tribunales de instancia. Cada circuito se compone de varios estados. En la actualidad 
existen once circuitos. En cada circuíto existe una "Court of Appeals" o Tribunal de Apelaciones, cuyas 
decisiones sólo pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo. "Los tribunales de circuito, contrariamente a los 
tribunales de distrito, no son unipersonales. Los jueces administran justicia formando sala de tres. El número 
total de jueces varía y va desde cuatro, en el circuito primero (este circuito abarca Massachussets, New 
Hampshire, Maine y Puerto Rico), hasta veintitres en el circuito noveno; un circuito gigante que incluye a 
California, a ocho estados mas del Oeste, a la isla de Guam y a las Marianas del Norte. Si una causa es lo 
suficientemente importante,l oirá no una sala, sino "el pleno", esto es, todo los jueces del distrito. (En el 
circuito noveno, como caso ecepcional, "el pleno" no significa todos los jueces, sino un número importante de 
ellos; en este caso la Magistrartura en pleno resultaría excesivamente complicado)".- Friedman, L.M.
Introducción al .•• , pp 73. 
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segundo, cuarto, séptimo y noveno, acordes todos ellos en sus sentencias con este 

pensamiento258
• 

En concreto el caso más importante de esta postura lo constituyó "Old Monastery 

v. United States"259 que resolvió superficialmente esta cuestión, en un supuesto en el que 

los hechos fueron realizados por el presidente de la compañía260. 

La doctrina que estableció el tribunal (citada sin interrupción en otras sentencias análogas) 

fué que no se acepta "el beneficio como la piedra de toque de la reponsabilidad criminal 

societaria; el beneficio al principio es una evidencia, pero no constituye un hecho 

operativo "261. Es decir, la actuación con intención de beneficiar a la sociedad supone un 

dato más para determinar la responsabilidad penal de la sociedad pero no una prueba 

determinante ni conclusiva. Y así se entiende que esta postura sostenga que la actuación 

con intención de beneficiar sirva más bien para precisar mejor el requisito de la actuación 

dentro del ámbito del empleo, y, lógicamente, se integre en éste. 

La sentencia "Old Monastery" estableció también que no es necesario para 

258 Los principales casos de esta línea de pensamiento son: United States v. One Parcel of land located 
at 7326 Highway 45 North, Three Lakes, Oneida County, Wisconsin, 965 F.2d 311,316 (7th. Cir. 1992), (la 
actuación dentro del ámbito del empleo incluye la actuación en interés o beneficio de la sociedad); D & Alamo 
S Auto Parts, Inc. v. Schwartz, 838 F.2d 964,967 (7th. Cir)(same), cert. denied, 486 U.S 1061 (1988); United 
States v. Automated Medical Labs., Inc., 770 F.2d 399, 406-407 (4th Cir. 1985) (same); Cincotta, 689 F.2d 
at 242; United States v. Beusch, 596 F.2d 871, 877 (9th. Cir. 1979) (same); United States v. De Mauro, 581 
F.2d 50-54 n.3 (2d Cir. 1978) (la sociedad no puede ser vicariamente responsable en los aquellos casos donde 
los agents actuaron contrariamente a la política de la sociedad); desde el punto de vista del derecho de agencia 
la intención de beneficiar a la sociedad no es un requisito más de la responsabilidad vicaria sino que este es 
parte integrante de la actuación dentro del ámbito del empleo; See Restatement (Second) of Agency, arto 235 
(1958).-la acción de un agent de la sociedad se entiende que esta dentro del ámbito del empleo si fue realizada 
como una parte del servicio o trabajo para el que fue contratado. 

259 147 F.2d 905 (4th. Cir), cert. denied, 326 U.S. 734 (1945). 

260 Elkins, J.R.- "Corporations and Criminal ... ", pp 111. 

261 "we do not accept benefit as a touchstone of corporate criminal liability; benefit at least, is an 
evidential, not an operative fact".- Old Monastery ... , pp 734 Y ss. 
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determinar la actuación con intención de beneficiar (y precisar si el agent actuó dentro del 

ámbito de empleo) a la sociedad la obtención material o efectiva de tal beneficio, ni 

tampoco la exigencia de que este haya de ser consignado fehacientemente. 

Esta postura respecto de la actuación con intención de beneficiar a la sociedad no 

quiere significar que estuviese totalmente clara y que en tomo a ella no existiese ningún 

tipo de controveÍ'sÍa hasta la sentencia del caso Standard en 1962, que tampoco agotó la 

polémica. 

Es más: se ha querido ver que los requisitos establecidos por los redactores del 

MPC para la responsabilidad penal de la sociedad según el criterio de la responsabilidad 

vicaria se basan en esta sentencia, al suprimir su exigencia explícita por entenderlo 

integrado en el de la actuación dentro del ámbito del empleo y exigir, en cambio, una 

actuación en nombre de la sociedad, lo que supone lógicamente una limitación a los 

supuestos en virtud de los cuales se establece la responsabilidad criminal de la sociedad, 

que ahora dependerá de los delitos cometidos por determinadas personas de la sociedad. 

Lo que este caso viene a decir es que la regla del principio de la intencionalidad 

del beneficio no es decisiva en orden al establecimiento (o implatación) de responsabilidad 

penal a la sociedad según el criterio de la responsabilidad vicaria. 

En segundo lugar, nos encontramos con la postura defendida por los tribunales de 

circuito quinto, octavo y décimo que abogan principalmente por la independencia de los 

dos requisitos262 
, pero siempre sobre la base de la actuación del agent re~lizada dentro 

262 Entre los que destacan: Gran Union Co. v.United States 696 F.2d 888, 889 (11th Cir. 1983).- el 
conocimiento de un agent es imputado a la sociedad cuando el agent actuó para el beneficio de la sociedad y 
dentro del ámbito de su empleo; United States v. Hangar One, Inc., 563 F.2d 1155, 1158 (5th. Cir. 1977); 
United States v. Ridglea State Bank, 357 F.2d 495, 498-500 (5th Cir. 1965); Eight Circuit Model Jury 
Instructions, within the eight Circuit, Manual of Model Jury Instructions for the District Courts 'of the Eight 

159 



del ámbito del empleo y facilitando, en concreto, la responsabilidad penal de la sociedad 

por los actos de los agents que ocupan puestos bajos en la jerarquía de la sociedad. 

El tribunal resolvió esta cuestión en el caso "Standard Oi! Co. v. United 

States"263 estableciendo 10 que ha sido considerado como una auténtica regla del quinto 

circuito. El hecho de exigir únicamente la actuación dentro del ámbito del empleo es 

insuficiente para determinar la responsabilidad penal de la sociedad según el criterio de 

la responsabilidad vicaria. 

Los principales puntos de esta sentencia son: 

- La cuestión del requisito de la intención de beneficiar a la sociedad como criterio de 

imputación de delitos dolosos. 

- La determinación concreta de si la intención de beneficiar de los agents que ocupan bajos 

puestos en la sociedad puede permitir la imposición de responsabilidad criminal a la 

sociedad. 

- La exclusión de la responsabilidad penal de la sociedad en el caso de los delitos 

cometidos en beneficio propio del agent que cometió el delito, sin que éste incida sobre 

la sociedad. 

Circuit, Instruction 5.03 cmt., at 122 (1994). - el requito de la intención de beneficiar es tratado como un 
elemento independiente de esta instrucción, porque a veces es tratado como una parte del requisito de la 
actuación dentro del ámbito del empleo (parte integrante); Maxwell, Note: "The Foreign Corrupt Practices Act 
and Other Arguments Against Due Diligence Defense to Corporate Criminal Liability" , 39 UCLA L.Rev. 447, 
473 (1982).- afirmando que algunos tribunales "han tratado la cuestión de si el agent tuvó intención de ayudar 
a la sociedad, y la cuestión de si el agent actuó dentro del ámbito de su empleo, como requisitos separados de 
la responsabilidad criminal de la sociedad"; (noting that sorne courts "have treated the question whether the 
employee meant to aid the corporation, and the question whether the employee acted within 'his scope of 
employment' as discrete elements of the doctrine of corporate criminalliability). 

263 307 F.2d 120 (5th. Cir. 1962). 
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En este caso la cuestión del beneficio se entendió desde el punto de vista de la 

configuración del mismo como un límite a los supuestos en los que una sociedad pueda 

incurrir en responsabilidad penal. Al mismo tiempo que le da a esta regla mas fuerza, la 

convierte en una regla de mayor aceptación y. aplicación. 

Este caso se produjo como consecuencia de la infracción a la ley Conally Bot 

oif64 , que estaba destinada a la protección del comercio del petróleo interestatal. 

Se trató de detenninar la responsabilidad penal de una sociedad por un delito 

cometido por sus agents, quienes, aunque ostensiblemente actuaron dentro de su ámbito 

de empleo, cooperaron con una tercera persona en la realización de un objetivo criminal 

en beneficio de la misma. Las acciones de estos agents no beneficiaban al empresario, sino 

todo lo contrario, puesto que constituyeron un robo a su propia propiedad265
• 

La ley Conally Bot Oil prohibia en el comercio interestatal el contrabando de 

petroleo ... llevado a cabo por los agents de esta sociedad. 

La sentencia refleja que tanto Standard como su filial Pasotex fueron condenadas 

en primera instancia de infringir con conocimiento esta ley, aunque la acción realizada por 

sus agents no fue realizada: en beneficio de estas sociedades sino de una tercera persona. 

La sentencia fue apelada y el tribunal de circuito volvió a estudiar el caso fijándose 

en si se daban, de hecho, todos los elementos del tipo penal, sobre todo, el elemento 

subjetivo del delito: conocimiento y deliberación. La sociedad no podía ser declarada 

culpable del conocimiento adquirido por sus agents fuera del ámbito de su empleo y en 

264Conally Hot ail Act.-Section 2 (1), 15 U.S.C.A. 

265 Standard OH ... , pp 122. 
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actos realizados al margen de este ámbito, puesto que se entendía que no eran societarios. 

La ley infringida establecía que los hechos debían ser realizados con conocimiento 

y deliberación. Como quedó reflejado en la siguiente afirmación de la sentencia, "las 

sociedades podían ser declaradas culpables, sólo si resultaba evidente que cada una de 

ellas, actuando a través de sus agents, realizó deliberadamente estas acciones, esto es, 

sabiendo que estuvieron actuando para ella"266. 

De este modo, el tribunal señaló que si la ley infringida exige cualquier clase de 

elemento subjetivo y este no es satisfecho por los agents de tal manera que se pueda 

imputar a la sociedad, puesto que obraron con la intención de obtener beneficios 

personales y no societarios, esto hace que su actuación dolosa les haga incurrir, en todo 

caso, en responsabilidad penal personal, pero es injusto sostener la responsabilidad penal 

de la sociedad en los supuestos en los que ésta no satisface el elemento subjetivo del 

delito. 

En definitiva, el tribunal concluyó que la sociedad acusada no podía ser condenada 

porque las actuaciones de los agents desleales fueron emprendidas en beneficio de los 

intereses de un tercero más que los de su propio empresario 267 . 

A lo largo de la sentencia se reafirmaba la posibilidad de hacer responder 

criminalmente a las sociedades por los delitos cometidos por los agents que ocupan puestos 

bajos en la jerarquia de la sociedad. También se señalaba que las infracciones a las simples 

266 "The corporations can be found guilty, therefore, onIy if the evidence shows that each, acting 
through its human agents, deliberately did these acts, that is, with the corporation knowing that they were being 
done for it".- Standard on ... , pp 127. 

267 Brosnahan, J.J; Miller, S.M y Foy, R.E.- "Corporate Criminal Liability", The Practical Lawyer, 
vol. 26, num.6, pp 8. 
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instrucciones de la sociedad por parte de sus agents no pueden proteger a la misma de 

responsabilidad penal en el caso de que del delito cometido se desprenda un beneficio o 

por lo menos se tenga la esperanza de obtenerlo. En cambio, en el caso contrario cuando 

se deriva un beneficio para el agent y no para la sociedad (sino más bien un perjuicio), 

la sociedad no responderá penalmente. 

En el caso Standard Oil Co. el requisito de la actuación con intención de beneficiar 

a la soCiedad no fue satisfecho, puesto que nada fue intentado para que la sociedad se 

beneficiase de aquellos hechos ilícitos. Al no ir acompañado el elemento subjetivo del 

agent con el de la intención de beneficiar a la sociedad no podía atribuirse a la sociedad 

la responsabilidad penal societaria. 

A pesar de todo, la doctrina de la intención de beneficiar establecida por el quinto 

circuito. de apelaciones no es clara, salvo en su propia circunscripción268 • 

No obstante, todos los tribunales han estado de acuerdo en la inexigibilidad del 

beneficio efectivo y se han conformado con la evidencia de que se intentó obtenerlo. De 

hecho, podían haber ido más lejos e, incluso, declarar la existencia de este requisito aún 

cuando los hechos fuesen realizados en detrimento de la sociedad y para el beneficio de 

una tercera persona ajena a ella. 

El único avance de la sentencia Standard, como ya hemos dicho, fue reafirmar la 

posibilidad de declarar la responsabilidad penal de la sociedad por los delitos cometidos 

por los agents que ocupan bajos puestos cuando actúan con la intención de beneficiar a la 

sociedad más que con la intención de alcanzar un incremento de su patrimonio personal. 

No se exige que el beneficio se pueda apreciar en un resultado economicamente evaluable. 

268 Elkins, J. R. - .. Corporations and Criminal ..... , pp 111. 
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Respecto de este último punto es coherente la sentencia 11 Standard 11 con la sentencia IIOldll
: 

sólo tiene que demostrarse la existencia de un motivo para beneficiar a la sociedad en la 

actuación del agent. Independientemente de los riesgos que su actuación conlleve, que a 

veces puede ser perjudicial a la misma, pero si el agent actuó con la intención de 

beneficiarla y se demuestra, no hay razón para denegar la responsabilidad penal de la 

sociedad269
• 

En estos supuestos las sociedades podrán ser declaradas criminalmente responsables 

solamente si la prueba demuestra que 11 deliberadamente 11 realizaron o mandaron realizar 

aquellos hechos a través de sus agents. 

El quinto circuito quisó precisar todavía más y, que la sociedad tuviese 

conocimiento de que los hechos realizados estaban teniendo lugar (o que estaban siendo 

realizadas por ésta) a pesar de lo abstracto de esta última afirmación. 

El tribunal afirmó también que si el agent se extralimita en la ejecución de sus 

tareas societarias: 

" ... entonces, la expectación o deseo de un beneficio, directo o indirecto, hace que el 

hecho sea del principal. El acto no es menos del principal si de tal conducta intencionada 

no se obtiene un beneficio, un beneficio que es indiscernible o, por esa misma razón, los 

resultados resultan adversos '1270. 

269 Tigar, M.E.- "Corporations Liability for Crimnal Acts. Two Definitions", The Nationa[ Law 
Journal, Special Litigation Report, 17 de marzo de 1986, pp 17. 

270 "o •. then expectation or hope of a benefit whether direct or indirect, makes the act that of the 
principal. The act is no 1ess the principal's if from such intended conduct either nobenefit accrues, a benefit 
is undiscernible, or, for that matter, the results turns out to be adverse".- Standard OH ... , pp 128. 
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En cambio, un ejemplo de aplicación o implantación de este requisito lo 

encontramos en el caso de un delito fiscal en el que, para obtener el beneficio, el agent 

infringe las prescripciones obligadas, pero obtiene una ganancia que repercute 

positivamente en la sociedad. En este supuesto se podrá declarar la responsabilidad penal 

de la sociedad. 

Como se deduce de lo expuesto, con anterioridad la doctrina asentada por el quinto 

circuito se basa en el respondeat superior, a diferencia de la establecida por el cuarto 

circuito, que puede asimilarse al criterio de imputación por hechos propios. 

En conclusión, para establecer la responsabilidad criminal de la sociedad según el 

criterio de imputación por hechos de otro, la responsabilidad vicaria por delitos 

intencionales, en primer lugar hay que demostrar que el agent actuó dentro del ámbito de 

su empleo y de acuerdo con la facultad que a él le ha sido conferida. Y, en segundo lugar, 

debe también demostrarse que el agent intentó beneficiar a la sociedad, probando sólo que 

hubo esa intención y sin necesidad de que se haya producido un beneficio rea1271 • 

Es importante señalar que el estudio de este requisito atrae muy poco a los 

especialistas en materia de responsabilidad criminal de las sociedades, debido a su gran 

complejidad. 

El tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló que un delito cometido por el 

agent en el cumplimiento de su función empieza a constituir una base suficiente para 

establecer la responsabilidad criminal de la sociedad pero no es porque el principal 

(sociedad, empresario, etc.) participe de la malicia o fraude, sino porque el hecho es 

271 Coleman, B.- "Is Corporate Criminal Liability Really Necessary?", Southwestem Law Joumal, 
vo1.29, 1975, pp 909-10. 
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realizado con la intención de beneficiar a la sociedad y en cumplimiento de su 

función272
, fundamento que ya fue establecido en el primer caso que declaró la 

responsabilidad penal de las sociedades por delitos intencionales. 

Así, cuando una sociedad obtiene ganancias, por ejemplo, de una transacción 

realizada por sus agents y que sólo puede ser realizada por éstos, por estar facultados para 

llevarla a cabo, su conocimiento e intención deberá ser atribuido a la sociedad273
• 

- La cuestión de requisito de la intención de beneficiar en las sociedades cerradas (closely 

held corporations): 

El requisito de la intención de beneficiar puede tener una utilidad más limitada en 

el caso de las sociedades cerradas, pero también puede llegar a protegerlas de ser acusadas 

de responsabilidad criminal. Por eso ha provocado reacciones contrarias. 

A veces la ausencia del requisito de la actuación con intención de beneficiar a la 

sociedad puede motivar la absolución de la sociedad, algo bastante difícil de sostener en 

el caso de las sociedades cerradas, en las que los agents que cometen el delito suelen ser 

los mismos accionistas de la sociedad. 

Un ejemplo ilustrativo es el caso de un propietario del 75 % de las acciones de una 

sociedad de maderas de construcción, que, además, era presidente, tesorero y director, el 

cual depositó algunas de las cantidades obtenidas por las ventas en su cuenta personal. Por 

supuesto, que los libros societarios no reflejaron estas ventas, las cuales nunca fueron 

272 " .•• not because the principal actually participates in the malicie or fraud, but because the act is 
done for the benefit of the principal, while the agent is acting within the scope of his employment in business 
of the principal".- United States v. New York Central ... , pp 481. 

273 Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 137. 
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contabilizadas como ingresos societarios ni como ingresos personales. Por eso tanto la 

sociedad como el agent fueron condenados por evasión fiscal y delito fiscal. 

En la apelación del caso se afirmó que el encubrimiento deliberado del propietario 

de los ingresos no podían ser atribuido a los negocios, porque la apropiación indebida del 

capital societario constituía un hecho adverso a los intereses de la sociedad. El tribunal 

rechazó esta afirmación y declaró que él estaba actuando más a favor que en contra de la 

sociedad. 

Dado que la compañía estaba constituida básicamente por una persona física y 

siendo los negocios realizados bajo la forma societaria, el tribunal concluyó que: 

el propietario debía ser "duramente considerado por actuar contra sus propios 

intereses" 274. 

En conclusión, se supone que a un agent de una sociedad cerrada difícilmente se 

le exigira como requisito la actuación con intención de beneficiarla, ya que sus intereses 

personales coincidiran probablemente con los de la sociedad, por eso se puede afirmar que 

siempre actuará en beneficio de ella, haciendo imposible la exigencia de este requisito. 

3.2.- Requisitos en cuanto al sujeto: 

Al hablar de la extensión del criterio del ámbito del empleo hicimos una referencia 

general a estos, cuando señalamos que no se tiene en cuenta el cargo o posición del agent 

en la jerarquía de la sociedad para limitar el ámbito del empleo, y en consecuencia limitar 

274 " ••• the owner can hardly be considered to be acting against his own interest" ; citado por Brickey, 
K.F.- Treatise •.• , pp 137-8, del caso Carrier v. United States.- 166 F.2d 346 (1st. Cir. 1948). 
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el criterio de atribución de la responsabilidad penal vicaria275
• 

Hay que insistir en que el criterio de atribución de la responsabilidad penal vicaria 

a las sociedades mercantiles se basa en la imputación a las mismas de las acciones e 

intenciones de cualquiera de sus agents. Esto viene a significar, de hecho, que el ámbito 

de la responsabilidad penal de las sociedades, según este criterio de atribución, dependerá 

en gran medida de la extensión o amplitud de la sociedad mercantil. Una sociedad tendrá 

más posibilidades de incurrir en este tipo de responsabilidad si tiene muchos agents, como 

es el caso de las sociedades abiertas, aunque también es cierto, que son éste tipo de 

sociedades las que más fácilmente pueden incurrir en la comisión de delitos y en las que 

resulta más díficil la localización del culpable y la demostración de su responsabilidad 

penal, ya que los poderes y responsabilidades se presentan más difusos. 

Un problema importante es el de los actos e intenciones de aquellos agents, que 

sin formar parte de la sociedad, reciben el encargo de realizar alguna tarea de carácter 

societario. Habrá que decidir si estos colaboradores independientes276 (independient 

contractors) , pueden provocar con su actuación la responsabilidad penal vicaria de la 

sociedad o empresa por la que fueron contratados. 

La atribución de responsabilidad vicaria tiene lugar por los actos tanto de los 

cargos directivos (officers) y agents de alta gestión (high managerial agent), consejeros 

275 Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 100 Y ss. 

276 Se trata de los Colaboradores Independientes: "Dentro de esta categoría incluímos a aquellas 
personas que sin estar vinculadas en forma subordinada y estable con un empresario ayudan a éste en el 
ejercicio de su actividad. En general, estas prsonas colaboran con el empresario de forma que éste pueda 
concluir sus contratos. Sin embargo, al actuar estos colaboradores con poder de iniciativa y en forma profesional 
llegan a adquirir la condición de empresarios. 
La relación entre el empresario principal y el colaborador independiente (que según decimos es otro 
empresario), puede tener la naturaleza de un contrato de comisión, de agencia o de mediación". Azpizu 
Monteys, A.- Compra-venta, Transmisión ... , pp 23-4. 
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(directors), y del consejo de administración (board of directors) aunque éstos díficilmente 

serán autores de la ejecución material del delito, como por los hechos de cualquiera de los 

restantes agents que integran la sociedad. Aunque en los casos más cercanos al vértice de 

la pirámide jerárquica la atribución de responsabilidad vicaria es obvia no por ello carece 

de interés su explicación. 

3.2.1.- Responsabilidadpenal por los actos de los delitos de los directores 

(officers) 

Se trata de uno de los supuestos más claros de atribución de la responsabilidad 

penal vicaria a la sociedad, puesto que, dada su posición en el organigrama, nadie duda 

de que los actos e intenciones de estas personas hacen responder criminalmente a la 

misma. En definitiva son ellos quienes en la mayoría de los casos están implicádos en la 

dirección y ejecución de la política societaria277
• 

A menudo los altos cargos son confundidos o "identificados" con la sociedad, 

especialmente en las sociedades cerradas (close corporations) , en las que las 

responsabilidades aparecen menos difusas y la apariencia puede tener un mayor peso a la 

hora de dilucidar responsabilidades. 

Especial importancia en las sociedades tiene la gestión de los consejeros (directors) 

y cargos directivos (officers) y, la de los supervisores (supervisors) y los gestores 

(managers), en un nivel inferior. 

277 Elkins, J .R.- "Corporations and ... ", pp 100. 
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3.2.1. 1. - La responsabilidad penal vicaria por los delitos cometidos 

por los consejeros (directors) y cargos directivos (officers): 

Al margen de su idoneidad para ostentar esos cargos es obvio que los consejeros 

(director s) y cargos directivos (officers) siempre que actúan 10 hacen en nombre de la 

sociedad, puesto que entre sus responsabilidades, esta la de dirigir los negocios de la 

misma. Según el grado de control que un ejecutivo ejercite sobre las materias societarias, 

será más clara la razón para atribuir la responsabilidad penal a la sociedad278
• 

En el caso "United States v. Empire Packing CO"279., se condenó tanto a la 

sociedad y al presidente. Este, llamado Chapman, instruyó a varios de sus agents para 

recaudar contribuciones mediante el soborno a futuros compradores o adquirientes como 

una condición necesaria que habían de satisfacer todos los que quisiesen negociar con la 

sociedad. Aquellos pagos, por supuesto, no fueron reflejados en los libros de la sociedad. 

El presidente provocó que los agents falsearon los datos de las transacciones, lo cual 

produjó inexactitudes en los libros de la sociedad. Ignorante de la falsificación, el 

vicepresidente solicitó al gobierno los subsidios en base a lo reflejado en las actas de la 

sociedad. Se comprobó entonces que las reinvidicaciones resultaban excesivas y falsas. 

La sentencia confirmó los hechos, Chapman actuó en su papel de representante y 

presidente de la compañía y dentro del ámbito de su autoridad. Como propietario de todas 

las acciones preferentes en circulación y de la mitad de las acciones comunes, tenía el 

control directo y total sobre la operación llevada a cabo y, además, él tenía la autoridad 

final en todas las materias que afectaban a sus negocios. N o cabía la menor duda sobre 

los hechos. 

278 Brickey, K. F . - Treatise ... , pp 91. 

279 174 F.2d 16 (7th. Cir.), cert. denied, 337, U.S 959 (1949). 
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Este caso fue uno de los más claros de atribución de responsabilidad penal vicaria 

a las sociedades por la conducta delictiva de consejeros (director s) y cargos directivos 

(officers), al mismo tiempo que planteó los problemas de la diferencia de este sistema con 

el de la responsabilidad directa principalmente defendido en el MPC, como veremos mas 

adelante280
, pero por el momento histórico en que tuvo lugar y la precisión con que los 

dos requisitos de la responsabilidad vicaria fueron exigidos, tuvo una gran importancia. 

Los principales requisitos que se sustraen del análisis de casos similares son los 

siguientes: 

- La acción típica relevante en sede penal puede ser ejecutada por dos personas que 

controlaban la totalidad de la compañía281 • 

- El caso de una única persona física que realizó el delito, avalada por la declaración del 

presidente y director (offlcers) de la sociedad que actuó como miembro del consejo de 

Administración (board of directors); fue considerado como el único oficial, jefe '" de la 

compañía282
• 

- El caso de que el sujeto activo, presidente de la compañía, fue la única persona de la 

sociedad con autorización para comprometerse en la transacción, personalmente negociada 

por é1283
• 

En la mayoría de los casos se da la circunstancia de que los directivos ejercitaban 

una supervisión y control suficientes sobre todas los negocios cuya legalidad es 

cuestionada y, además, se trataba de un control sustancial. El abuso de autoridad societaria 

280 Elkins, J .R.- "Corporations and ... ", pp 100-102 Y Fisse, B.- "The Distinction ... ", pp 203. 

281 Minihsohn V. United States.- 101 F.2d 477 (3d. Cir. 1939). 

282 United States v. Carter.- 311 F .2d 934 (6th. Cir), cert. denied, 373 U .S. 915 (1963). 

283 Oid Monastery Co. V. United States.- 147 F .2d 904 (4th. Cir.), cert. denied, 326 U.S 734 (1945). 

171 



por parte de un directivo ejecutivo para obtener beneficios ilícitos hará responder 

criminalmente a la sociedad284
• 

También se admite la responsabilidad penal en aquellos supuestos en los que éstas 

personas tienen un control menor, como sucedió en el caso "United States v. Egan" 285. 

La compañía eléctrica de Missouri (Uníon Electric Company) y Egan su presidente, 

fueron acusados y condenados por delito de conspiración, al infringir la ley Public Utility 

Holding Company de 1935. Los principales ejecutores de esta conspiración fueron un 

vicepresidente ejecutivo y el presidente de una compañía filial, quienes contribuyeron a 

la elaboración de un esquema ilegal para la corrupción política. Los fondos fueron 

manejados por el vicepresidente y otros directores por lo menos durante una década. Ellos 

crearon unas "cajas negras" para la realización de campañas ilegales por las que ellos 

salieron beneficiados. Egan que estaba al tanto de todas estas prácticas, las silenció,. 

aprobándolas tácitamente. Al mismo tiempo que era consciente de que sus cargos 

directivos (officers) subordinados creaban fondos para la corrupción política, ocultaban los 

archivos societarios falsificados y realizaban campañas de recaudación no permitidas. 

Además él había percibido unos 1.500 dólares en concepto gastos para las campañas 

societarias. 

El examen de la conexión de Egan con la conspiración fue suficiente para exigir 

responsabilidad penal a la compañía, Uníon Electric. El tribunal confirmó que el examen 

realizado para determinar si la sociedad debía también responder, fué dirigido a dilucidar 

si el cargo directivo, (officer) mientras estaba comprometido en la conducta ilícita, estaba 

actuando de acuerdo o en consonancia con los poderes o autoridad a él conferida y, 

284 Brickey, K.F.- Treatise '''' pp 93. 

285 137 F.2d 369 (8th. Cir.), cert. denied, 320 V.S 788 (1943). 
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ademá~, en beneficio de la sociedad y dentro del ámbito de su empleo. En este caso, el 

beneficio fue claramente satisfecho. El objetivo fue el de reducir los impuestos y oponerse 

a la propiedad pública de las empresas de servicios públicos. 

La cuestión más interesante del caso fue la relativa a la determinación de si Egan 

estaba actuando dentro del ámbito de su empleo, es decir, si actuaba de acuerdo con la 

autoridad que tenía como presidente de la compañía. Una de sus funciones era la obtención 

de tratamiento favorable por parte del gobierno, mediante la relación amistosa con 

miembros del gobierno encargados de este tipo de sociedades, que podían influir en las 

regulaciones de las empresas de servicios públicos, y, que, además, 10 hicieran a su favor. 

"En su celo por proteger la propiedad de la sociedad, promover sus negocios y cultivar 

actitudes amistosas de dirigentes y oficiales públicos y para dar a los legisladores y a las 

juntas de impuestos y comisiones argumentos persuasivos y amistosos "286, Egan y sus 

colaboradores pudieron abusar de la autoridad que se les confió, pero sus acciones fueron 

realizadas de acuerdo con el mandato recibido de la sociedad. 

Uníon Electríc a través de su alta dirección (top management) recibió ganancias tangibles 

como consecuencia del esquema ilegal ideado por sus agents durante más de una década 

y una sociedad que gana de los "malos haceres" de sus agents debe tener parte de 

responsabilidad por el modo de generarse estas ganancias287
• 

La doctrina establecida por estas sentencias es clara: los actos realizados por los 

286 "In their zeal to protect the company' s property, to promote its business, to cultivate the friedly 
attitude of patrons and public officials, and to render legislators and taxing boards and commissions susceptibe 
to friendly argument and persuasion". 

287 Brickey, K.F.- Treatise 000, PP 93-94. 
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cargos directivos288 (officers) de la sociedad en el ámbito de su empleo y con la 

intención de beneficiar a la sociedad son imputados a la misma: se podrá declarar la 

responsabilidad (liability) penal de la sociedad según el criterio de atribución de 

responsabilidad vicaria. 

El caso "United States v. Carter" nos ofrece otro ejemplo. Dos compañías y dos 

de sus cargos directivos (officers) fueron acusados de infringir la ley Taft-Hartley que 

prohíbia a los empresarios de las industrias que afectaban al comercio interestatal, el pago 

de dinero a cualquiera de los oficiales de un sindicato de los representantes de sus agents. 

Los responsables de Carter fueron acusados de la infracción de una disposición de esta 

ley, aunque sólo habían realizado un único pago. 

El tribunal sostuvo que la sociedad mercantil podía ser declarada criminalmente 

responsable (liability) por este único hecho, realizado por el presidente de la compañía, 

ya que "la autoridad de ... [presidente de la corporación o sociedad mercantil] y el tipo de 

actividad en que estaba comprometido en el momento de la comisión del delito, conllevó 

la responsabilidad criminal de la sociedad de la que era presidente "289. 

El tribunal declaró que Carter era el principal directivo (officer) con autoridad de 

supervisión general que cumplía con las obligaciones de su cargo y "era, de hecho, el 

288 Old Monastery Co. v. United States.- 147 F.2d 905 (4th. Cir. 1945).- conspiración para infringir 
la ley Emergency Price Control de 1942, los actos fueron realizados por el presidente de la sociedad; Egan v. 
United States.- 137 F.2d 369 (8th. Cir. 1943) .- infracción de la ley Public Holdind Company de 1935, 15 USC 
arto 79 (1970), Mininsohn V. United States.- 101 F.2d 477 (3d. Cir. 1931).- se trató de una conspiración para 
defraudar a los Estados Unidos, obteniendo dinero de falsos impuestos y pagos; Unites States V. Kernmel.- 160 
F. Supp. 718 (M.O. Penn. 1958). 

289 "the authority of...[a corporation president] and the activity in which he was engages at the time 
of the offense involved, brought criminal responsability in the corporation of which he was president" .- Carter 
V. United States.- pp 942. 
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único que movía la compañía 11290. Fué el presidente quien realizó el único pago que 

infringía esta ley, y se le atribuyó la responsabilidad criminal a la sociedad. No fueron 

necesarios los veinte pagos ilegales realizados en el caso Empire. 

Esto supuso una tendencia cada vez mayor a tratar a los cargos directivos (officers) 

como a los consejeros (directors), con los subsiguientes problemas de delimitar el criterio 

de atribución (si por hechos ajenos o por hechos propios) de responsabilidad penal ante 

el que nos hallamos. Y, dado el momento histórico en el que tuvieron lugar estos casos, 

sólo cabe hablar del criterio de atribución vicaria. 

3.2.1.2.- La imposición de responsabilidad criminal vicaria a las 

sociedades por las conductas de supervisores (supervisors) y gestores (managers): 

El criterio de atribución de resopnsabilidad penal por hechos de otro, la 

responsabilidad vicaria, permite la posibilidad de declarar la responsabilidad penal de las 

sociedades no sólo por los delitos cometidos por los altos directivos de la sociedad( cargos 

directivos, officers, y consejeros, directors) , sino también por las conductas delictivas 

cometidas por aquellas personas que ocupan puestos de responsabilidad media en estas 

entidades. 

Para que se pueda establecer este criterio de responsabilidad respecto de las 

acciones de estos cargos es requisito imprescindible que entre sus funciones tengan las de 

gestión y supervisión291
• 

Desde este punto de vista se rechaza la posición (actualmente defendida por los 

290 "was, in fact, the one who ran the company". 

291 Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 103. 
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tribunales estatales) según la cual sólo cabe referirse a la responsabilidad criminal de las 

sociedades en aquellos casos en que el delito es realizado por los consejeros (directors), 

por el consejo de administración (board 01 directors) o por los cargos directivos (officers). 

De tal manera, que tanto jurídica como fácticamente cabe hablar de responsabilidad 

criminal de la sociedad por las acciones de aquellas personas, que como ya señalamos, 

tienen funciones de gestión (management) y supervision o control (supervision) , 10 cual 

es coherente con los postulados de los tribunales federales292
• 

La importancia de esta posición la podemos, encontrar en las sentencias de algunos 

casos: 

"United States v. Van Riper"293.- trató del caso concerniente a una sociedad mercantil 

cerrada, en el que la compañía, la Imperial Service Stations, Inc., y un gestor de una de 

las estaciones fueron condenados por infringir el reglamento de Office Price 

Administration. Van Riper, un accionista principal de la compañía, alegó y defendió que 

la condena de la sociedad era injusta, porque los propietarios de la compañía ignoraron 

las prácticas ilegales y delictuosas realizadas por el gestor. Pero, el tribunal sostuvo la 

condena de la sociedad al declarar que: éste "quiso ir más alla de 10 reconocido en la 

escritura fundacional de la sociedad " 294 y no ejercitar la sociedad el control indispensable 

292 United States v. American Radiation & Standard Sanitary Corp.- 433 F.2d 174, 204-5 (3d. Cir. 
1970), Continental Banking v. United States.- 2811 F.2d 137, 148-51 (6th. Cir. 1960); United States v. Steiner 
Plastics Mfg.- 231 F.2d 149 (2d. Cir. 1956); United States v. Milton Marks Corp.- 240 F.2d 838, 839 (3d. 
Cir. 1956); United States v. Armour & Co.- 168 F.2d 342 (3d. Cir. 1948); United States v. Van Riper.- 154 
F.2d 492,493 (3d. Cir. 1946); CIT Corp. v. United States.- 150 F.2d 85 (9th. Cir. 1945). 

293 154 F.2d 492 (3d.Cir. 1946). 

294 "want liule beyond the procuring of a charter". 
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para actuar de acuerdo con las exigencias del derecho societari0295. 

La cuestión de si este criterio podría ser aplicado a sociedades mercantiles abiertas 

se resolvió positivamente. El personal de gestión y supervisión que actúa dentro del ámbito 

de su autoridad y con el objetivo de que la sociedad reciba un beneficio tiene capacidad 

suficiente, según los tribunales, para implicar a la sociedad en una conducta criminal 

cometida por ellos, sin que se tenga en cuenta el factor de que éstas personas ocupen una 

posición intermedia o más baja en la jerarquía de la sociedad296 . 

La cuestión dirimida en el caso "C.I.T Corporation v. United States"297 explica 

porqué los tribunales han estado reconociendo y exigiendo responsabilidad criminal a las 

sociedades en este contexto. En este caso Wilkins, un gestor de distrito de la compañía 

c.1. T no sólo aprobó sino que llevo a cabo las falsificaciones de créditos y de las 

solicitudes para obtener del gobierno un seguro según lo dispuesto en la ley Nacional de 

la Vivienda (National Housing Act). 

Wilkins tenía el cometido de redactar las solicitudes y adquirir las notas de los 

prestatarios, y ejecutaba ambas funciones cuando se descubrieron las falsificaciones. Había 

falsificado los datos de los prestatarios en la redacción de las solicitudes, aunque estos 

documentos fueron aprobados por otros agents de la sociedad, los cargos directivos 

(officers), pero ninguno de éstos tenía entre sus cometidos societarios la determinación de 

la certeza o falsedad de aquellas solicitudes. 

295 Ita corporation could escape criminalliability by the simple expedient of the persons responsible foi: 
its corporate existence and management failing to perform the functions imposed upon them by corporation 
law". United States v, Van Riper, pp 493. 

296 Brickey, K.F.- Treatise .•• , pp 99. 

297 150 F.2d 85 (9th. Cir. 1945). 
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Se rechazó el argumento de la compañía c. l. T, según la cual la posición del agent 

Wilkins en la jerarquía de la sociedad era baja, 10 cual debía impedir que se declarase la 

responsabilidad criminal de la misma y el tribunal adoptó el análisis funcional para 

resolver esta cuestión: "Es la función delegada en el cargo directivo societario (corporate 

officer) o agent la que determina su poder para comprometer a la sociedad en una 

transacción delictiva "298 más que el título o posición que la persona tenga en la sociedad. 

En este caso, Wilkins era el único agent que tenía entre sus funciones la de 

determinar la correción de las solicitudes. Sobre él recaía la responsabilidad de que las 

solicitudes de crédito resultasen falsas. Era irrelevante para declarar la responsabilidad 

penal societaria que, tanto los consejeros (director s) como los cargos directivos (officers), 

no tuviesen ni siquiera conocimiento de la realización de estos hechos por parte de este 

agent de la sociedad. La sociedad mercantil debe estar con aquellos en quienes ha 

delegado el correspondiente poder para actuar99
• 

La adopción de posturas similares ha llevado a algunos tribunales a declarar la 

responsabilidad penal de las sociedades por delitos cometidos por personas que ocupan un 

nivel tan medio o bajo en la jerarquía de la sociedad como vendedores (sales), jefes de 

estación (depot) , gestores de producción (production managers) y capataces generales 

(general foremen)300. 

298 "it is the function deIegated to the corporate officer or agent wuhich determines his power to engage 
the corporation in a criminal transaction".- C.I.T. Corporation v, United States ... , pp 89. 

299 "The corporate entity must stand or falI with those who have been entrusted with responsible 
positions and who have been delegated the corresponding power to act".- Brickey, K.F.- Treatise ... , pp 100. 

300 United States v. American Radiator and Standard Sanitary Corp.- 433 F.2d 174 (3d. Cir.1970), 
ceno denied, 401 U.S 948 (1971); Continental Banking Co. v. United States.- 281 F.2d 231 (6th. Cir.1960); 
United States v. Steiner PIastics Mfg. Co.- 231 F.2d 149 (2d. Cir. 1956); United States V. Milton Marks Corp. 
240 F.2d 838 (3d. Cir. 1957); United States V. Dye Constr. Co. 510 F.2d 78 (lOth. Cir. 1975). 
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3.2.2.- La responsabilidad penal de la sociedad por los delitos de los agents 

que ocupan puestos bajos en la jerarquía de la sociedad301 

Se entiende por agent. subordinado (subordinate agent) al que normalmente no 

ocupa ningún puesto o cargo de responsabilidad, y se limita a ejecutar las órdenes o 

encargos recibidos de otra persona, con funciones de responsabilidad, dirección, 

supervisión o control y gestión. Son los que ocupan el último escalón o puesto de la 

jerarquía de la sociedad. 

Esta cuestión es más espinosa que la anterior ya que se trata de determinar la 

responsabilidad penal de la sociedad por las acciones de personas que están, de hecho, 

poco relacionadas con aquellas que tienen funciones importantes y de las que fácilmente 

cabría exigirles responsabilidad. De hecho la mayoría de los casos hasta el momento. 

resueltos por los tribunales trataban de conductas realizadas por personas con cargos de 

dirección en la sociedad y planteaba relativamente pocos problemas. 

El problema de la implantación de la responsabilidad penal vicaria de la sociedad 

por delitos cometidos por agents, que carecen de autoridad sustancial sobre alguna materia 

de los negocios de la sociedad o que no han tenido una gran responsabilidad dentro de la 

compañía, se soluciona afirmativamente por los tribunales federales: 

"La sociedad podrá ser criminalmente obligada por las acciones de los subordinados, 

301 United States v. Koppers Co., 652 F.2d 290,298 (2d Cir), cert. denied, 454 U.S. 1083 (1981); 
Standard OH Co. v. United States., 307 F.2d 120, 127 (5th Cir. 1962; United States V. George Fish, Inc., 154 
F.2d 798 (2d Cir.), cert. denied, 328 U.S. 869 (1946); Miller, R.- "Corporate Criminal Liability: A PrincipIe 
Extended to Its Limits", Federal Bar Journal, vol. 38, 1979, pp 49 Y ss. 
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incluso bajos (menial), empleados" 302. 

Las sociedades mercantiles podrán ser declaradas criminalmente responsables por 

las conductas de vendedores (sales men) , conductores de camiones (truck drivers), 

trabajadores manuales (manual labors) y oficinistas (clerical workers)303. 

El razonamiento empleado para justificar la imposición de responsabilidad penal 

a la sociedad por la conducta de este tipo de agents es casi el mismo que se utiliza para 

establecer la responsabilidad penal por la conducta de los agents que ocupan puestos altos 

e intermedios en la misma. 

El punto de partida es el principio de delegación, ya que una sociedad sólo puede 

actuar a través de las personas que la integran. Así, como la sociedad tiene la obligación 

de una selección cuidadosa de su personal también tiene la de la correcta supervisión del 

trabajo realizado por cualquiera de sus empleados, que son los encargados de llevar a cabo 

los negocios de la sociedad304 • Tal precisión no se hace a efectos de establecer la 

responsabilidad penal de la sociedad por una conducta negligente de ésta. Como ya 

señalamos, la sociedad responde, con independencia de su culpa y de acuerdo con los 

postulados de la teoría de la ficción (en la que se basa el criterio de atribución de 

302 "The corporation may be criminally bound by the acts of subordinate. even menial. employees".
Standard Oil Co. v. United States.- 307 F.2d 120-127 (5th. Cir. 1962).- Aunque en esta sentencia no se declaró 
la responsabilidad penal de la sociedad porque no tuvo lugar el requisito de la intención de beneficiar a la 
sociedad. lo que no obsta para queel tribunal declarase la posibilidad de declarar la responsabilidad penal de 
la sociedad por las conductas de este tipo de trabajador. 

303 Brickey, K.F.- Treatise .... pp 101. 

304 "While the primary responsability for condueting the operations of the eorporation lay with its 
principals officers. it was their duty in de1egating authority to lesser agents to take effectives meassures to 
supervise and assure perfomance of the affirmative duty imposed upon eorporation. This the eorporation eannot 
avoid responsability by merely saying that a subordinte agent negleet his duty".- United States V. Brooke 
Matlaek. Ine.- 149 F.Supp. 814.820 (D.Md.1957). 

180 



responsabilidad por hechos de otro), por los delitos cometidos por cualquiera de sus 

agenti05
• 

Cuando este tipo de trabajadores son negligentes en el cumplimiento de los deberes 

legales o se comprometen en conductas prohíbidas por el derecho, el mal hacer de éstos, 

no debe ser únicamente entendido como el incumplimiento de una obligación creada por 

el acuerdo con el empresario, sino también del incumplimiento de un deber impuesto por 

el derecho y, por tanto, debido al públic0306 • 

Como las actividades reguladas "casi todas serán invariablemente realizadas por 

vendedores" (se refiere, ¡claro estal, a los agents subordinados) más que por los 

principales ejecutivos es particularmente justo y apropiado declarar la responsabilidad 

penal de las sociedades307
• 

El poder delegado es acompañado por la correspondiente obligación de disponer 

de suficiente controlo supervisión para asegurarse de que las actividades realizadas en 

nombre de la sociedad son acordes con lo preceptuado por el derecho en el caso concreto. 

Sin embargo, en las sociedades mercantiles abiertas tal supervisión o control por 

parte de los consejeros (director s) y cargos directivos (officers) e, incluso, por gestores 

o supervisores (supervisors y managers) , es decir, por los principales responsables de las 

305 En el caso de la aplicación de la responsabilidad vicaria en el caso de una persona física, principal 
o empresario, por el ilícito cometido por su agent tampoco cabe responsabilizarle a la persona física por una 
conducta negligente de él mismo, puesto que la base de la responsabilidad vicaria no es más que hacer 
responsable a una persona por los actos de otra. 

306 "The duty violated did not arise out of the relation of employer and employee but was one that, in 
virtue of the statute, was owed by respondent to the shippers and the publico As respondent ould act only 
through employees, it is responsible for their failure".- United States V. Illinois Cent. R.R.- U.S. 239,244 
(1938). 

307 Brickey, K.F.- Treatise "', pp 102. 
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actividades llevadas a cabo diariamente por sus trabajadores es más difícil de lograr. Las 

grandes proporciones y, además, la compleja organización de estas entidades exigen cada 

vez mayores delegaciones, 10 que confirma el dicho de que no hay suficientes asientos en 

el consejo de administración308 o que no existen suficientes títulos oficiales para todos 

los agents de la sociedad en quienes se han delegado poderes de autoridad y 

responsabilidad para decidir y actuar. 

El hecho de una extensa delegación hace que los cargos directivos (officers) y los 

gestores (managers) pueden tener título y ninguna implicación sobre la esfera de operación 

donde el delito ha tenido lugar. De tal modo que se puede concluir que muchos de los 

agents, que ocupan bajos puestos en la jerarquía de la sociedad, pueden estar ejercitando 

una mayor responsabilidad en las operaciones diarias de la sociedad que la de los 

consejeros (directors) o cargos directivos (officers). 

Estas realidades, demuestran que, efectivamente, es impracticable en las grandes 

sociedades el ejercicio de un control y supervisión efectivo para prevenir las infracciones 

al derech0309
• 

La eliminación de este tipo de prácticas supone un reto más a las sociedades 

modernas industrializadas, que no pueden infravalorar el problema310• Los tribunales 

pueden quedar insastifechos porque la mala conducta, por pequeña que sea, ha estado 

ocurriendo continuamente. Siempre queda en pie la sospecha, difícil de disipar, de que los 

altos oficiales societarios (high manageria agent) pueden estar implicados en estos delitos, 

308 "There are not enough seats on the Board of Directors". 

309 Brickey, K.F.- Treatise .oo, pp 102-103. 

310 "The cheeking and elimination of ... obviosly illega! practices is not shown to [be] any more difficult 
than other details of a nation-wide industry".- United States v. Armour & Co.- 168 F.2d 342, 343 
(3th.Cir.1948). 
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por haber aprobado ese tipo de conductas -explícitamente o implicitamente- y, porque el 

mal hacer de sus agents constituye una respuesta a la presión intrasocietaria, por alcanzar 

las máximas ganancias. 

La difusión de responsabilidades en las grandes sociedades facilita que los 

verdaderos responsables de la política societaria salgan con éxito de las conductas 

delictivas en las que aparezca implicada su sociedad, mientras se hace recaer la 

responsabilidad penal sobre los hombros de sus subordinados311 . De ahí que se 

responsabilice a la sociedad por actos del agent sin exigir a este una autorización de sus 

directivos ni una dependencia directa de los mismos. 

En el caso "United States v. George F. Fish Inc. v. United States"312, la sociedad 

mercantil resultó condenada por la infracción de la ley de regulación de precios durante 

la segunda guerra mundial. El tribunal, además de establecer la responsabilidad penal de . 

la sociedad, señaló que el hecho concreto de poner los precios únicamente podía ser 

llevado a cabo por los agents subordinados y nunca por los directivos (officers). Por lo 

tanto, cualquier distinción entre éstos y los agents podía anular el objetivo de esta ley (la 

comisión de este tipo de conductas por las sociedades) en el caso de que los hechos 

realizados por el agent de la sociedad no fueran imputados a la sociedad de acuerdo con 

los principios de la responsabilidad (liability) penal. 

En el caso "United States. v. Sto Johsbury Trucking Co. V. United States"313 el 

tribunal declaró que "no se puede absolver a una sociedad de responsabilidad penal porque 

311 "to place the sole responsbility for criminal acts on the shoulders of their subordinates".- United 
States v. Parfait Powder Puff. Co.- 163 F.2d, pp 1009, (7th. Cir. 1947), cert.denied, 331 U.S. 851 (1948); 
citado por Brickey, K.F.- Treatise oo,, pp 104. 

312 154 F.2d 798, 801 (2d. Cir.), cert.denied, 328 U.S. 869 (19469. 

313 220 F.2d 393, 398 (1st. Cir. 1955). 
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el hecho realizado por el agent subordinado no hubiese sido conocido por algún miembro 

del consejo de administración (board 01 directors) o por algún cargo directivo (officers). 

Por 10 tanto, esta circunstancia no es motivo suficiente para exonerar a la sociedad de 

responsabilidad" 314 . 

En la resolución del caso "United States v. Steiner Plastics Manufactory CO"315., 

el tribunal se pronunció en el mismo sentido que el anterior: "para declarar la 

responsabilidad penal de la sociedad no era necesario demostrar que un director estuviese 

implicado en el fraude perpetrado por el trabajador, sino que sólo se exigía que el agent 

hubiese actuado dentro del area de trabajo confiada a él"316. 

En estos tres casos, se estableció sin la menor duda la responsabilidad penal de las 

sociedades no exigiendo ninguna relación directa de dependencia entre el agent y sus 

directivos, como la autorización, etc. y se aplicó el análisis funcional que posteriormente 

fue más especificado en el caso C.I.T. En consecuencia, la regla respecto de esta cuestión 

en los tribunales federales es que no es determinante la posición del agent en la jerarquía 

de la sociedad. 

En la actualidad y anecdóticamente, se hace posible el establecimiento de la 

responsabilidad penal de las sociedades por las conductas de los agents que ocupan bajos 

puestos en la jerarquía de las sociedades acusándolos del delito de conspiración, un delito 

314 "it would not be enough to absolve the corporation from liability for a criminal offense of the sort 
here in question, that no member of the board of directors or no one of the higher executives knew that a 
dangerous cornmodity was being transportated by the company trucks in a forbidden quantity without markings 
required by the regulation".- United States v. St. Johsbury Trucking Co. v. United States.- pp 393-8. 

315 231 F.2dI49, 151 (2d. Cir. 1956). 

316 "in order to prove the corporation guilty it was not necessary for the goverment to show that an 
officer or director was involved in the frauding scheme. It was enough to show that agents of the corporation 
acting within the area entrusted to them_had violated the law".- United States v. Steiner ... , pp 149-151. 
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atribuido antes a los altos cargos, porque los desarrollos jurisprudenciales han posibilitado 

que se reconozca la responsabilidad penal de la sociedad mercantil atribuyendo este delito 

a los agents que ocupan bajos puestos en la jerarquía y con actuaciones más desvinculadas 

de la sociedad317
• 

Finalmente, es importante destacar que los tribunales ingleses no han seguido el 

ejemplo de los tribunales norteamericanos en la cuestión de la responsabilidad de las 

sociedades por los hechos realizados por los agents subordinados puesto que éstos 

tribunales sólo imponen responsabilidad penal a las sociedades por los actos cometidos por 

aquellas personas que ocupan una posición superior dentro de la estructura de la sociedad. 

En Inglaterra estas personas no sólo tienen que ocupar una alta posición en la jerarquía 

sino que además tienen que ejercitar una función ejecutiva superior 18 • 

3.2.3.- La responsabilidad criminal de la sociedad por los delitos cometidos 

por los agents que desarollan, normalmente, su actividad fuera del ámbito de la sociedad; 

el caso de los colaboradores independientes (independent contractor): 

El colaborador independiente puede ser defInido como cualquier persona, distinto 

de un agent (servant), que es contratado para trabajar en tareas, normalmente, esporádicas 

o eventuales. La defInición incluye personas tan distintas como un constructor, un 

ingeniero de caminos, un electricista, un dentista, un doctor que atiende a un paciente 

privado, un reparador de calzado, un lavandero, un sastre, un barbero, una compañía 

áerea, un taxista, un mecanográfo, un asesor y una mujer de la limpieza que no sea una 

317 Elkins, J.R.- "Corporations and Criminal ... ", pp 115; Zito v. United States.- 64 F.2d 772 (7th. Cir. 
1933); United States v. MiRoyal, Inc.- 300 F.Supp. 84 (S.D.N.Y. 19696). 

318 Leight, L.H.- The criminalliability "', pp. En el derecho inglés es más importante la teoría del 
alter ego o identificación que la responsabilidad vicaria, por eso en este derecho no cabe hablar de trasladar 
a la sociedad las acciones e intenciones de los agents que ocupan posiciones inferiores en la jerarquía de la 
sociedad. 
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trabajadora319
• 

En principio, y partiendo del derecho de daños, el empresario no tiene porque 

responder de los perjuicios causados por un agent de este tipo. Esta regla se formula en 

los siguientes términos: "Si el empresario ha empleado a un colaborador independiente 

para hacer un trabajo por su cuenta, la regla general es que el empresario no responde por 

los daños causados por el contratado en el curso de la ejecución de su trabajo. Y en 

relación con los empleados del colaborador independiente tampoco es responsable de los 

actos cometidos por éstos32o
• 

Sin embargo, frente a este criterio general existen algunas excepciones, que son las 

siguientes: 

- cuando el empresario autoriza la comisión del acto ilícito 

- cuando elige negligentemente a un colaborador independiente 

- o cuando le ha sido impuesta por ley o por creación de la jurisprudencia, un deber cuyo 

cumplimiento no se agota en el simple hecho de asignar a un colaborador independiente 

la realización de las tareas en que surge ese deber. 

Las más importantes son éstas últimos, frente a las cuales se plantea la posibilidad 

de exigir responsabilidad al empresario. Se trata del caso de la delegación de aquellos 

deberes o tareas cuyo cumplimiento no se puede delegar (non delegable duty) en un 

colaborador independiente, cuyo incumplimiento, además, permite a los perjudicados 

exigir responsabilidad al empresario, aunque el daño sea debido a la actuación de ese 

319 Willliams, G.- "Liability for Independent Contractors", Cambridge Law Journal, 1956, pp 180; 
citado por Barceló Domenech, J.- Responsabilidad Extracontractual "', pp 125. 

320 Barceló Domenech, J.- RResponsabilidad extracontractual ... , pp 125. 
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agent. No importa a estos efectos, que el empresario haya elegido con diligencia o no al 

colaborador independiente. 

Los deberes non delegablespueden ser legales o jurisprudenciales. Un ejemplo de 

deber legal es la responsabilidad de los daños que sufre un operario como consecuencia 

de la utilización de un instrumento de trabajo en estado defectuoso, que de acuerdo con 

la le Employer's Liability (Defective Equipment de 1969) se atribuye a la negligencia a 

un tercero. 

En cuanto al origen jurisprudencial de esta clase de deberes, que han recibido la 

denominación de deberes del derecho común (Commow Law duties), hubo un caso en el 

que el demandado empleó a un colaborador independiente para derribar su casa y construir 

una nueva. Al no adoptar medidas de protección resultó dañada la casa vecina y se estimó 

que la obligación de proporcionar apoyo a la tierra vecina, no puede ser delegada a un 

colaborador independiente. 

Otros ejemplos de este tipo de deberes no delegables los encontramos en los 

trabajos en la carretera321
, es decir, en la vía pública, pero no en sus proximidades. En 

el caso "Rylands v. Fletcher" [1868]322, en el que el demandado había contratado a un 

agent de este tipo para la construcción del depósito del que salió el agua con daño para 

las propiedades vecinas, este fué declarado culpable. También se sostiene que existe 

321 De acuerdo con la exposición del juez Broce: "Cuando una persona emplea a un contratante para 
realizar un trabajo en un lugar por el que el público tiene la costumbre de transitar, siendo este trabajo, salvo 
que se tomen medidas de precaución, peligroso para el público, la persona que ordena el trabajo está obligada 
a velar por la adopción de las medidas de precaución necesarias, y si no se toman, no puede liberarse de 
responsabilidad intentando desviar la culpa hacía el contratante".- Penny v. Winbledon [1899],2 Q.B. pp 72. 

322 Barcelo Domenech, J. - Responsabilidad Extracontractual "', pp 127. 
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responsabilidad en los casos de nuisance23
• 

El último supuesto de deber no delegable es el que pesa sobre el empresario de 

proporcionar un sistema de seguro de trabajo. Este aspecto es importante puesto que el 

empresario no sólo puede responder por hechos ajenos sino también por los propios. Un 

ejemplo del primer caso es cuando el accidente del agent se debe a que ha realizado 

actividades peligrosas sin estar asegurado en las mismas. Y otro del segundo 

(responsabilidad por hechos ajenos) es el del operario, que lesionó a otro al manejar con 

descuido una grúa 324. 

En caso de que el hecho realizado por el colaborador independiente se salga del 

margen del encargo confiado, el empresario no responderá. Es lo que se suele llamar 

negligencia colateral del colaborador independiente. 

Pero, a pesar de todo lo expuesto, en la doctrina de los daños la responsabiHdad 

del empresario, sobre todo en el caso de los deberes no delegables, se trata como si fuese 

una responsabilidad por hechos propios. 

En cambio, en el terreno del derecho penal económico, esta cuestión adquiere otros 

matices. Las líneas principales del razonamento utilizado para informar acerca de la 

posibilidad o no del establecimiento de la responsabilidad penal a las sociedades por las 

conductas llevadas a cabo por aquellos que, estrictamente hablando, no son sus agents, son 

otras. 

323 En Matania v. National Provincial Bank Ltd. (1936), los demandados habían acordado con un 
contratante independiente la realización de determinadas reformas en sus locales siendo declarados responsables 
por los daños causados al demandante como consecuencia del polvo y ruido procedente de los trabajos del· 
contratante. - Barceló Domenech, J. - Responsabilidad Extracontractual "', pp 127. 

324 Barceló Domenech, J.- Responsabilidad Extracontractual .00, pp 129. 
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Es el caso del colaborador independiente que es contratado, por ejemplo, 

únicamente para manufacturar y clasificar los cosméticos en las cajas proporcionadas por 

la sociedad. El colaborador independiente, sustituye por su cuenta un ingrediente previsto 

por otra sustancia que hace al producto nocivo, vende los bienes en el comercio, ya que 

también ha sido contratado para eso, y da lugar a resultados típicos: adulteración del 

producto y probablemente lesión o muerte de cualquier persona física. El colaborador 

independiente, que lógicamente no forma parte de la sociedad, ha infringido la ley 

reguladora de los productos alimenticios, farmaceúticos y cosméticos (Food, Drug and 

Cosmetic Act) por la venta de productos mal marcados o adulterados. 

En este caso, un tribunal puede ser indiferente ante las distinciones entre agents y 

colaboradores independientes y declarar la responsabilidad penal de la sociedad por las 

acciones realizadas por esa persona. La sociedad tenía el deber frente al público de ofrecer 

los productos en buen estado, y al aparecer éstos adulterados, se le puede exigir 

responsabilidad penal por los mismos. Los tribunales, podrán, entonces, declarar la 

responsabilidad penal de las sociedades en base a ello. Lo harán sin considerar el estatus 

del agent en la jerarquía de la sociedad ni el de la persona que delegó tal responsabilidad. 

Por tanto, la sociedad incurrirá en responsabilidad criminal por: 

"La mediación que se empleo para actuar con los poderes que las partes hubieron acordado 

mutuamente esta incluida en dicho acuerdo, una vez infringida la ley. El acto de la 

mediación es controlado en interés de la política pública mediante la imputación del acto 

a su creador y mediante la imposición de penas a este último"325. 

325 "the instrumentality which it employed acting within the owers which the parties had mutually 
agreed should be Iogded in it, violated the law. The act of the instrumentality is controlled in the interest of 
public policy by imputing the act ti its creator and imposing penalties on the latter".- United States v. Parfait 
Powder Puff. Co.- 163 F.2d 1008 (7th. Cir. 1947) cert.denied, 332 U.S. 851 (1948). 
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4.- LA RESPONSABILIDAD PENAL VICARIA SEGUN LA SUBSECCION (1)(a) DE 

LA SECCIÓN 2.07 DEL CODIGO PENAL MODELO. 

En un capítulo anterior señalamos ya la importancia del Código Penal Modelo en 

el proceso codificador de los Estados Unidos. Este cuerpo legal contribuyó, entre otras 

muchas cosas, a la ordenación y sistematización de los criterios de imputación de 

responsabilidad penal a las sociedades. 

El criterio de imputación de responsabilidad penal por hechos de otro (comunmente 

denominado "responsabilidad vicaria") tiene muchísima importancia en el derecho penal 

económico de los Estados Unidos, puesto que constituyó el primer criterio de imputación 

de responsabilidad penal a las sociedades. Por eso el Instituto de Derecho Americano, 

encargado de la redacción del Código, no quiso omitirla en el estudio que realizó acerca 

de la responsabilidad criminal societaria, regulándola en la subsección (1)(a). 

Al mismo tiempo que precisa el criterio de imputación de responsabilidad vicaria 

el CPM introduce y tipifica el criterio de la responsabilidad directa, la responsabilidad 

penal de la sociedad por hechos propios, y el sistema de la responsabilidad estricta, tanto 

por conductas activas como omisivas y por la comisión de delitos (offenses), federales y 

estatales, y faltas (misdemeanour), que analizaremos en el capítulo siguiente. 

La sub sección (1)(a) establece lo siguiente: 

(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 
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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 especifica el agent por 

cuya conducta es responsable la sociedad, o bien las circunstancias bajo las cuales ésta es 

responsable326
• 

La referencia que esta sub sección hace al ámbito de aplicabilidad del criterio de la 

responsabilidad vicaria, será objeto de una breve consideración, posteriormente. Puesto 

que permite la imposición de responsabilidad criminal a las sociedades por las infracciones 

a las leyes reglamentarias '0 federales (la alusión del Código es a las leyes que están 

reguladas fuera del mismo), éstas leyes deben imponer tal.responsabilidad de una manera 

clara y explícita. Deben determinar la persona o los requisitos en virtud de los cuales se 

impone responsabilidad criminal a éstas entidades. Entendemos que la referencia del MPC 

a éste tipo de leyes encuentra su razón de ser, como ya quedó claro, en la promulgación 

desde hace unos años por parte del Congreso de leyes que imponen responsabilidad 

criminal a las sociedades: ley Sherman, ley Clayton, ley Mail, ley Securities, ley Insider 

Trading, etc., las cuales han venido a sumarse a las legislaciones de las distintas 

jurisdicciones americanas, independientemente de que las penas determinadas para esas 

leyes hayan sido consideradas inadecuadas en su mayoría. 

La expresa referencia que hace la sub sección (l)(a) se basa en la presunción de que 

el Código Penal Modelo no puede denegar la responsabilidad criminal impuesta en las 

326 (1) A corporation may be convicted of the comission of an offense if: 
(a) the offense is a violation or the offense is defined by statute other than the Code in which a 

legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is perfomed 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 
circunstances under which it is accountable, such provisions shall apply;' Model Penal Code and 
Commentaries (Official Draft and Revised Comments) with the text of Model Penal Code as adopted at the 1962 
Annual Meeting of the American Law Institute at Washintong, D.C, 24. May. 1962, Part.!, general Provisions, 
Philadelphia, P.A, The American Law Institute, 1985, pp 330. 
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leyes, porque si prescindimos de este reconocimiento se podrían producir graves 

inconsistencias e injusticias en el sistema legislativo. 

Así mismo, se reconoce la responsabilidad criminal vicaria de las sociedades por 

los delitos contenidos en el MPC. Y, además, esta sub sección (1)(a), permite la 

imposición de responsabilidad criminal por la comisión de infracciones (violations) que 

pueden estar definidas tanto en el CPM como en alguna ley y así lo prevé expresamente. 

Son aquellos hechos típicos menores que prevén la pena de multa y que no pueden ser 

calificados de crímenes o delitos graves. 

La subsección (1)(a) se refiere a comportamientos activos mientras que la 

sub sección (1)(b) establece la imposición de responsabilidad vicaria a las sociedades por 

el incumplimiento de deberes específicos, es decir, que cabe la responsabilidad penal por 

supuestos omisivos. La subsección (l)(b) establece lo siguiente: el delito consiste en la 

omisión del cumplimiento de un deber específico que la ley le ha impuesto a la 

sociedad327
• 

La razón de la específica referencia a este criterio de responsabilidad en el Código 

Penal Modelo se debe a la idea de ser coherente con los postulados del derecho federal, 

pues, este no cesa de promulgar leyes, fundamentalmente de carácter económico, en las 

que prevé la posibilidad de incriminar penalmente a las personas jurídicas según el criterio 

de la responsabilidad penal vicaria cuando el delito haya sido cometido por alguno o 

algunos de los agents de la entidad. Y, así, el código pretende evitar toda polémica que 

pueda surgir en tomo al criterio de responsabilidad penal aplicable a estos supuestos, es 

decir, sin obligar a la imposición de un criterio de responsabilidad penal que sea 

327 (b) the offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative perfomance imposed 
on corporations by law; Model Penal Code ... pp 330. 
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incompatible con las disposiciones contenidas en la ley reguladora de la conducta objeto 

de incriminación. 

Esta sub sección determina los requisitos que han de tenerse en cuenta para que se 

pueda imponer este criterio. Y es ahí donde tiene lugar la especifidad de este criterio 

respecto de la conceptuación tradicional del mismo, que supone una leve variación 

respecto de los requisitos generalmente admitidos de ésta. La variación consiste en la 

sustitución del requisito de la actuación con intención de beneficiar a la sociedad por la 

actuación en nombre de ésta328
• Constituye esta la aportación más original de este 

estándar de responsabilidad respecto de su reglamentación anterior. 

Pasemos ahora a analizar las principales cuestiones que plantea el criterio de la 

responsabilidad penal vicaria de las sociedades previsto por el Código Penal Modelo. 

4.1.- El ámbito de aplicabilidad: 

La subsección (1)(a) de la sección 2.07 del MPC, determina los tipos penales a los 

cuales se puede imponer el criterio de atribución de la responsabilidad penal vicaria, que 

cometidos por un agent de la sociedad mercantil es uno de los específicados en el CPM 

o es uno de los regulados en las leyes federales. 

1. - Las leyes contenidas fuera de este código, son todas las promulgadas por los 

Parlamentos federales y estatales, e, incluso, por las agencias gubernamentales o 

administrativas329, cuyos supuestos delictivos reciben el nombre de delitos reglamentarios 

328 Es importante señalar que el nuevo requisito exigido por el MPC no supone ni constituye el 
elemento subjetivo del delito. . 

329 Friedman, L.M.- Introducción al ... , pp 281. 
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o federales (regulatory offense). 

De este modo, elMPC permite la imposición de responsabilidad penal a las sociedades, 

por la comisión de delitos, definidos fuera de este cuerpo legal. La sección (l)(a) exige 

que la ley o reglamento que regula la conducta debe establecer con claridad la posibilidad 

de incriminar a las sociedades330
. Las leyes federales o reglamentarias que de una 

manera clara y expresa no determinen la responsabilidad penal de las sociedades, no 

podrán ser, pues, aplicadas respecto de éstas entidades. A pesar de lo cual hay sentencias 

que declaran lo contrario. 

Siendo este el único supuesto dentro de la regulación de la responsabilidad penal societaria 

del MPC que reconoce la responsabilidad criminal societaria por normas jurídicas que 

están por encima de lo establecido en el MPC. Junto con la subsección (2)331, ya que en 

la expresión "algún delito" de ésta, cabe incluir a los delitos federales y 

reglamentarios332 
• 

330 En virtud de la consideración de que dentro del término "persona" de las leyes, se incluyen las 
personas físicas ó jurídicas, y dentro de éstas se encuentran las sociedades. Overland Cotton Mill.v. People.-
32 Colo. 263, 267, 758, 924-925 (1904). State v. BeU Springs Creamery Co., 83 Kan. 389, 111, P.474 (1910); 
Cornmonwealth v. Polasky County Agricultural and Mechanical Ass'n.- 92 Ky, 197, 17 S.W 442 (1891); State 
v. Worker's Socialist Pub. Co.- 10 Minn. 406, 185 N.W 931 (1921); (las leyes de Minnesotta expresamente 
incluyen a las sociedades dentro del término "persona" excepto en aquellos supuestos en los que se declare 
expresamente otra cosa); Joseph L. Sigretto and Sonso V. United States.- 127. N .J.L. 578,24 AD, 199, (1942); 
(La ley de New Yersey dispone que el término "persona" incluye a las sociedades, a menos que estemos en un 
contexto más restringido); State V. Salisbury Ice and Fuel CO.- 166 N.C, 366, 81 S.E, 737, petitiondismissed, 
166 N.C, 403, 8, S.E 956 (1914); State V. Roland Lumber CO.- 153 N.C. 610, 69 S.E. 58 (1910); State V. 

Eastern Coal Co.- 29 R.I, 254, 70A.l (1908); Standard OH v.State.- 117 renn. 618, 100, S.W, 705 (1907). 
("Persona".- abarca no sólo a las personas físicas, sino también a las entidades ficticias ó artificiales, tales como 
las sociedades privadas, a menos que en el contexto se establezcan limitaciones a su uso); VuIcan Co. V. State.-
194 Wis. 636, 217, N.W. 412 (1928). 

331 [(2) When the absolute liability is imposed for the cornmission of an offense, a legislative purpose 
to impose liability on a corporation shall be assumed, unless the contrary plainly appears.].- Model Penal Code 
... , pp 330. Cuando la responsabilidad absoluta sea impuesta por la comisión de un delito, será asumida la 
imposición de responsabilidad a una sociedad, excepto que expresamente se establezca lo contrario. 

332 La mayoría de los delitos sometidos al régimen de la responsabilidad absoluta están regulados en 
leyes federales; para los que se prevé, a veces, en los supuestos de hechos en los que aparece implicada una 
sociedad, la aplicación de las reglas del sistema de la responsabilidad vicaria. Esta clase de delitos no exigen 
la demostración de dolo o culpa. 
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Así, la sentencia del caso "State v. Shepherd Construction Co.", dilucidó si la ley 

infringida por la sociedad podía aplicarse a ésta y sobre todo si la pena que esta preveía 

podía ser impuesta a la sociedad, pues se trataba de una ley que prohibia todo tipo de 

conductas antimonopolístas. Los hechos consistían en una conspiración para restringir la 

libre competencia del comercio. Pero la ley daba lugar a serias dudas debido a que sólo 

preveía como pena la de prisión, y al ser las sociedades incapaces de satisfacerla, se ponía 

en tela de juicio la aplicabilidad de la ley a las mismas. Normalmente, los tribunales 

asumián que la responsabilidad penal se podía aplicar a las sociedades aunque la pena 

prevista no se adaptase a la naturaleza de la persona jurídica. El problema quedó resuelto 

debido con la posibilidad de sustituir la pena de prisión por la de multa en aquellos 

supuestos en los que resulte condenada la sociedad333
• 

Los delitos federales o reglamentarios revisten una gravedad mayor que los delitos del 

Código Penal Modelo. Se trata de conductas como el fraude de acciones (securitiesfraud), 

el delito de información privilegiada (insider trading) , las leyes que condenan las prácticas 

antimonopolístas (Sherman Act, Antitrust Act, Clayton Act), el delito fiscal (mail fraud) , 

la evasión de impuestos (tax and currency reporting crimes) , etc334• El objeto de 

protección de éstos es el orden económico, entendido como la regulación jurídica del 

intervencionismo estatal en la economía de un país, por lo que la infracción de estas leyes 

fácilmente puede acarrear lesiones a la economía nacional, la cual, obviamente, demanda 

una mayor protección y, además, a nivel federal. 

333 Brickey, K.F.- "Rethinking Corporate ... ", pp 598. 
Además existió una disposición del código penal de New York de 1923, que disponía que.- H ••• en todos 

los casos donde una sociedad resultaba condenada por la comisión de un delito, que para las personas físicas 
preveía la pena de muerte o de prisión siempre que se tratasen de "felonies" (delitos graves), la sociedad podía 
ser condenada a la pena de una multa no superior a los 5.000 doláres". ("in al cases where a corporation is 
convicted of an offense for the commission of which a natural person would be punishable with imprisonment 
as a felony, such corporation is punishable by a fine of not mere than five thosand of dollars"). 

334 Note.- "Developments in Law ... ", pp 1251. 
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2.- Se establece también la posibilidad de exigir responsabilidad criminal vicaria a todos 

los delitos contenidos en el Código Penal Modelo independientemente de su grado. 

Incluso, respecto de las infracciones menores. Las principales clases de delitos contenidas 

en éste cuerpo legal son: delitos graves ifelonies, offenses, crimes) , menos graves 

(misdemeanor) y leves (petty misdemeanor)335. 

Los delitos graves son aquellos que así son determinados por éste cuerpo legal, y para los 

que está prevista la pena de muerte o de prisión por tiempo superior a un año. Los delitos 

menos graves son aquellos designados por el Código penal o por alguna ley promulgada 

con posterioridad a éste Código. Finalmente, se considerán delitos leves, aquellos así 

designados por el código y por alguna ley promulgada con posterioridad al mismo, y, para 

los cuales se prevé la pena de prisión por un tiempo no superior a un año. 

Además, de éstas categorías delíctivas, se introduce una cuarta: las infracciones 

(violations), reguladas por éste código o por leyes federales, punibles con la pena de multa 

o confiscación, o cualquier otra pena de carácter civil336
• 

El MPC establece dos precisiones de carácter general acerca de las clases de delitos: 

335 Tanto la National Commission on Reform of the Federal Criminal Code como la Proposed New 
Federal Code establecen la responsabilidad penal de las sociedades por aquellos delitos que no exigen dolo, sin 
tener en cuenta quíen es la persona que ha realizado el hecho típico. El Model Penal Code complica más la 
cuestión puesto que extiende la responsabilidad penal de las sociedades a todos los delitos, los federales -siempre 
que tal responsabilidad este prevista en su articulado- y a los contenidos en el mismo, exigiendo la comisión 
del delito en nombre de la sociedad y dentro del ámbito del empleo o cargo. En lo que respecta a los delitos 
menos graves (delitos leves y faltas) ambas codificaciones imponen responsabilidad penal a las sociedades por 
la comisión de faltas. Y, además, el MPC impone la responsabilidad por la comisión de contravenciones, 
aquellas infracciones del derecho no criminales. Friedman, H.M.- "Sorne Reflections ... ", pp 185. 

336 A este tipo se le considera un hecho punible de la categoría de las faltas, a pesar de que 
anteriormente recibiesen la denominación de delito, pero con la promulgación del MPC, la mayoria de estas 
infracciones fueron descriminalizadas, y reducidas a una calificación jurídica más parecida a la falta ó a la 
sanción administrativa. 
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1). - si un delito definido por la ley, no especifica el grado ni la pena a imponer, 

será considerado como un delito menos grave. 

2).- los delitos estatales serán clasificados y regulados según 10 establecido en ésta 

sección, cuando no estén regulados en este códig0337
• 

Por lo tanto, la subsección (l)(a) de la sección 2.07 viene a establecer el criterio 

de imputación de responsabilidad vicaria a las sociedades por delitos graves, menos 

graves, leves e infracciones cometidos por sus agents en el desempeño de sus funciones 

y en nombre de ella. Esto tiene lugar a pesar de que las versiones más recientes de los 

códigos penales de los distintos Estados limitan la responsabilidad penal de las sociedades 

únicamente a los delitos graves, excluyendo a las faltas de éste ámbito. Aunque resulte 

paradójico, en la práctica la mayoría admiten la responsabilidad penal de las sociedades 

por lasfaltas338
• 

337Sección 1.04 del MPC: Classes of crimes; Violations: 
(1) An offense defined by this Code or by any other statute of this State, for which a sentence of (death 

. or oí) imprisonment is authorized, constitutes a crime. Crimes are classified as felonies, misdemeanors or petty 
misdemeanors. 

(2) A crime is a felony if it is so designated in this Code or if persons convicted thereof may be 
sentenced (to death or) to imprisoment for a term which, apart from an extended term, is in excess of one year. 

(3) A crime is a misdemeanor if it is so designated in this code or in a statute other than this code 
enactedsubsequent thereto. 

(4) A crime is a petty misdemeanor if it is so designated in this code or in a statute other than this code 
enacted subsequent thereto or if it is defined by statute other tan this code which now provides that persons 
convicted thereof may be sentenced to imprisonment for a term of which the maximum is less than one year. 

(5) An offense defined by this Code or by any other statute of this State constitutes a violation if it is 
si designated in this Code or in the law defining the offense or if no other sentence than a fine, or fine and 
forfeiture or other civil penalty is authorized upon conviction or if it is defined by statute other than this code 
which now provides that the offense shall not constitute a crime. A violation does not constitute a crime and 
conviction of a violationb shall not give rise to any disability or legal disadventage based on a conviction of a 
criminal offense. 

(6) Any offense declared by law to constitute a crime, without specification of the grade thererof or 
of the sentence authorized upon conviction, is a misdemeanor. -

(7) An offense defined by any statute of this State other than this Code shall be classified as provided 
in this section and the sentence that may be imposed upon conviction thereof shall hereafter be govemed by this 
Code". Model Penal Code Official Draft (1962). 

338 Ello es debido a la idea de que en sus recientes codificaciones no prevén la responsabilidad penal 
de las sociedades por la comisión de faltas, pero las anteriores si. 
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En vista de la abundante regulación federal y de los delitos del MPC, es muy díficil 

aplicar los dos criterios de atribución de la responsabilidad penal societaria por una misma 

conducta, yen un único proceso penal, porque una de las partes puede argumentar a favor 

de la ley penal federal infringida y otro sugerir la aplicación de la estatal. Sería el caso 

de un procedimiento en el que se éste enjuiciando una conducta de delito fiscal (mail 

fraud) y otro de fraude de acciones (securities fraud). El principal problema a que da lugar 

esta cuestión no es solo el relativo a la ley que se aplica, sino al criterio de atribución de 

responsabilidad penal que se aplicará, puesto que se han entendido que respecto de los 

delitos federales se aplicará el de la responsabilidad vicaria y respecto de los del MPC la 

responsabilidad directa, por 10 que habrá que dejar este problema para dilucidarlo cuando 

hablemos del criterio de imputación por hechos propios, que será en el capítulo siguiente. 

Es importante la referencia, porque así 10 hace el Código, al tipo de acción objeto 

de incriminación; pues, incluye no sólo a las conductas activas sino también a las. 

omisivas. El Código señala que la sociedad podrá incurrir en responsabilidad penal por 

la omisión del cumplimiento de un deber específico. Plantea, así, el problema de la 

determinación de la clase de omisión a que se refieren estas disposiciones, si se trata de 

un deber general ó específico. Cuando el Código alude a los deberes específicos, se refiere 

a que la sociedad podrá responder cuando ésta no señale, por ejemplo, un dato importante 

en el balance ó cuando omita la obtención del requisito del permiso en el caso de los 

delitos medioambientales, y, no a la responsabilidad penal de la sociedad por la omisión 

del deber general que incumbe a todos los ciudadanos, como puede ser la comisión de un 

homicidio omisivo. Cuestión por cierto bastante dudosa, porque fácilmente una sociedad 

puede responder por la comisión de un homicidio omisivo, debido, por ejemplo, al 

incumplimiento de las condiciones de seguridad del lugar de trabajo, sí éste reviste cierta 

peligrosidad. 
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No obstante, el problema queda resuelto en el sentido de que sólo son típicas las 

omisiones de deberes específicos. 

4.2.- El requisito de la actuación en nombre de la sociedad 

La imposición de responsabilidad vicaria penal a las sociedades implica la 

satisfacción de un riguroso estándar: comisión del hecho delíctivo, actuación dentro del 

ámbito del cargo o empleo y actuación con intención de beneficiar a la sociedad. El MPC 

introduce una variante respecto de estos tres elementos, puesto que deja de exigir la 

actuación con intención de beneficiar a la sociedad y comienza a reclamar que esa 

actuación sea realizada en nombre de la sociedad (on behalf oj). Como los dos 

presupuestos anteriores a éste que deben concurrir fueron ya estudiados, se omite su 

análisis en este lugar y nos ceñimos únicamente al estudio del requisito de la actuación en 

nombre de la sociedad, por ser ésta la novedad más importante respecto del sistema 

anterior. 

En este punto adquieren una importancia mayor los desarrollos del derecho de las 

sociedades respecto de la determinación de cuándo una persona está actuando en nombre 

de una sociedad de la que forma parte. Se trata del derecho conocido en el ámbito 

anglosajón como el derecho de las sociedades u organizaciones en general. Este derecho 

se encarga de regular, primero la capacidad jurídica de éstas entidades así como sus 

relaciones con el mundo jurídico, y, después, el instituto jurídico de la representación (en 

el que. se basa éste requisito). 

Conviene estudiar este requisito desde dos puntos de vista, su relación con la 

intención de beneficiar a la sociedad y con la actuación del agent dentro del ámbito de su 

cargo o empleo. No se puede olvidar tampoco que la teoría de la responsabilidad vicaria 
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responde a una imputación339 de acciones e intenciones de una persona a otra, 

independientemente de la naturaleza de ésta última (física o jurídica). Ni que, la 

responsabilidad vicaria pueda suponer la imposición de la carga de la pena sobre una 

persona, inocente, por la acción e intención de otra cuando ha actuado 

en nombre de la persona legalmente responsable. 

El requisito de la actuación en nombre de la sociedad limita la responsabilidad 

penal de las sociedades a un número determinado de casos. Solamente se impondrá éste 

tipo de responsabilidad cuando existe un poder legal por parte del agent para la ejecución 

de la materia, objeto del trabajo en cuestión. La relación de representación surge, más 

concretamente, en el ámbito contractual, en el que una o más personas (principales) 

contratan a otras personas (subordinados), para la ejecución de algún trabajo durante el 

cual debe tomar decisiones en nombre del principa¡34o. Un agent de la sociedad debe 

tener capacidad de representación para poder obligar con sus actos a la sociedad, y, más 

cuando se trata de hacer responder criminalmente a la misma, por 10 que el requisito de 

la actuación en nombre de la sociedad nunca podrá admitir mucha flexibilidad. 

En general se supone la imposición de responsabilidad penal vicaria cuando la 

persona que realiza el hecho típico goza de algún cargo de representación en la empresa 

o sociedad, o tiene una autoridad lo suficientemente importante para determinar su 

capacidad de actuación en nombre de la misma y para someter a la sociedad a 

determinadas obligaciones. Esta conceptuación hace que puedan confudirse los dos 

339 Los términos atribución, imputación y traslación, en este contexto, son sinónimos entre sí. 

340 Macey, J.R.- "Agency Theory and the Criminal Liability of Organizations", Boston University 
Law Review,vol. 71, March 1991, pp 320. 
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criterios de atribución de responsabilidad penal a las sociedades341• 

La exigencia en esta regla de la actuación en nombre de la sociedad, fue para evitar 

. el problema que se presentó en el casO "Moore v. Bresler Ltd". 342, en el cual la sociedad 

fue declarada criminalmente responsable por la conducta de sus directores, ejecutada en 

virtud de los deberes confiados a ellos, pero con la intención de perpetrar un fraude contra 

la· sociedad y desde luego no en nombre de la sociedad. 

4.2.1.- Su relación con la intención de beneficiar a la sociedad: 

Es importante relacionar el requisito de la actuación en nombre de la sociedad con 

el anterior requisito de la actuación con intención de beneficiar a la misma, puesto que 

ambos requisitos tienden a ser identificados343
• De este modo, se ha querido entender 

que el requisito introducido por el MPC sustituye al de la intención de beneficiar, pero lo 

cierto es que no fue así, porque la última frase fue añadida para evitar la imposición de 

responsabilidad criminal a la sociedad, por las acciones de los agents que sean 

perjudiciales para ella. 

Debe entenderse la expresión de la actuación en nombre de la sociedad como la 

relación contractual entre el agent y la sociedad, y no como si los hechos fueran realizados 

con intención de beneficiar a la sociedad. 

341 Para que la sociedad responda directamente no es necesario que ésta satisfaga un riguroso estándar 
sino que sólo se exige que la acción criminal sea realizada por miembros con "cargos" de responsabilidad en 
la jerarquía de la sociedad, los cuales con su actuación representen la política de la sociedad. En la 
responsabilidad vicaria hablamos de imputación mientras que en la directa de identificación. 

342 2ALL.E.R. 515 (1944). 

343 Podgor, E.- "White Collar ... ", pp 201. Señala que el requisito de la actuación en nombre de la 
sociedad viene a sustituir al requisito de la intención de beneficiar. 
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El MPC no ha intentado sustituir el requisito de la actuación con intención de 

beneficiar a la sociedad por el de la actuación en nombre de, puesto que, por un lado éste 

es pocas veces invocado como sustitutorio del requisito de actuar con intención de 

beneficiar a la sociedad344
, y, por otro lado, la exégesis de este artículo lo identifican 

con la finalidad de alcanzar una mayor seguridad jurídica a la hora de responsabilizar 

penalmente a la sociedad por los actos de sus agents. 

En el caso de los delitos cometidos por los agents que ocupan puestos bajos en la 

jerarquía de la sociedad, desde los que dificílmente actuaran en representación de la 

misma, no es que la sociedad quede libre de responsabilidad en caso de delito, sino que 

a veces resulta díficil demostrar que el circulo íntimo de la sociedad o inner-circle 

intervino o participó en la comisión del delito. 

El intento de reducir la responsabilidad penal de la sociedad por la sustitución de 

este requisito nos hace pensar que se trata de reminiscencias de la teoría de los actos 

"ultra-vires" de la sociedad, consistente en que determinados actos de la sociedad no se 

consideran societarios, 10 que lleva a la nulidad de los mismos, porque se entiende que no 

pueden ser cometidos por ella. Aunque el punto de vista del MPC no debe ser entendido 

ni conceptuado así, parece que se trata de trata de un retomo parcial a esta doctrina. 

Además la conceptuación de este requisito exige probar que el agent que cometió 

el acto delictivo gozaba de una posición en la sociedad en la que él tenía suficiente poder, 

deber, responsabilidad y autoridad para actuar ... para la sociedad ... que él estaba actuando 

para y en nombre de la misma. Este concepto, desde luego, destierra todo elemento que 

haga referencia a la intención de beneficiai'45. 

344 Brickey, K.F.- "Corporate and ... ", pp 26. 

345 Elkins, J.R.- "Corporations and ... ", pp 111. 
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La actuación en nombre de la sociedad se prueba mejor, si el agent gozaba en el 

momento de la comisión del hecho delictivo de un cargo de responsabilidad en la sociedad. 

4.2.2.- La relación con el ámbito del cargo o empleo: 

Para decidir correctamente la actuaCión en nombre de la sociedad es determinante 

la concreción del ámbito del cargo o empleo del agent. Si éste, además de actuar dentro 

del ámbito de su empleo, ejerce una cargo direccional en la sociedad, existe mayor motivo 

para que se pueda concluir que esa persona estaba actuando en nombre de la sociedad. Lo 

que nos hace pensar que el código intenta limitar la responsabilidad penal societaria a 

determinados supuestos cuando los delitos son cometidos por el personal de dirección. 

Estas son las relaciones del requisito de la "actuación en nombre de" con "la 

intención de beneficiar" y con "la actuación dentro del ámbito de su cargo o empleo". 

Ambos nos conducen al mismo resultado: la exigencia de un poder de representación para 

actuar en nombre de la sociedad, que la mayoría de las veces es ejercido por las personas 

que tienen cargos de dirección en la empresa. El problema que se plantea con este 

requisito es el relativo a la localización de la intención, en los casos de delitos dolosos ó 

intencionales346
• 

Los desarrollos posteriores limitan esta actuación solamente a los actos realizados 

por los altos directivos de las sociedades, y con la posibilidad de imputar delitos dolosos 

a éstas entidades, a través de las teorías de la ratificación, tolerancia (recogido por el MPC 

como una forma de conducta de los directivos, por la cual pueden hacer responder 

criminalmente a la sociedad), conocimiento colectivo. Porque, si se entiende que éste 

directivo, al actuar, lo hace manifestando la voluntad colectiva por pertenecer al alto 

346 Buey, P.H.- "White Collar Crime .•. ", pp 201. 
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standing, nos podríamos estar moviendo en el ámbito de la responsabilidad directa y no 

de la vicaria. 

Un problema ha preocupado constantemente a los juristas norteamericanos, quizá 

hasta el punto de quitarles el sueño, el relativo a la distinción de los dos criterios de 

atribución de la reponsabilidad penal a las sociedades. Y aún más tras la promulgación del 

Código Penal Modelo que en vez de resolver los problemas planteados por el de la 

responsabilidad penal vicaria los incrementa. Toda esta problemática será reflejada en el 

análisis del criterio de atribución de la responsabilidad penal por hechos propios. 
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