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CAPITULO 111: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDAIDES 

MERCANTILES POR HECHOS PROPIOS; ESPECIAL CONSIDERACION DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: 

1. Generalidades.- 2. Antecedentes y Teoría del alter ego.- 2.1. Desarrollos Jurisprudenciales.- 2.2. 
Fundamentos doctrinales.- 2.3. Modernos desarrollos jurisprudenciáles.- 2.4. Límites de la teona.- 3. 
Influencia en la sección 2.07 del MPC.- 3.1. Interpretación de Mueller.- 3.2. Intepretación de Leigh.- 3.3. 
Interpretación de Fisse. - 3.4. Interpretación de French. - 3.5. Interpretación de Parissi. - 3.6. Conclusiones.-
4. Análisis de la subsección (J)(c) en relación con la subsección (4) de dicho artículo; problemas que 
plantea.- 4.1. Introducción.- 4.2. El problema de la determinación de las personas que obligan 
criminalmente a la sociedad. Principales posturas.- 4.2.1. Criterio extenso. - 4.2.2. Criterio formal. - 4.2.3. 
Criterio pragmático.- 4.2.4. Criterio jerárquico.- 4.2.5. Criterio funcional.- 4.2.6. Criterio mixto: la 
combinación de los criterios funcional y jerárquico.- 4.2.7. Conclusiones; 4.3. La interpretación de los 
términos "ratificación" e "imprudentemente tolerado" de la subsección (l) (c). - 5. Apéndice: la doctrina del 
ethos societario, una justificación más a favor de la responsabilidad directa penal de las sociedades 
mercantiles.- 5.1. Introducción.- 5.2. Análisis de los elementos que configuran la existencia de un espíritu 
societario delictivo: 5.2.1. El espíritu societario.- 5.2.2. El compromiso de la sociedad en el delito.- 5.2.3. 
Conducta criminal. - 5.2.4. La comisión de la conducta criminal por los trabajadores de la sociedad. ~ 5.3. 
Comparación de esta doctrina con los distintos criterios de atribución de responsabilidad penal a las 
sociedades. 

1.- GENERALIDADES: 

En el capítulo anterior señalamos ya la importancia del Código Penal Modelo en 

el proceso codificador de los Estados Unidos. Este cuerpo legal contribuyó, entre otras 

cosas, a un mayor desarrollo de la regulación de la responsabilidad criminal societaria en 

este país, sobre todo en lo relativo a la responsabilidad penal directa de las sociedades 

mercantil~s. Es decir, el desarrollo de una teoría que posibilita la imputación de 

responsabilidad penal a las sociedades por hechos propios. 

En el contexto de las sociedades, la sección 2.07 del CPM no sólo recoge el 

criterio de la responsabilidad vicaria con alguna que otra especifidad, sino que introduce 

un nuevo sistema para imponer responsabilidad criminal a las sociedades: la 

responsabilidad directa. 
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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 French347 ha señalado, la piedra angular de la imposición de 

responsabilidad directa societaria se establece en la identificación de los poderes decisorios 

de ciertos agents, dentro de la estructura interna societaria, con la personalidad de la 

sociedad. 

Al establecer la responsabilidad directa de las sociedades, los juristas encargados 

de la redacción del CPM se vieron en la necesidad de establecer una subsección en la cual 

se definiesen de modo general los distintos miembros de la sociedad para facilitar la 

aplicación de este sistema de responsabilidad. Se trataba de, determinar qué agents de la 

entidad pueden hacerla responder directamente y cómo, a pesar de haber establecido 

expresamente que la sociedad responderá criminalmente siempre que el hecho haya sido 

autorizado, imprudentemente tolerado o mandado, etc., por algún alto directivo de la 

sociedad. Pues la determinación de esas personas plantea algunos problemas que iremos 

viendo en estas páginas. 

Conviene reproducir textualmente aquí la sub sección (l)(c) y la (4), referidas a la 

responsabilidad directa de las sociedades: 

(1) Una sociedad podrá ser condenada por la comisión de un delito si: 

(c) la comisión del delito fue autorizada, solicitada, ordenada, realizada o 

imprudentemente tolerada por el Consejo de Administración o por algún alto cargo de la 

347 French, P.A.- "Collective and Corporate Responsability", New York, Columbia University Press, 
1984, pp 181-182. 
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sociedad, que actuó en nombre de ésta y en el ámbito de su cargo o empleo. 

(4) Definiciones de los términos usados en esta sección: 

(a) corporation.- Todas aquellas entidades que no hayan sido creadas por las 

agencias gubernamentales para la consecución de fines gubernamentales. (de estas 

características) 

(b) agent.- Significa cualquier director, ejecutivo, empleado o persona que ésta 

autorizado para actuar en nombre de la sociedad, y en el caso de una asociación, un 

miembro de dicha entidad. 

(c) High managerial agent (alto cargo directivo, agent de la alta gerencia).- Se 

refiere a aquel trabajador de la sociedad o de la asociación, y en el caso de una 

partnership un partner (socio), que tiene deberes de tal responsabilidad que por su 

conducta podemos deducir la política de la sociedad o asociación348
• 

La subsección (l)(c) determina la responsabilidad penal directa de las sociedades 

por los delitos cometidos, autorizados, ordenados e imprudentemente tolerados por el 

Consejo de Administración de la sociedad o por un alto directivo o director de la misma. 

Para la efectividad de este sistema de responsabilidad se exige que la actuación sea dentro 

del ámbito de su cargo o empleo y en nombre de la sociedad. Este texto decide la 

responsabilidad penal de las' sociedades por los delitos contenidos en el CPM, y en los 

348 (1) A corporation may be convicted of the cornmission of an offense if: 
(c).- the cornmission of the offense was authoried, requested, cornmanded, perfomed or reckessly 

tolerated by the board of directors or by high managerial agent acting in behalf of the corporation within the 
scope of his office or employment. 

(4) As used in this Section: 
(a).- "corporation" does not inelude an entity orgnized as orby a govermental agency for the execution 

of a govermental program; 
(b).- "agent means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behalf 

of the corporation or association and, in the case of an uninncorporated, a member of such association; 
(c).- "high managerial agent" means an officer of a corporation or an inincorporated association, or, 

in the case of partnership, a patner,or any other agent of a corporation or association having duties of such 
responsability that his conduct my fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association. 
Model Penal Code and Cornmentaries ... , pp 
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respectivos códigos penales de los estados, siempre que en ellos aparezca implicado un 

alto directiv0349
• 

De entrada se puede señalar que tal criterio de responsabilidad supuso un límite al 

seguido anterionnente, puesto que antes se podía hacer responder a la sociedad por los 

delitos cometidos por cualquier agent de la misma e incluso por las acciones realizadas en 

contra de la política societaria, siempre que que se produjesen dentro del ámbito de su 

empleo y con intención de beneficiar a la sociedad, mientras ahora, con el criterio de 

responsabilidad directa, se impone la responsabilidad criminal por los delitos cometidos 

por determinadas personas de la sociedad, normalmente los que ocupan un puesto de 

importancia en su jerarquía. 

Las precisiones a esta regla aparecen en el desarrollo posterior de la sección, y más 

concretamente, al referirse a las cualidades de los miembros directivos cuyas actuaciones 

son asumidas por el ente societario como propias. La responsabilidad directa que regula 

esta sub sección se fundamenta en la concepción orgánica de la persona jurídica. Al estar 

las sociedades integradas por miembros diversos que desempeñan funciones distintas, 

puede decirse que son esos miembros de la sociedad quienes ejecutan las decisiones de la 

misma, de tal modo que mientras, los directivos constituirían su mente, las personas que 

están por debajo de ellos serían sus manos, al llevar a término materialmente la política 

acordada por los altos cargos. De esta analogía con las personas naturales arranca 

precisamente el hecho de que las sociedades puedan incurrir en responsabilidad penal 

personal, según el único criterio válido para fundamentar ese hecho, que es el de la 

349 La mayoría de las leyes reglamentarias que regulan los delitos societarios prevén la imposición de 
responsabilidad vicaria a las sociedades y no la incriminación directa de las mismas. Estas leyes responden 
claramente a los postulados del derecho federal, máximo exponente del sistema de responsabilidad vicarial de 
las sociedades. 
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equiparación de las personas jurídicas a las físicas350
• 

Este sistema de responsabilidad ha recibido distintas denominaciones: teoría del 

alter ego, de la identificación, de responsabilidad personal5, de la representación orgánica, 

inner-circle, etc. Todas las cuales tratan de responder a la misma cuestión, que es la de 

la responsabilidad penal directa de las sociedades mercantiles6• 

La finalidad de este sistema no es otra que asegurar que los procesos y las 

condenas de las sociedades por la comisión de delitos sea lo más justa posible. 

2.- ANTECEDENTES Y TEORIA DEL ALTER EGO: 

El reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades por delitos dolosos 

en Inglaterra7 fue muy posterior al de los Estados Unidos. En cambio, las bases 

350 Leigh, L.H.- "The CriminaI...", pp 113 Y ss. 

5 Esta caracterización responde más al verdadero significado de la responsabilidad directa, distinta e 
independiente de la vicaria, aunque a veces la distinción entre estas dos no este tan clara como parece. 

6 Es importante señalar, a efectos de una mayor comprensión de toda la problématica que rodea al 
criterio de la responsabilidad directa penal de las sociedades mercantiles, que: todo el desarrollo doctrinal del 
criterio de atribución de responsabilidad penal directo va unido a la obsesión por distinguirlo asi mismo de la 
responsabilidad vicaria, y no existe ni artículo ni sentencia en que ambos criterios de responsabilidad aparezcan 
citados conjuntamente. En concreto, fueron las sentencias de 1944 las que screaron la confusión, dado que las 
bases sobre las que se había establecido el concepto de responsabilidad criminal societaria no eran ni mucho 
menos claras. 

7 En síntesis, la evolución del principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Inglaterra puede resumirse en las siguientes fases: en principio, fueron declaradas responsables por el delito de 
nuisance cometido bajo el derecho del Commow Law o bajo ley reglamentaria (caso Moussell); más tarde dicha 
responsabilidad se extiende a los supuestos de incumpliI1JÍento de las obligaciones impuestas por estatuto a tales 
entes abstractos; se llega así a 1915, época en que las personas jurídicas son también declaradas criminalmente 
responsables por delitos leves de responsabilidad objetiva y por delitos a los que se aplica el principio de la 
responsabilidad delegada, fuere o no requerida mens rea (intención) para su comisión. Sin embargo, por esta 
época y a diferencia de la dirección emprendida por los tribunales norteamericanos y canadienses, se descarta 
en Inglaterra la posibilidad de que las sociedades tengan capacidad de acción y de pena en los delitos que no 
pueden concebirse sin el ingrediente del elemento subjetivo, como sucede, entre otros, en los casos de los delitos 
contra las personas. La promulgación del Criminal Justice Act de 1925, según la cual se autorizaba la 
comparecencia de las sociedades acusadas de ilícitos penales en los tribunales por medio de representantes, más 
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doctrinales de la responsabilidad directa de las sociedades por la comisión de toda clase 

de delitos fueron establecidas antes en Inglaterra que en los Estados Unidos8• 

2. 1. - Desarrollos jurisprudenciales: 

Algunos casos judiciales debatidos en 1944 supusieron que se diese cabida 

definitivamente en el marco del Derecho inglés, junto al principio de la responsabilidad 

vicaria (según el cual una compañía es indirectamente responsable penal por los actos de 

sus agents con un trato ·similar al otorgado a las personas físicas), al principio de la 

reponsabilidad penal directa o personal de las sociedades, que identifica a la compañía con 

quienes la dirigen y controlan. 

El precedente de esos casos fué muy anterior, y nos referimos al caso "Lennard's 

Carrying Co. v. Asiatic Petroleum Co"., (1915. App.Cas. 705), en el que el tribunal· 

señaló que una sociedad es responsable penal y personalmente "si la acción es realizada 

por el agent que dirige la mente y la voluntad de la sociedad, el cual constituye el 

verdadero yo (ego) o centro de la personalidad de la sociedad"9. Un precedente antiguo 

los desarrollos de la doctrina realista acerca de la personalidad societaria, doctrina responsable de la 
introducción en el derecho comercial inglés del concepto de la representación orgánica, aunque nunca se vió 
aceptada por ningún tribunal y de la pretendida analogía entre las personas jurídicas y las físicas. De este modo, 
la atmosfera favorable al amplio reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades se vió 
considerablemente aumentada en los años de la segunda guerra mundial, concretamente en 1944, fecha crucial 
en lo que hace referencia a la consagración defmitiva del principio mencionado, si bien se trata ahora de la 
cristalización, no de la responsabilidad delegada, sino más bien de la responsabilidad penal directa. Yañez 
Román, P-L.- Recensión a la obra de Leigh ... , pp 181-199. 

8 Existe un antecedente remotísimo en la legislación inglesa de fines del siglo pasado, la ley Merchant 
Shipping de 1894. Esta ley recoge la tesis del alter ego, en ella se establecía que el capitan de un barco inglés 
no podía incurrir en responsabilidad si no podía probársele dolo por los hechos cometidos cometidos durante 
la travesía. De este modo, la solución de los casos que tuvieron lugar a consecuencia de la infracción de la ley 
citada fué poco a poco generando una gran doctrina. Las principales cuestiones que se planteaban eran las 
relativas a la determinación del alter ego de la sociedad y a las distinciones entre las responsabilidad vicaria y 
directa. Constituyen estas dos cuestiones los puntos paradigmáticos de esta doctrina. 

9 Citado por Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal Liability, Who is Corporation?, The Journal of 
Corporation Law, Fall 1987, pp 129. 
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y poco citado por la jurisprudencia posterior, pero que sigue ahí para la historia. 

El siguiente caso se ventila bastante más tarde, pero marca, en cambio, el 

comienzo de una secuencia jurisprudencial duradera. Es el caso "Director of Public 

Prosecutions v. Kent and Sussex Contractors, Lt", (1944), un supuesto de defraudación 

y de falsedad, en el que la sociedad fue declarada culpable, al serie atribuida "la intención 

de los más altos ejecutivos de la sociedad a la sociedad, como si se tratase de la intención 

de la misma ... aunque los directores de la compañía son sus agents, son, sin embargo, 

algo más. Una compañía es incapaz de actuar, de hablar e incluso de pensar salvo, claro 

ésta, cuando sus altos directivos han hablado, actuado o pensado ... ". La sentencia de este 

caso alude confusamente a los dos criterios de responsabilidad penal de las sociedades, al 

atribuir a la sociedad la conducta de los directivos, identificándolos con los misma. Tanto 

"atribuir" como "identificar" son términos citados indistintamente, en ella, con la 

consiguiente confusión de criterios. 

Otro caso fué el "Rex v. 1. C. R. Haulage Ltd", (1944): en este la sociedad fue 

denunciada por conspiración para defraudar según el derecho del Commow Law. Se 

discutió principalmente quienes, desde el interior de la sociedad, podían obligar 

criminalmente a la misma, y fué un claro supuesto de aplicación del criterio de la 

responsabilidad directa. 

En el caso "Moore v. 1. Bresler Ltd"lO, (1944) el secretario de la compañía (que 

era el director general del área de Nottingham y el único responsable de los libros) y el 

jefe de ventas obtuvieron ciertas ganancias con anotaciones de compras que no 

correspondían a la realidad. El tribunal no dudó en identificar a estas personas físicas con 

10 Aunque este caso ya fue citado con motivo del análisis del sistema de la responsabilidad vicaria 
introducido por el MPC, es importante reseñarlo aqui porque estableció alguna de las bases para la aplicación 
del sistema de la responsabilidad directa a pesar de terminar determimando la responsabilidad vicaria. 
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la sociedad condenando sus acciones mediante la aplicación implícita del principio de la 

responsabilidad penal vicaria 11 • 

Estas sentencias no dejaron de sembrar la confusión, al no establecer con claridad 

el concepto de responsabilidad penal societaria y al manejar indistintamente las ideas de 

responsabilidad vicaria y la directa. Aceptaban que sólo determinados miembros pudiesen 

implicar directamente12
, con sus acciones a la sociedad en responsabilidad criminal, pero, 

como se ha dicho ya, no andaban muy finos a la hora de distinguir la atribución de la 

identificación. 

Con excepción del "Rex v. I.C.R. Haulage Ltd.", en todos los casos se confunden 

esos conceptos. No se aprecia con nitidez lo que es responsabilidad personal y directa de 

la sociedad y lo que es responsabilidad delegada o indirecta. Tampoco se explicita en base 

a qué algunos miembros comprometen penalmente a la sociedad y otros no. Aunque, a 

juicio de Leigh, la diferencia estriba en que tratándose de una responsabilidad directa de 

la sociedad, dicha responsabilidad ha de ser tomada como algo personal para la misma y 

para ello se requiere que se trate en todo caso de actuaciones de personas que ocupen, 

altos cargos en la organización de la persona jurídica, 10 cierto es que el propio autor 

subraya el marcado peligro que existe de que la responsabilidad directa y la vicaria lleguen 

11 Aunque a juicio de Welsh "la identificación de esos dos agents de la sociedad)con la compañía 
supone difuminar por completo la distinción legal entre los agents de una sociedad y la persona legal misma".
Welsh.- "The Criminal Liability of Corporations", Law Quaterly Review, 62, 1946, pp 359. La sentencia del 
caso refleja esta cuestión en el siguiente texto: "if either of them, or both of them together, solds goods hich 
were the property of the respondents (Le. the company) and intended for sale, they were acting within the scope 
of their authority; the sales which were affected were made by them as agents and with the authority of the 
respondents ... these two men were important officials of the company, and when they made statements and 
renderes returns which were proved in this case, they were clearly making those statements and giving those 
returnsas the officer of the company, the proper officer to make the returns. Their acts, therefore ... were the 
acts of the company" . 

12 Wells, C.- "Corporations and Criminal Responsability", Clarendon Press Oxford, Londres, 1993, 
pp 107. 
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a ser conceptos virtualmente indiferenciables13
• 

2.2.- Fundamentos doctrinales: 

El esquema era siempre el mismo. Se partia de la base de que la sociedad es un 

ente abstracto, sin mente y sin cuerpo. Por lo tanto, su dirección y actividad debe ser 

encomendada a alguna o algunas personas, que suelen coincidir con los.altos cargos de la 

sociedad. Se contaba con la mente, pero había que contar también con los agents, es decir, 

con el verdadero cuerpo y alma de la sociedad; ¿quién es el centro y "ego" de la 

sociedad, cuya conducta debe expresar la política de la sociedad? 

En principio puede contestarse a ésta pregunta con una respuesta genérica: se trata 

de aquellas personas, elegidas y nombradas por los accionistas y en cierto modo a sus 

órdenes, que pueden jdentificarse con los miembros del Consejo de Administración 

(board of directors) , o aquellas personas que sin formar parte de la misma, se muestran 

estrechamente vinculadas a estos miembros, Ó, en algunas compañías, las personas que 

tienen el poder de coordinación y dirección, y ejercitan estas facultades de acuerdo con 

los estatutos de la sociedad. El desarrollo de esta respuesta llevó a concretarla en cualquier 

directivo, con independencia del rango jerárquico que ocupe en la sociedad, con capacidad 

suficiente para obligar criminalmente a la misma 14. 

La extensión de la responsabilidad directa de las sociedades a cualquier director, 

puede incrementar los supuestos de responsabilidad directa y hacer que los límites de la 

responsabilidad vicaria y directa tiendan a confundirse. 

Es por tanto ineludible precisar las características que el cargo directivo debe reunir para· 

13 Yañez Román, P-L.- Recensión a la obra ... , pp 192. 

14 Mueller, G.O.H.- "Mens rea ... ", pp 
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que de sus acciones u omisiones se exija la responsabilidad penal personal directa de la 

sociedad mercantil. 

Un paso importante en el estudio de esta doctrina o criterio de responsabilidad es, 

pues, la consideración de la estructura jerárquica, para determinar, quién y cuándo debe 

responder criminalmente la sociedad, y el alcance de este tipo de responsabilidad. Materia 

abundante en teorías y aproximaciones que iremos viendo. 

Los jueces ingleses se resistían a formular las teorías que de hecho estaban 

siguiendo en sus casos al aplicar un criterio -el de la responsabilidad vicaria- sobre las 

bases de otro criterio de responsabilidad penal. Esta situación se prolongó durante bastante 

tiempo, con condenas de sociedades por acciones de sus miembros, pero con 

inconsistencias evidentes en sus argumentaciones. 

2.2.1.- El punto de partida de los desarrollos doctrinales posteriores: la 

teoría orgánica de Gierke: 

El criterio de imputación de responsabilidad penal directa o personal a las 

sociedades se debe a la evolución de la teoría realista15 defendida por Gierke acerca de 

la naturaleza de las entidades jurídicas. 

Las teorías de la realidad coinciden efectivamente al justificar la esencia de las 

personas jurídicas según diferentes criterios: el biólogico, el psicológico, el orgánico y el 

15 "La teoría realista de la personalidad asociativa -doctrina responsable de la introducción en el 
derecho comercial inglés del concepto de la representación orgánica aunque nunca se vió aceptada por ningún 
tribunal- y la de la pretendida analogía entre las persnas jurídicas y físicas según la cual debería tratarse a las 
sociedades por el mismo patrón que a las físicas, prescindiendo de toda problemática apriorística que aquellas 
encierran en su natiraleza, siempre que 10 exigan los sentimientos de justicia". Yañez Román, P-L.- Recensión 
a la obra de ... , pp 190. 
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fonnalista. La justificación de la responsabilidad directa parte de la concepción orgánica 

de este gran grupo de teorías, cuyo iniciador fue Besseler y su máximo exponente, 

Gierke16
• Según ésta concepción la persona jurídica constituye una verdadera unidad real, 

un agregado de individuos o asociación, que si no es un organismo físico como el animal 

o la planta, ni visible a nuestros sentidos, es, en cambio, un ente orgánico moral tan 

verdadero y sustantivo como los organismos corpóreos. 

Desde este punto de partida se establecieron analogías entre la persona física y la 

jurídica. Los directivos de las personas jurídicas constituían la mente o alma de la 

sociedad, el resto de los miembros, las manos. 

La teoría de la realidad fue desarrollada en el Derecho público para demostrar la 

identidad existente entre el Estado y otras agrupaciones. 

En base a esta teoría quienes tienen la facultad volítiva de la persona jurídica son 

sus órganos y no sus representantes. La distinción es importante17
• El representante es 

una persona física que actúa en lugar de otro, lo que significa que la representación exige 

siempre dos personas. Por el contrario el órgano no es un ser independiente. Cuando se 

trata de órganos de las personas físicas, como el cerebro, la mano, etc., es claro que no 

son personas, pues ni la mano, ni el cerebro son capaces de querer por sí mismos, ni de 

ejecutar actividades distintas de las dirigidas por el hombre. Las personas jurídicas no 

16 Gierke ha afirmado que, efectivamente, el derecho a las personas jurídicas les otorga personalidad 
jurídica. Las personas jurídicas son las consecuencias de ciertos acciones sociales y a las que el derecho les 
confiere obligaciones y derechos, de tal manera que no existe motivo para negarles la capacidad jurídica. 
Polítical Theory of the Middle Ages, (trans. F.W. Maitland 1900), citado por.-Dougherty, J.P.- "Collective 
Guilty", The American JournaI of Jurisprudence, An International Forum for Legal Philosophy, vol. 35, 
1990, pp 10. 

17 En Inglaterra y Estados Unidos no existe esta distinción sino que la potestad volítiva de entrada la 
tienen sus órganos, por excelencia, y sus representantes. Esto ha dado lugar a que la doctrina investigue y 
quiera determinar con más precisión que personas hacen responder directamente a la sociedad. 
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están dotadas de órganos como los hombres, pero algunos de los miembros de las 

entidades jurídicas desempeñan funciones similares a las de los órganos físicos. Por eso 

se puede decir que se las puede asimilar a las personas físicas. 

El fundamento de esta teoría 10 encontramos en la unidad societaria. Del mismo modo que 

en virtud de nuestra naturaleza actuamos de un modo u otro, y atribuimos a nuestro yo los 

actos de nuestros órganos, igualmente en virtud de la cohesión que une a los diversos 

miembros de una comunidad, consideramos los actos de sus órganos como sus actos 

propios y sus manifestaciones de voluntad como sus propias voliciones (a pesar de la 

terminología, la doctrina de Gierke no ve en las agrupaciones organismos propiamente 

dichos. Gierke insiste sobre el aspecto jurídico de la relación de órgano y persona). 

P9r otra parte es lógico que exista la tendencia ante una agrupación de unificarla 

y de reconocerle una existencia tan real como la de los elementos que la forman, y por 

eso se impone la noción de voluntad real .iunidad en la pluralidad" . 

Con todo, la tendencia a unificar las personas morales hace que estas aparezcan 

como seres colectivos dotados de una voluntad real que pueden ejercitar quienes la dirigen 

en distintos sentidos, incluidos los prohíbidos por las leyes y especialmente por la ley 

penal. 

Según los presupuestos básicos de esta teoría no se puede poner en tela de juicio 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sólo cabe discutir la extensión de esta 

responsabilidad. "Desde el momento en que se reconoce a las personas morales una 

capacidad natural de querer y de obrar limitada sólo por el Derecho, no es ya la 

posibilidad sino la extensión de la capacidad delictiva lo que puede prestarse a 
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controversia" 18. 

Si la persona jurídica esta dotada de voluntad y órganos, nada impide querer un 

acto prohibido por la ley penal y ejecutarlo19 . 

En el Derecho inglés se intentaron introducir estos conceptos por la via de la 

doctrina del alter ego, según la cual los actos y omisiones de determinados miembros de 

las personas que la gobiernan, podían hacer incurrir en responsabilidad criminal a la 

sociedad. Quedaban excluidos, pues, como alter ego de la sociedad, los miembros de la 

sociedad que ocupan puestos bajos en la jerarquía de la misma. 

Esto significaba que, en su capacidad societaria los directores son, en una hipotésis, 

las partes culpables, tanto moral como legalmente, ya que por las funciones que les han 

sido atribuidas mandan o dirigen a otras personas, cuya única alternativa es la obediencia. 

En otras palabras: al carecer las personas jurídicas de cerebro o mente para pensar y 

posteriormente actuar, los directores de las sociedades constituyen el cerebro de éstas 

entidades20
• 

El problema es que actualmente las sociedades van adquiriendo dimensiones cada 

vez mayores y que se da una amplia delegación de funciones o tareas, lo que hace cada 

vez más díficil que los directivos realicen los hechos típicos pensados por ellos, y que su 

comisión sea también delegada, es decir, que la acción delictiva se presente escindida en 

18 Gierke.- Genossenstheorie, pp 754; citado por Mestre, A.- Las Personas Morales y su 
Responsabilidad Penal (Asociaciones, Corporaciones y Sindicatos), Nueva Biblioteca Universal, Góngora, 
Casa Editorial, Madrid, 1930, pp189. 

19 Mestre, A.- Las Personas Morales .•• , pp 217-22. 

20 Winn, C.N .R.- "The Criminal Responsability of Corporations", The Cambridge Law Journal, pp 
406; Coffee, J.C.- "Corporate Criminal ... ", pp 254. 
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las acciones de uno o de varios miembros de la sociedad. Porque la cadena de 

interrogantes planteados correrá parejas con la de factores a tener en cuenta a la hora de 

dilucidar la responsabilidad de la sociedad por acciones de sus distintos miembros. 

La teoría del alter ego tuvó una gran importancia porque abrió la puerta a la 

posibilidad de declarar la responsabilidad penal directa de las sociedades por delitos 

intencionales, pero sólo cuando estos delitos son cometidos por los directivos de la 

sociedad, es decir, limitando la aplicación de la responsabilidad vicaria. En general la 

responsabilidad directa sólo podía ser impuesta por las acciones de los directivos de la 

sociedad y la responsabilidad vicaria se aplicaba a los restantes supuestos21
• 

En definitiva la teoría orgánica propone que la intención o el conocimiento de un 

agent de la sociedad, que comete un delito durante la ejecución de su trabajo, es_decir, en 

su ámbito de empleo, no debe suponer la imposición de responsabilidad penal personal a 

la sociedad, que sólo tendrá lugar por las acciones de los miembros de la misma, que 

ocupan determinados puestos en su jerarquía. La base de esta teoría es la adopción de la 

doctrina del alter ego, que no resuelve la cuestión del ámbito de aplicación, que es donde 

surgen los mayores problemas22
• 

La aplicación o no de la responsabilidad directa y en qué supuestos ha dado lugar 

no sólo a una ingente labor jurisprudencial, sino también a estudios de numerosos 

especialistas entre los que deseamos destacar a Edgerton, Winn y Welhs. 

21 Wells, C.- "Corporations ... , pp 110-111. Este planteamiento difiere del pensamiento de Leigh. 

22 Stern, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 130. 
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2.2.2.- La aportación de Edgerton: 

Comienza su planteamiento con un breve excursus sobre la evolución histórica de 

la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. Señala que este reconocimiento no 

fue tan simple como parece. La satisfacción del elemento subjetivo por parte de la 

sociedad fue negado durante mucho tiempo por la doctrina y jurisprudencia 

norteamericanas, dadas las características inmateriales de este elemento y la naturaleza de 

las sociedades mercantiles. Pero, aún así, y a pesar de las grandes dificultades que se 

veían, a las sociedades se las reconoció la posibílídad de satisfacer alguna de las clases de 

este element023
• 

No obstante y de acuerdo con lo anterior a las sociedades no se las podía declarar 

penalmente responsable por los delitos de bigamía, perjurio, violación, asesinato e incluso 

homicidio, aunque en la actualidad hay sentencias que las condenan por este último, no 

sólo en la ficción sino en la realidad. Existen, pues, decisiones que reconocen la 

posibilidad de que las sociedades provoquen una muerte o un homicidio sin premeditación. 

Señaló Edgerton en su argumentación. 

En sentido contrario, se ha alegado que las sociedades no pueden ser sometidas a 

un procedimiento penal porque la comisión de delitos por su parte será un acto ultra vires, 

que como tal, no se le puede exigir a la sociedad. Además, algunas sentencias han 

declarado también, que las sociedades mercantiles no se incluyen dentro del término 

"persona" en las leyes criminales, y 10 que es más sorprendente es que esta no-inclusión 

todavía perdure en algunos estados24 • En la actualidad se da por hecha la inclusión de 

23 Edgerton, H.W.- Corporate Criminal ... , pp 827-844. 

24 Indiana, Texas ... State v. Terre Haute Brewing Co.- 186 Ind. 248,113 N.E 772 (1917); Judge Lynch 
Book v. State.- 84 Texas. Cr. App. 459, 208. S.W. 526 (1919). 
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todas las sociedades mercantiles en el concepto de personas en todas las legislaciones que 

no digan expresamente lo contrario. 

Continua Edgerton reflejando el estado de la cuestión. Un impedimento al 

desarrollo pleno del principio de responsabilidad penal de las sociedades es el de los 

delitos graves (jelonies) que prevén la pena de prisión y esta no puede ser impuesta a una 

persona jurídica. La solución adoptada en estos casos fue la de castigar al miembro de la 

sociedad que cometió el delito como participe en el mismo, pero no se halló modo alguno 

de castigar a la sociedad, que solo podía ser condenada cuando la pena del delito cometido 

fuese la de multa o prisión, o, de multa y prisión25
• 

La dificultad fue superada cuando una ley reglamentaria estableció que 

independientemente de cual fuera el delito y su pena, esta pudiese ser cambiada a la 

sociedad por la de multa26
• 

Edgerton señala también la importancia de determinar qué personas dentro de las 

sociedades pueden hacer responder a estas penal y directamente cuando de sus actuaciones 

se produzcan conductas delictivas. Hace esta precisión desde su particular punto de vista 

ya que desde el principio se refiere a una responsabilidad personal penal, como confirma 

su empleo del término responsability y no el de liability a lo largo de su exposición. 

Precisa de modo general que la responsabilidad personal de las sociedades se deberá a las 

actuaciones de los cargos directivos gobernantes (governing officers). Pero también amplía 

25 Edgerton, H.W.- Corporate Criminal ... , pp 827-44. 

26 Cuestión que ya quedó reflejada en el capítulo de la evolución histórica. N. Y. Penal Law (Cahill, 
1923) arto 1932 dispone que.- "In al1 cases where a corporation is convicted of an offense for the cornmission 
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 thousand dollars". (En todos los casos donde una sociedad es condenada de un 
delito grave por el cual una persona física deberá ser castigada con la pena de prisión propia de un delito grave, 
tal sociedad sera castigada mediante multade no más de cinco mil dolares). 
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en muchos casos estas actuaciones a las del agent de la sociedad dentro del ámbito de su 

empleo, de acuerdo con la premisa establecida por el fiscal de Rhode Island en 1908: 

"Hoy en día se suele declarar a las sociedades responsables, tanto civil como 

criminalmente, por todos los actos (de delito) que tengan alguna relación con los haceres 

de la sociedad y en los que hayan incurrido los agents de esta "27 • 

En concreto, en cuanto a la "culpabilidad" societaria, como él la denomina, señala 

que, aunque se ha dicho que el delito implica "culpabilidad", que esta es personal, y que, 

por lo tanto, no podrá ser vicaria. La persona que tenga que responder de la comisión de 

un delito será porque actuó con intención culpable, por lo que jamás podrá responder por 

la conducta culpable de otro si no tenía esa intención. De lo que se deduce que dadas las 

características de las sociedades mercantiles no podrán ser "culpables" de delitos y no se 

les podrá exigir responsabilidad pena128
• 

Edgerton procede a explicar este asunto sobre la base de las consideraciones de las 

teorías acerca de la naturaleza de las personas jurídicas. Desde el punto de vista de la 

teoría de la ficción, una sociedad es una entidad distinta de sus accionistas que no puede 

moverse ni hablar excepto cuando lo hace a través de determinadas personas distintas a 

ella, en cuyo caso no hay ninguna distinción entre su discurso o movimiento y el de estos 

representantes en el curso de su negocios, porque qui facit per alium facit per se. En 

cuanto esto se establece respecto a una persona física principal, de un negocio o empresa, 

es una pura ficción, pero no implica que sea ficticio decir que los actos de los 

representantes son los actos de la sociedad. 

27 "The tendency of the present time is to hold corporations responsible, criminally as well as civilly, 
for all acts cornmitted by their agents, having any relation to the business of the corporation". 

28 Edgerton, H.W.- "Corporate Criminal ... "; pp 827-44. 
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Y, desde el punto de vista de la persona jurídica como entidad real considera este 

autor que, no se puede decir que una sociedad existe, pero no puede actuar. Hay que 

reconocer su capacidad de acción en los mismos términos de las personas físicas. 

Sin embargo, el tradicional punto de vista de que son los movjmientos físicos, pero 

no los estados mentales, de los representantes de una sociedad los que pueden, ser 

atribuidos a una sociedad parece tan inútil como persistente. Si no hay ningún motivo para 

distinguir las distintas partes de una persona física 10 misma ha de suceder con las 

sociedades mercantiles, así que cuando un órgano de la sociedad realiza un hecho, éste ha 

de ser atribuido a la misma, con la igual propiedad que se atribuye a una persona 'física 

10 que cualquiera de sus órganos haga. Esta absoleta distinción es paralela, sigue diciendo 

este autor, al argumento absoleto de que las sociedades sin tener "boca" para hablar 

pueden llevar a cabo contratos verbales. 

De un modo u otro, el Derecho ha llegado a reconocer que las sociedades estan 

bien (o "mal") equipadas con boca y con manos, y, además, se esta reconociendo que 

también estan equipadas con cerebro, como cualquier otra persona. Y desde esta 

perspectiva las sociedades pueden hablar, golpear, declararse en huelga, y y planificar9
• 

En cuanto a los límites de actuación que suelen ponerse a las sociedades -como la 

posibilidad de cometer ciertos delitos: violación, bigamía, perjurio, homicidio- hay que 

decir que resultan ilógicos, puesto que si se admite el criterio de atribución de 

responsabilidad vicaria, se admite para todo tipo de conductas. Esto viene a significar que 

efectivamente las sociedades no pueden cometer, por ejemplo, una violación y la práctica 

del derecho así 10 entiende, por el carácter personalísimo de ese delito, pero esto no quita 

que en las leyes reglamentarias se les concedan todas las posibilidades. Se establece que 

29 Edgerton, H.W.- "Corporate Criminal ... ", pp 827-44. 
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no existe ningún delito que las sociedades sean consideradas incapaces de cometer, a 

menos que se trate de un delito reglamentario creado únicamente para las personas físicas. 

Además, la asunción de que todos los delitos implican "culpa" es incierta. La 

proposición de que la "culpa es personal" y el argumento contra la responsabilidad vicaria 

sobre el que se basa la aportación de Edgerton, contemplan la culpa desde un un punto de 

vista moral. Es corriente que un gran número de delitos reglamentarios no impliquen 

ningún elemento mental, sino que sólo exigen la realización del acto prohibido por la ley, 

cuya ignorancia, por supuesto, no constituíria ninguna defensa. Y, también, es cierto que 

el autor del hecho puede ser responsable aunque él no supiese, ni tuviese modo de saberlo, 

que el acto que realizó estaba prohíbido por el reglamento. 

Los tribunales han permitido incluso que los principales o personas que son 

enteramente irresponsables fuesen condenados por delitos reglamentarios y por algunos del 

Commow Law. Pero se ha dicho que mientras la mayoría de los delitos reglamentarios y 

algunos del Commow Law pueden ser justamente atribuidos a una sociedad, porque no 

implican ningún tipo de culpabilidad moral. Esto sólo es cierto en un sentido técnico

figurativo. Porque estas palabras tienen, sin duda, una fuerte connotación moral, pero es 

una connotación variante con los hechos. De hecho no hay ningún delito que tenga como 

uno de sus elementos esenciales el odio, la envidia, la mala fe o el egoismo, o el sentido 

de la injusticia o el desacato al derecho, o cualquier otro actitud mental inmoral reprobada 

generalmente. La llamada "culpa mental" del Derecho penal se refiere solamente a 

aquellos estados mentales muy particulares, que son elementos constitutivos en 

determinados delitos. No hay duda de que la culpa en un sentido no técnico se presenta 

con frecuencia cuando los delitos son cometidos, pero cualquier delito puede ser cometido 

y de hecho muchos son los que se cometen sin ella. No es más necesario para el delito que 

éste sea acompañado por la culpa de lo que es necesario para la culpa que esta sea 
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acompañada por el delito. El hurto y el asesinato, por ejemplo, implican varias formas de 

culpabilidad (mens rea) pero si alguien roba con gran riesgo para sí mismo y en 

obediencia a un imperativo categórico, o para dar de comer a un niño hambriento, el 

comete el delito de hurto, y si alguien es un médico y a propuesta de un paciente acaba 

con el sufrimiento de éste comete un asesinat030
• Con estos ejemplos y otros ejemplos 

Edgerton suscita un interesante debate acerca de la culpabilidad. Pero no resuelve el 

problema de la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles. 

En conclusión, 10 que viene a sostener este autor es que las sociedades pueden ser 

responsables penales de los delitos que cometan las personas que actuén en su nombre, 

porque ya que se les reconoce existencia real, no se les puede negar la capacidad de 

realizar actos de los que se deriven efectos jurídicos positivos o negativos. No se para a 

precisar las personas que pueden hacer responder criminal y directamente a la sociedad, 

sino que se limita a justificar con argumentos serios la responsabilidad penal personal de 

la sociedad, coherente con los principios legales establecidos, puesto que hay distintas 

modalidades de elemento subjetivo y muchas veces las "buenas" motivaciones por las que 

se puede cometer un delito no sirven. Tampoco precisa el autor con claridad si se trata 

de una responsabilidad vicaria o directa, puesto que utiliza ambos conceptos 

indistintamente. Pero son de destacar sus esfuerzos para justificar coherentemente la 

responsabilidad penal personal de la sociedad con los principios penales establecidos. 

2.2.3.- La aportación de Winn: 

Esta interpretación es algo menos abstracta que la anterior. Como todos los autores 

que han investigado esta interesante cuestión de la responsabilidad penal de las sociedades 

mercantiles, parte de la consideración de los impedimentos surgidos en tomo a este 

30 Edgerton, H.W.- "Corporate Criminal ... ", pp 827-44. 
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reconocimiento. Señala que fueron los mismos planteados al derecho de daños, pero con 

la dificultad añadida de que la doctrina del Respondeat Superior era desconocida en el 

derecho criminal, en el que las personas físicas responden sólo de sus actos. 

Para la culpabilidad de cualquier persona por la comisión de un delito se requiere 

la concurrencia de dos elementos: el actus reus'31 (tipo objetivo) y la mens rea (tipo 

subjetivo). y también surge la dificultad de que una sociedad no es susceptible de penas 

corporales. 

Entiende Winn que desde un principio no fue posible desde el punto de vista de los 

tribunales ingleses determinar las circunstancias en virtud de las cuales se podía imponer 

responsabilidad criminal a las sociedades por sus acciones, excepto cuando esta 

responsabilidad era prevista reglamentariamente. Se imponía responsabilidad criminal a 

una sociedad cuando esta no cumplía 10 preceptuado por el reglamento. 

A raíz de algunas decisiones de los tribunales la opinión más común era que las 

sociedades no podían ser responsables penales pero si sus miembros32
• 

Posteriormente se reconoce la responsabilidad de las sociedades por conductas 

misfeasance, gracias a la decisiva influencia de algunas circunstancias: la decisión del caso 

31 En el lenguaje norteamericano, la expresión actus reus no expresa solamente aquello que nosotros 
denominamos "acción", es decir la conducta consistente en un hacer (el acto criminal) sino que se refiere a 
dicha acción calificada por los elementos que la complementan y, además, también a la omisión, el resultado . 
y cualquier otra circunstancia relevante para el derecho penal. A la vez, expresa una posición o comportamiento 
material y voluntariamente asumido por un sujeto. Así formará parte de este elemento objetivo la voluntariedad, 
quedando excluida la intención que constituye el elemento subjetivo. Melero, J.- La codificación ... , pp 95. 

32 Winn, C.N.R.- "The Criminal Liability ... ", pp 399-414. 
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Mousse1133
, la interpretación del término "persona f1 a raíz de la Interpretation· Act de 

1889 Y las consideraciones de política pública en virtud de las cuales se facilita la 

exigencia de responsabilidad penal a las sociedades, como refleja Winn. 

Con respecto a la cuestión que más nos ocupa, que es la de los criterios de 

determinación de la responsabilidad penal directa de las sociedades, comienza Winn 

haciendo referencia a la teoría de la ficción. Advierte que la legislación ha dado poder a 

ciertas personas legales creadas en su propio acto de reconocimiento, las cuales estan 

integradas por personas físicas que son las que se encargan de llevar a cabo sus objetivos. 

Gracias a este reconocimiento las sociedades puede actuar tan libremente como cualquier 

otra persona legal. Siendo por su naturaleza incapaz de ejecutar actos, la sociedad es 

propuesta por su creador para actuar a través de determinadas personas físicas, cuya 

designación también la legislatura aprueba y dirige. 

Según los poderes otorgados a la sociedad, un delito societario sólo puede ser 

cometido por las personas que actuán en su nombre y por alguna de las personas físicas 

seleccionadas para el desarrollo y ejecución de los poderes societarios: la responsabilidad 

no deberá apoyarse en la unidad legal, sino en las personas integrantes de ésta, que son 

las que ejercitan el poder de la sociedad. Los tribunales han sido conscientes de que las 

sociedades consienten al contratar y a veces son engañadas por sus malos representantes. 

Se percibe entonces que pueden actuar y que pueden ser culpables de fraude y engaño. Por 

ello no debería quedar ninguna duda acerca de su capacidad para cometer delitos. 

33 Que ya fue citado con motivo del análisis del criterio de atribución vicaria. Constituye un punto de 
partida de las bases jurídico-doctrinales en que los tribunales ingleses han fundamentado la responsabilidad penal 
de las sociedades mercantiles, en cuyo dictum aparecen delimitados con bastante claridad los puntos cardinales 
a clarificar en lo que respecta a la aplicación de la responsabilidad vicaria, a saber: el aspecto real que presenta 
la delegación, la naturaleza exavta de la obligación o del mandato y la posición que ocupa la persona 
normalmente obligada a ejecutar el mandato. Yáñez Román, P-L.- Recensión ... , pp 195. 
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Winn señala que desde el punto de vista de la teoría realista el problema no 

presenta ninguna dificultad que no sea resuelta por deducción de la premisa de que la 

sociedad es un organismo real con voluntad y miembros obedientes. La voluntad societaria 

puede entenderse con "culpabilidad" (mens rea) y las manos societarias, que son de hecho 

las de sus representantes al actuar con su capacidad societaria, pueden ejecutar el tipo 

objetivo del delito haciendo posible la determinación de la responsabilidad penal de la 

sociedad, una vez establecida la pena adecuada a su naturaleza34
• 

Desde el punto de vista de Winn, la situación presenta un aspecto ligeramente 

diferente: se trata de un grupo de seres humanos, que han acordado unirse para el 

cumplimiento de un objetivo, con la colaboración de los poderes legales, los cuales les han 

investido a ellos, con la capacidad adquirida como societarios, para que ejerciten los 

poderes de la sociedad. 

Continua Winn, las personas así elegidas serán los representantes primarios de la 

sociedad, que reciben su poder en un proceso preliminar a la organización completa de la 

misma por acuerdo consensual o por pronunciamiento legislativo. Desde este momento los 

poderes de la sociedad serán ejercitados por los representantes primarios, objetivamente 

determinados. Así, pues, los consejeros (directors) y los demás representantes primarios 

serán normalmente requeridos para cooperar en el ejercicio de los poderes societarios 

conjuntamente. Ahora, el consejo de administración (board of directors) es una entidad 

diferente de los miembros, no menos abstracta que una sociedad e igualmente incapaz de 

realizar hechos fácticos. Los actos y decisiones de la mayoría del consejo, en base al 

principio de la representación, serán atribuidos, según el derecho, al consejo, serán, por 

lo tanto, los actos de los representantes primarios de la sociedad y constituirán un ejercicio 

de los poderes societarios. 

34 Winn, C.N.R.- "The Criimnal Liability ... ", pp 399-414. 
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Pero, los actos que el consejo detennina y que son un ejercicio de los poderes 

societarios deben~ de hecho, ser ejecutados por una persona física, quien puede o no ser 

un miembro del consejo. Si el autor del hecho es un representante primario. importa poco; 

la cuestión significativa será si actúa por iniciativa propia o por autoridad directa del 

Consejo de Administración. Esto detenninará si sus actos constituyen o no un ejercicio de 

los poderes societarios de los que están revestidos los representantes primarios. Si actuó 

con autorización del Consejo el acto se atribuye directamente a la sociedad. En el otro 

caso podrá detenninarse la responsabilidad penal de la sociedad según el criterio de 

atribución vicaria. Excepcionalmente los poderes societarios pueden recaer primariamente 

en un representante singular, como puede ser el presidente de un banco, potestad que en 

un principio era ejercitada individualmente con el control mas bien remoto de comité 

consultivo. En este caso, la cuestión planteada no tendrá lugar ya que se entiende que 

todos los actos realizados por los representantes primarios de la sociedad dentro del ámbito 

de su empleo serán imputados a la sociedad, y el ejercicio de tal voluntad representa la 

voluntad societaria35• 

Winn señaló también que el Parlamento pennitió que los actos societarios 

desprendiesen efectos jurídicos, de tal manera que los actos de todos los socios, qua 

socios, fuesen los actos de la sociedad, pero con una salvedad: únicamente se tendrían 

como tales los actos de los representantes primarios cuando actuasen de acuerdo con los 

poderes societarios a ellos confiados. Normalmente su carácter representativo dependerá 

de lo establecido en la escritura de constitución y en los estatutos de la sociedad. El 

consejo .de administración se encargará de dirigir los negocios de la sociedad. La autoridad 

de este órgano procede, en concreto, del acta de constitución, como quedó reflejado en 

el caso "Bank of United States v. Dandrigde" en el que el juez Marshall, como 10 cita 

Winn, observó: "La administración y la dirección de los negocios de la institución son 

35 Winn, C.N.R.- "The Criminal Liability ... ", pp 399-414. 
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llevadas a cabo de acuerdo con los términos expresados en el acta de constitución ... ellos 

sólo tienen el poder de administrar las materias concernientes al negocio ... ". En todo caso 

los miembros del consejo son las personas a quienes el Derecho les da poder para actuar 

en nombre de la sociedad, por 10 que sus actos siempre son actos societarios, como sucede 

con los consejeros, consejero delegados, y otros administradores, representantes sin 

control, siempre que tengan facultades de control en la sociedad. A efectos prácticos ellos 

son sociedad. 

También señala Winn varios casos en los que los jueces han analizado estas 

cuestiones. El juez Shaw precisó todavía más las personas cuyos actos se conceptuarán 

como societarios al extender en el caso "Burril v. President of the National Bank", esa 

consideración incluso a los actos de los agents y abogados. 

En el caso "Maynard v. Firemen", el juez Carrey, para justificar la responsabilidad 

penal directa de la sociedad de acuerdo con los postulados de la teoría realista señaló lo 

siguiente: "Los consejeros (directors) o el cuerpo dirigente de una sociedad son juzgados 

por constituir la mente y el alma de la entidad societaria, y porque lo que ellos hacen lo 

hacen como representantes de la sociedad. La sociedad en si misma debe ser juzgada por 

la acción de estas personas, de tal manera que las acciones e intenciones de los consejeros 

manifestadas en el hecho material en cuestión son imputados a la sociedad". 

En el caso "Hidman v. First National Bank of Louseville", el juez Tatf dijó: "Este 

certificado fue hecho por orden del consejo de administración. Este era el cuerpo 

gobernante del banco, y aunque ... en cierto sentido es una agencia o representación·del 

banco, es a todos los efectos prácticos, el banco". 

Señala Winn, después del análisis de los casos que, cuando los jueces Shaw, 
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Currey y Tatf definieron así la función de los cuerpos dirigentes de las sociedades dieron 

reconocimiento judicial a una verdad corriente en la vida mercantil: cuando los hombres 

de negocios actúan en ejercicio habitual de su profesión piensan en su compañía en los 

mismos términos que un consejero delegado, presidente, etc., puesto que saben que los 

fondos que manejan pertenecen a la compañía y no a sus representantes, y que actúan con 

facultades especiales. La política de la sociedad es la política que estos hombres formulan; 

sus cerebros constituyen el cerebro de la sociedad como si de verdad se tratase de una 

entidad orgánica participando de su sustancia y actuando como un cuerpo físico en 

obediencia a los impulsos de las paredes de su cerebro. Las compañías mercantiles son 

hoy la clase más importante de sociedades, y tienen carácterísticas individuales que son 

en gran parte las de sus consejeros y directivos. La confianza en una compañía esta 

inspirada precisamente en la mayor o menor accesibilidad a los consejos de 

administración. 

Sigue afirmando este autor que, una sociedad no es más que sus representantes, que 

tienden a ser identificados con ella. Sobre estos recae la capacidad societaria. Son el 

sustrato en el que descansa la abstracción36
• 

Desde el consejo de administración puede tomarse la decisión de acelerar un 

particular servicio o de omitir ciertas precauciones necesarias, dando lugar a que por estas 

acciones pueda producirse incluso la muerte de personas físicas. 

Los consejeros que participan en una decisión autorizando a los agents de la 

compañía la realización de actividades lesivas para las personas físicas son también 

personalmente responsables ante los tribunales morales y legales de los resultados lesivos 

que se produzcan y a la vista de los hechos, pueden ser culpables de instigar un asesinato 

36 Winn, C.N.R.- "The Criminal Liability ... ", 399-414. 
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o de complicidad en el mismo. Pero la política demanda que·no sean sólo ellos los sujetos 

de un proceso penal y de una condena si su participación en los hechos queda 

suficientemente probada, sino que responda también la sociedad, señala Winn. 

La posibilidad de una sanción impone a los accionistas la cautela en la selección 

de los consejeros y en la supervisión de su política. Normalmente, se ha dicho que una 

sociedad no tiene moral, pero sus miembros, pueden ser inducidos por el riesgo una 

sanción efectiva a mantener una conducta exterior decente y a controlar la de sus 

consejeros con capacidad societaria. 

y a pesar de esto señala Winn que, este argumento no ha tenido ningún efecto en 

los supuestos en que los consejeros son autocrátas y actúan sin estar sometidos a ningún 

control. Pero también en la mayoría de las compañías los consejeros tienen poder para 

decidir las cuestiones fundamentales de su política, sin que en este proceso intervengan los 

accionistas; de ahí la importancia de la cautela y el aviso en quienes pueden ver caer sobre 

su bolsillo las consecuencias de una sentencia contra el capital societari037
• 

También es cierto que muchas de las resoluciones criminales se toman teniendo en 

cuenta el voto de la mayoría de los accionistas y que dificilmente podrá un solo accionista 

hacer algo para evitar la comisión de actividades delictuosas, pero quienes delegan todas 

sus competencias en los consejeros y no desean ver comprometido el capital societario, 

tienen siempre la posibilidad de designar a un administrador leal, un fideicomisario, que 

vele por los intereses de los accionistas y cuyo deber será poner en conocimiento de los 

mismos cualquier actividad ilegal que observen. Winn apunta esta solución como un medio 

eficaz para controlar las actividades de los consejeros y altos cargos directivos. Y pasa a 

analizar este autor la influencia de los motivos político-criminales en el reconocimiento de 

37 Winn, C.N.R.- "The Criminal Liability ..... , pp 399-414. 
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la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. 

Los argumentos de política pública han influido notoriamente en la cuestión de la 

exigencia de responsabilidad penal directa a las sociedades, según el postulado de que 

ciertas penas están establecidas para ser padecidas por los delincuentes que tuvieron 

conocimiento e intención culpable respecto del delito en particular. En tal caso los 

miembros inocentes de las sociedades no deberán sufrir la amenaza de estas penas. Los 

accionistas, de hecho, no son personalmente responsables de los delitos cometidos cuando 

hayan actuado de acuerdo con su capacidad societaria, ya que la responsable penal directa 

será la sociedad, y ellos responderán únicamente en el caso de que la hayan auxiliado o 

estuviesen implicados en la comisión del hecho delictivo. 

La prevención de conductas similares es la principal arma del Derecho penal y un 

efecto de las sanciones a las sociedades por los delitos cometidos por los consejeros en 

virtud de su capacidad societaria, será el de· disuadir a los demás de tales conductas 

culpables. Winn advierte que se puede ser idealista al sugerir que en muchos casos los 

representantes de una sociedad deberán alejar de la misma la infamia de una condena 

criminal, pero dice también que, aunque no puede ser privada de su libertad, cualquier 

sociedad multada sufre un descrédito y menosprecio. 

Los actos de los consejeros moldean la política de sus sucesores, por su carácter 

de grupo. Si una sociedad 

tiene mala fama, lógicamente será más propicia a formar malos hábitos que otra que tenga 

la buena fama38
• 

Winn también señala que, los abogados son también conscientes de que las 

38 Winn, C.N.R.- "The Criminalliability ... ", pp 399-414. 
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sociedades están formadas de seres humanos, e incurren en responsabilidad penal. 

Reconocen la calificación de societarios de los actos realizados por el cuerpo gobernante 

siempre que se realicen de acuerdo con los objetivos societarios. Admiten que se exija 

responsabilidad criminal a la sociedad y que el efecto disuario de la pena actúe sobre los 

cargos directivos, que son el pensamiento inteligente de la sociedad, y que afecte 

directamente a su relación con la sociedad y no sólo a sus intereses privados. 

Winn, al concluir, señala que respecto de toda esta cuestión -la responsabilidad 

penal directa de las sociedades por delitos- sigue existiendo algún que otro residuo de la 

concepción antropomórfica de Blackstone. La única dificultad intelectual apreciable es la 

sugerida por la limitación de la capacidad penal de las sociedades para la comisión de 

determinados actos, ya que la realización de éstos exige unas cualidades en el sujeto activo 

incompatibles con la naturaleza intangible y no física de las sociedades. 

Quizás la mayor incoherencia se puede producir ante los casos de violación y 

asesinato; el pensamiento de Blackstone no puede concebir en una sociedad la comisión 

culpable de esos delitos, le falta mente culpable que incorpora malicia y carece de cuerpo 

para ejercitar la violencia. 

Para acabar afirmando este autor que, el desarrollo histórico-doctrinal de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas ilustra firmemente la tendencia al 

alejamiento del primitivo antropomorfismo y a la extensión del margen para la 

responsabilidad crínÍinal de las sociedades mercantiles. La política pública demanda a su 

vez que las sociedades puedan ser declaradas penalmente responsables en cualquier grado, 

puesto que los daños producidos serán siempre mayores que los de una persona física por 

estar mejor equipadas para hacer más dañ039
• 

39 Winn, C.N.R.- "The Criminal ... ", pp 399-414. 
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2.2.4.- La aportación de Welhs 

Esta aportación supone un desarrollo más preciso de las bases establecidas por 

Winn. En su discurso comienza argumentando la incapacidad de acción y de culpabilidad 

de las personas jurídicas, señalando unas cuantas razones: las limitaciones procedimentales 

referentes a las personas jurídicas (incapacidad de comparecer en juicio); la doctrina de 
-

los actos ultra vires de la sociedad; la capacidad delíctiva exige la conciencia y volición 

de todos los elementos del tipo, y como la sociedad carece de estos dos elementos es 

incapaz de cometer delitos40
• 

Señala este autor que, la sociedades una entidad abstracta, algo impalpable, un 

ente metafísico ... La compañía no puede actuar por sí misma, sino a través de 

determinadas personas -los directivos- y sólo en una relación de principal a agente, porque 

la sociedad es incapaz de satisfacer por si misma el elemento subjetivo del delito. 

Pero el Derecho le ha ido reconociendo poco a poco personalidad jurídica y es 

sujeto capaz de contratar y obligarse a través de las personas humanas que la componen, 

las cuales actúan en su nombre... Así como el principal es responsable por los daños 

cometidos por su agent, así la sociedad, como principal, responderá por las acciones de 

las personas físicas que actúen en su nombre, siempre que lo hagan dentro del ámbito de 

su cargo o empleo. Por eso, en el Derecho penal de los Estados Unidos se reconoce la 

responsabilidad vicaria penal por delitos reglamentarios, de tal modo que, una vez 

cometido y probado, la comisión del delito por parte de un agent de la sociedad se imputa 

a la misma41 • 

40 Welhs, R.S.- "The Criminal Liability of Corporations", The Law Quaterly Review, vol. 62, 1946, 
pp 346 Y ss. 

41 Welhs, R.S.- "The Criminal ... ", pp 346-50. 
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Welhs establece el siguiente resumen de la regulación de la responsabilidad 

criminal de las sociedades: 

1. - La regla general es que una sociedad, como cualquier otra persona reconocida por el 

Derecho, puede ser condenada por la comisión de delitos. 

La personalidad legal de cualquier persona -jurídica o física-, como Scott2 observó en 

un caso reciente, conlleva necesariamente el poder para actuar. En este supuesto las 

acciones de la persona jurídica son realizadas por las personas físicas, mediante contratos 

de representación, y no existe distinción entre la intención y cualquier otra forma de 

actividad. Es decir para que se impute la acción a la sociedad, sea dolosa o culposa, sólo 

se requiere la concurrencia de un poder de representación. 

2.- Que el acto delictivo de un agent sea considerado como acto de la misma compañía 

dependerá de la naturaleza de la acusación, de la relativa posición del directivo o agent, 

y de otros hechos y circunstancias relevantes del caso. 

Afirma Welsh que, es indispensable que el trabajador tenga responsabilidades importantes 

o se trate de un alto directivo de la entidad para hablar de responsabilidad penal directa 

de la sociedad. Además el agent debe estar actuando dentro del ámbito de su empleo o 

cargo. Los tribunales han parecido afirmar que el problema de esta determinación es más 

bien una mera cuestión de hecho, y que se determinará según las circunstancias concretas 

de cada caso, por lo que se deja al libre arbitrio de los jueces. Ello permite la aplicación 

del sistema de la responsabilidad vicaria aunque tiene un ámbito de aplicación muy 

restringido en el derecho criminal, lo que no impide que pensemos que los tribunales de 

42 Scott, L.J. en el caso National Union of General and Municipal Workers v.Gillian.- (1946) lK.B. 
81-86; citado por Welhs, R.S.-"The Criminal Liability ... ", pp 361. 
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apelación deftnan en un futuro con más precisión esta materia y las circunstancias en 

virtud de las cuales se puede señalar que el acto del agent es el acto de la misma. Este 

autor señala ésto, como otros autores, para posibilitar la inclusión en esta categoría de 

algunos hechos que no hayan sido autorizados por el consejo de administración de la 

sociedad y de los que ésta pueda responder penalmente. 

En resumen, para que la sociedad pueda incurrir en responsabilidad penal directa tienen 

que darse las dos circunstancias siguientes: 

a.- el agent tiene que ser un miembro responsable o un importante oficial de la sociedad 

b.- el agent debe de haber actuado dentro del ámbito de su cometido. 

3. - El delito del que es acusada la sociedad debe ser uno por el que una sociedad pueda 

ser justamente encausada, es· decir, la sociedad debe ser capaz de cometer el delito que se 

le imputa. 

Normalmente, las sociedades no pueden cometer las siguientes clases de delitos: a) Los 

que prevén la imposición de una prisión, b) los que por su naturaleza no pueden ser 

cometidos por una sociedad: bigamía, incesto, violación (a pesar de que existieron 

supuestos en los que se condenó a la Compañía de las Indias por delitos de este tipo 

cometidos por sus agents, pero siempre según el criterio de responsabilidad vicaria) y 

perjuri043
• 

Resaltando Welsh que es el obstáculo de la pena el que imposibilita que las 

sociedades sean condenadas por éstos delitos, no el que no los puedan cometer. 

43 Welhs, R.S.- "The Criminal ... ", pp 362. 
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Se puede decir también que cualquiera que sea el principio que fije la línea entre 

los delitos por los que una sociedad puede ser procesada no será la presencia o ausencia 

de un estado mental culpable el motivo en que se ,base la distinción. 

La responsabilidad penal de las sociedades no está previstas en: 

. - delitos que no prevén la pena de multa . 

. - delitos que por su naturaleza no pueden ser cometidos por las sociedades: bigamía, 

incesto, violación, perjurio. 

Welsh es muchos mas práctico que los otros dos autores al establecer unas bases 

o guias para determinar la responsabilidad penal direc,ta de las sociedades. Sin embargo, 

no distingue correctamente el criterio de responsabilidad vicaria del directo. 

2.3.- Modernos desarrollos jurisprudenciales: 

El caso "Regina v. McDonnell" (1965), fue importante en el campo de la teoría 

del alter ego puesto que avanzó algunas diferencias entre los criterios de atribución de la 

responsabilidad penal a las sociedades: la vicaria y la directa; punto donde se había 

quedado estancado el correcto desarrollo de esta doctrina. De tal manera que la 

responsabilidad penal directa societaria sólo puede declararse cuando se trata solamente 

de actividades llevadas a cabo por individuos que actuén detentando poderes societarios 

obtenidos por designación directa; única forma posible de distinguir este concepto del de 

la responsabilidad vicaria44
• 

La resolución de este caso no supuso la desaparición de los problemas relativos a 

44 Yañez Román, P-L.- Recensión a la obra de ... , pp 197. 
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las distinciones entre estos dos criterios de responsabilidad, sino que por el contrario 

constituyó el motivo por el cual los tribunales siguieron dictando sentencias confusas 

respecto de estas dos categorías de responsabilidad. 

A la hora de determinar la responsabilidad penal directa de las sociedades 

únicamente por los hechos de ciertas personas, el desarrollo de la teoría del alter ego 

desembocó en la teoría de la identificación, otra calificación para denominar a un mismo 

fenómeno. 

En 1971 se estableció una guia clara acerca de los principios en virtud de los cuales 

se puede declarar la responsabilidad directa de la sociedad, y fué la sentencia del caso 

"Tesco Supermarkets Ltd. v. Natrass"45. La cuestión a dilucidar afectaba más a la 

aplicación de la defensa de la debida diligencia que a la culpabilidad de la sociedad, es 

decir, si la sociedad podía evitar la imposición de responsabilidad penal por los actos 

realizados por su administrador (manager) por el empleo de la debida diligencia. Pero se 

resolvieron también cuestiones relativas a la determinación de la responsabilidad penal 

directa de la sociedad. En concreto, uno de los directores de la compañía había infringido 

la disposición 11(2) de la ley Trade Descriptions de 1968, que obligaba a vender los 

productos a un precio inferior, establecido de acuerdo con los parámetros de dicha ley. 

La compañía argumentó que desconocía las acciones realizadas por ese director. Pero el 

tribunal declaró 10 siguiente: 

"Existen algunos directivos de la sociedad que, según la categoría de las funciones a ellos 

atribuidas, pueden ser identificados con la sociedad y considerados como la mente y 

voluntad de la misma. La referencia en la sección 20 de ésta ley: 'a algún consejero 

45 2 ALL. E.R. 127 (1971). Se trató de un caso australiano pero con repercusión en todos los países 
del cornmow law: Estados Unidos, Inglaterra y Canada. 
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(director s) o director general, o secretario ó cualquier otro agent similar de la sociedad, 

proporciona una indicación útil de los grados de los directores, que según sus funciones, 

pueden ser identificados con la compañía. Sin embargo, probablemente en cualquier otro 

caso esta consideración no podrá ser tenida en cuenta" . 

El dictum desarrollado por los jueces pecaba de indeterminación, al referirse al 

administrador (manager) como persona que dirige todos los negocios de la sociedad ó 

como persona que sólo lleva a cabo la dirección de una parte de los negocios (el caso de 

un director de area ó de una sucursal de la compañía) y en consecuencia se cuestionaba 

la posibilidad de que las acciones de ésta persona obligasen criminalmente a la sociedad. 

Además en la sentencia se resaltó la importancia de señalar la distinción entre las 

acciones realizadas por personas que pueden hacer responder criminalmente a la sociedad 

y las que no, a la vez que se reconoció que el consejo de administración puede delegar sus 

funciones y responsabilidades a cualquier nivel de la sociedad. Pero en el caso concreto 

no existió tal delegación de funciones y se pudó determinar precisamente la 

responsabilidad penal directa de la sociedad. Ellos controlaron las actividades de la 

empresa a través de supervisores en cada una de las ramificaciones de la misma. Si no 

tenemos en cuenta esto la sociedad no podría incurrir en responsabilidad criminal, porque 

sólo responderá de las funciones que no haya delegado. Es decir, si la junta de directivos 

no delega sus poderes, ésta hará responder a la sociedad por los delitos que cometa con 

motivo del desempeño de sus funciones. 

La sentencia de este caso establece dos posiciones respecto de la organización de 

las sociedades y, de este modo, determina, por un lado que hay sociedades que pueden no 

delegar nada y controlar todo, y, por otro lado, que existen otras que delegan todo, 

práctica usual en la mayoría de las sociedades. La última consecuencia de ésta delegación 
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es que las operaciones de la compañía aparecen difusas, 10 que viene a significar la 

obligación de las sociedades de establecer sistemas de supervisión y control, porque por 

sus actuaciones muchos de sus agents podrán incurrir en responsabilidad personal. La 

sociedad incriminada se caracterizaba por la gran delegación de poder relativa a la 

ejecución de sus diversas funciones. El tipo de control que se considera relevante a los 

efectos de esta responsabilidad es el que normalmente mantiene el consejo de 

administración (board of directors). 

Seguir la segunda de las posiciones mencionadas supone la adopción de un criterio 

restrictivo de responsabilidad directa. Lo que el tribunal hizó en este caso fue aplicar un 

criterio mixto para determinar este tipo de responsabilidad de la sociedad. De este modo 

se puede determinar la responsabilidad directa: si el hecho delictivo fue cometido por un 

director, el cual tenía asignadas facultades de dirección en la esfera de los negocios que 

se le atribuía, la sociedad responderá siempre, pero éstas funciones tienen que haber sido 

delegadas por los altos directivos. 

La idea de que determinadas personas de la sociedad son las que hacen a ésta 

responder directamente implica la dificultad de delimitar qué funciones o qué órgano deben 

ocupar para que exista este tipo de responsabilidad46 y, para que además su actuación sea 

reflejo de la política societaria. La referencia a este problema es una constante en las 

sentencias sobre criterios de atribución de responsabilidad penal a las sociedades por 

hechos propios. 

La responsabilidad directa desde este punto de vista quedó plasmada así: 

"La persona (física) tiene facultades psico-naturales, que le permiten actuar intencional y 

46 Wells, c.- "Corporations and Criminal. .. '!, pp 103-110. 

240 



conscientemente, e incluso, negligentemente, y dispone de órganos físicos para 

materializar esas intenciones. Pero una sociedad no tiene ninguno de éstos elementos: debe 

actuar a través de personas físicas, y por tanto, el pensamiento no es siempre uno ni el de 

la misma persona. De este modo, la persona que actúa no habla ni actúa para la sociedad, 

sino que ésta actuando como si fuera la sociedad, porque la dirección de sus actos 

constituye la dirección de la sociedad. Desde este punto de vista no se plantea la 

posibilidad de que esta persona esté actuando como un agent o representante 

independientemente, puesto que él es el cuerpo y la mente de la sociedad e incluso se 

puede decir que oye y habla por la sociedad, siempre dentro del ámbito de su autoridad, 

y su intenéión es la intención de la sociedad. Si resulta culpable de un delito, la sociedad 

es igualmente responsable. "47 

En conclusión: los cargos directivos, y los que actúan por su delegación directa, 

cuando lo hacen no son ellos mismos sino la sociedad. 

U na vez expuesta la doctrina y la jurisprudencia acerca de la responsabilidad penal 

directa de las sociedades, es importante destacar ahora los límites de este sistema de 

responsabilidad, punto en el que la doctrina y la jurisprudencia son unánimes. 

2.5.- Límites de la responsabilidad personal de la sociedad: 

Son los siguientes: 

.- La teoría de la identificación no se aplica a los delitos muy graves, para los cuales ésta 

prevista la pena de prisión o de muerte. Son los delitos de traición y los de asesinato. Los 

tribunales dejan una amplia libertad a la imposición de responsabilidad directa por los 

47 Teseo Supermarkets Ltd. v. Nattrass (1972) A.C. 153. 
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delitos contenidos en las leyes reglamentarias, siempre y cuando estas no establezcan la 

importancia del criterio de atribución de hechos ajenos, es decir, la responsabilidad 

vicaria . 

. - Existen ciertos delitos que no pueden ser cometidos por una persona jurídica. Son los 

delitos de propia mano, que por su naturaleza, exigen ineludiblemente ser realizados por 

una persona física (bigamia y violación, por ejemplo) . 

. - Tampoco pueden cometer delitos que exijan entre sus elementos típicos la violencia 

física. 

Esta doctrina no quiere determinar que las sociedades están sujetas a 

responsabilidad directa simplemente porque haya actuado una persona física de la 

sociedad, sino que la persona ha tenido que actuar de tal manera que puede hacer 

responder criminalmente a la sociedad. Para ello tiene que satisfacer una serie de 

requisitos y circunstancias48
• Así, la responsabilidad penal directa societaria se impone 

respecto a los actos llevados a cabo por personas que ocupan altos cargos de la jerarquía 

de la sociedad; de forma que la sociedad puede ser identificada con tales personas, por 

cuánto éstas representan su alter ego y, consiguientemente, las actividades de dichos 

cargos son consideradas actividades de la compañía49 • 

48 L'Home, Th.- "La responsabilité pénale des personnes morales en droit anglais", Revue de Droit 
Penal et de Criminologie, sous les ausppicies du Ministere de la Justice, Bruselas, 1995, pp 48-51. 

49 Yañez Román, P-L.- Recensión a la obra de Leigh ... , pp 198. 
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3.- INFLUENCIA EN LA SECCION 2.07 DEL CPM: 

La teoría del alter ego quedó plasmada en la subsección (l)(c) de la sección 2.0750 

del Código Penal Modelo de los Estados Unidos, independientemente de las apreciaciones 

que posteriormente se han hecho a la misma con motivo de la determinación de las 

personas que hacen incurrir en responsabilidad penal directa a las sociedades, o de las 

doctrinas que han surgido para responsabilizar directamente a las sociedades. 

En esta subsección se aprecia una espléndida intención de racionalizar la 

responsabilidad criminal societaria, limitándose únicamente a los delitos cometidos por 

determinadas personas de la entidad. 

Los presupuestos básicos de esta responsabilidad directa, se apoyan en la asunción 

de la teoría orgánica de Gierke, como ya se dijo, que establece analogias entre las 

personas físicas y las jurídicas. Acepta que la sociedad es similar a la persona humana, 

cuando asume la consideración de que sus directivos constituyen la mente de la sociedad 

y por tanto éstas son capaces de concebir intención criminal. Por consiguiente, el dolo de 

los directivos es el dolo de la sociedad. Pero, sin embargo, es interesante señalar que ésta 

regla no se ha seguido literalmente en los Estados Unidos, porque se ha llegado a imputar 

la responsabilidad directa inCluso por los delitos cometidos por las personas que ocupan 

puestos bajos en la sociedad, aún cuando esos actos no hayan sido autorizados51
• 

En general, las sociedades incurren en responsabilidad criminal si el hecho es 

realizado por los altos directivos, sin necesidad de valorar si concurre o no el requisito de 

50 ModeI Penal Code and Commentaries (Official Draft and Revised Comments ... , pp 329. 

51 MueIler, G.O.W- "Mens Rea and the ... , pp 25. 
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la intención de beneficiar a la sociedad5253 , el cual en este criterio de responsabilidad 

se presupone. 

En definitiva, la regla de la responsabilidad directa establecida por el CPM 

descansa fundamentalmente sobre hipótesis, mas que sobre realidades. Y desde esta 

premisa nos encontramos con distintas interpretaciones. 

3.1. - Interpretación de Mueller 

Antes de la publicación definitiva del texto del CPM, y, en concreto, de la sección 

2.07, G.D. Mueller4
, erúdito jurista norteamericano, publicó un artÍCulo en el que ponía 

de manifiesto los puntos críticos de la futura sección de las bases de la responsabilidad 

penal de las sociedades mercantiles al mismo tiempo que reconocía conscientemente la 

dificultad de determinar la responsabilidad penal de las sociedades en general, a la que. 

denominó la "mala hierba" del derecho criminal. 

Mueller cree que se ha partido del presupuesto de que la sociedad piensa y actúa 

a través de los directivos que ocupan los más altos cargos dentro de la misma, debido a 

que ejercitan el poder que los accionistas han delegado en ellos. Lo lógico sería, en 

cambio, que la responsabilidad penal de la sociedad tuviese lugar por los delitos cometidos 

por los directivos que fueron elegidos por los accionistas, esto es, el consejo de 

52 Ya señalamos que el requisito de la intención de beneficiar constituía uno de los criterios para 
imputar delitos dolosos a las sociedades desde el punto de vista de la responsabilidad vicaria. 

53 Según Leigh, el criterio determinante de la imputación de este tipo de responsabilidad es la infracción 
de los deberes y obligaciones que el derecho le compele a respetar y a cumplir a las sociedades, los cuales 
deben ser cumplidos por los directivos, y no la demostración de la intención de beneficiar o que el hecho haya 
sido realizado con conocimiento de los directivos de la sociedad.- Leigh, L.H.- "The Criminal Liability ... ", pp 
126. 

54 Mueller, G.O.- "Mens Rea ... ", pp 25. 
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administración, o de aquellos miembros elegidos por los accionistas que cuentan con una 

esfera propia de actuación55 sin necesidad de formar parte de la estructura jerárquica de 

la sociedad. 

Después de este planteamiento Mueller señala que la sección del CPM acertó al 

incluir a los altos directivos como posibles causantes de la responsabilidad criminal de la 

sociedad. Estos hacen incurrir en responsabilidad penal a la sociedad, no por su modo de 

elección, sino por la categoría de las funciones confiadas a ellos, dato que sería 

determinante de esta forma de responsabilidad. Los más altos directivos se sitúan al mismo 

nivel que los accionistas de la sociedad pues forman parte del círculo íntimo de la misma. 

Si alguno de estos mostrase signos de abandono, los accionistas podrían presionar para que 

fuese removido del cargo. De ese modo se justifica el hecho de que sean los accionistas 

quienes, en cierto modo, tengan funciones de control y dirección sobre los miembros del 

consejo de administración. De acuerdo con la teoría orgánica ellos serían así la mente, el 

cerebro de la sociedad, con capacidad de dirección propia e independiente de la suya 

propia personal. Entonces, los miembros del circulo íntimo de la sociedad son 

verdaderamente sus ejecutores, sus manos. A través de ellos, la sociedad actúa. Mueller 

acaba diciendo que la mente de la sociedad serían los accionistas, mientras que las manos 

serían los altos directivos, los que forman parte del circulo intimo de la sociedad, 

limitando de este modo el ámbito de la responsabilidad criminal de la sociedad sólo a las 

actuaciones de éstos. 

Quedan fuera de esta interpretación, las acciones de los agents que ocupan puestos 

inferiores a los altos directivos, es decir todos los que ocupan puestos intermedios y bajos. 

55 Note.- Harvard Law Review, vol. 27, 1914, pp 589; citado por Mueller, G.O.W.- "Mens rea and 
the ... ", pp 40. 
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Esta interpretación, sigue este autor, es contraria a la sustentada por el CPM, 

cuando permite la posibilidad de que la sociedad responda criminalmente por las acciones 

realizadas por los agents que ocupan puestos bajos en la jerarquía, siempre que sean 

autorizadas, ordenadas e imprudentemente toleradas por los altos directivos. Lo que viene 

a significar la extensión del ámbito de la responsabilidad directa penal de las sociedades. 

Desde luego, lo que tiene que quedar claro es que ésta prolongación no es más que el 

resultado de la tendencia psicológica hacía la personificación de la sociedad como sugirió 

Machen56 • Se trata más bien de una interpretación racional, de este autor, de la teoría de 

la ficción societaria, dejando de lado la teoría orgánica propia de este tipo de 

responsabilidad, para asi cumplir mejor con los fines del Derecho penal. 

La cadena de responsabilidades adquiere así un vinculo adicional: un agent inferior 

que es contratado y supervisado por los accionistas (éstos no cometen directamente el 

delito) comete un delito cuando actuaba dentro del ámbito de su empleo y en nombre de 

la sociedad, yendo estas actuaciones, incluso, en contra de la dirección societaria, pero él 

con su actuar y dolo puede hacer idonea la responsabilidad penal de la entidad. La 

sociedad es así el alter ego de los accionistas y esta es la base principal de la 

responsabilidad penal según establece Mueller7
• 

Al limitar la responSabilidad directa a los actos realizados o autorizados por los 

accionistas de la sociedad, concluye Mueller, los demás supuestos de actuaciones delictivas 

de las sociedades se resolveran· según el criterio de la responsabilidad vicaria58
• 

56 Machen.- "Corporate Personality", Harvard Law Review, vol. 24, 1911, pp 253-347; citado por 
Mueller, G.O.W.- "Mens rea and ... ", pp 41. 

57Mueller, G.O.W.- "Mens Rea and ... ", pp 42. 

58 Se trataría de una responsabilidad vicaria más limitada que la ya conocida, porque la finalidad del 
MPC es la negación de la responsabilidad penal de la sociedad por los actos de los agents que ocupan bajos 
puestos en la jerarquía de la misma. 
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En cambio, si nos ceñimos a la letra de la sub sección (l)(c) y consideramos que 

los altos directivos de la sociedad son verdaderamente el alter ego de la sociedad, es más 

fácil la aplicación del sistema directo de responsabilidad de las sociedades; de este modo 

cualquier agent podrá hacer responder directamente a la sociedad por los delitos que 

cometa, siempre que actúe de acuerdo con los restantes presupuestos de la mencionada 

subsección y sea por la ley infringida por su agent. 

Así pues, el análisis de Mueller nos lleva a la conclusión de la apreciación confusa 

que tiene de la responsabilidad directa, puesto que para su aprehensión aplica los 

principios propios de la responsabilidad vicaria. Al establecer que los accionistas son los 

que verdaderamente hacen incurrir en responsabilidad penal a las sociedades, es díficil que 

los agents que ejecuten el delito 10 hagan bajo la dirección de un accionista sino que 

estarán actuando más bien a las ordenes de personas diferentes a éstos, por ejemplo, 

consejeros, consejeros delegados y cargos directivos, y, por 10 tanto, no se podrá imponer 

el criterio de la responsabilidad directa y tendremos que acudir a la responsabilidad 

vicaria; exigiendo los requisitos de este criterio de responsabilidad. 

Mueller concluye que la responsabilidad criminal societaria es de naturaleza vicaria 

al entender que la regla del MPC extiende la responsabilidad directa a los deUtos 

cometidos por los accionistas, porque la experiencia demuestra que ellos son 

verdaderamente el alter ego de la sociedad59
• Con esta afirmación demuestra un 

planteamiento equivocado respecto del verdadero alcance y significado de la 

responsabilidad directa. 

59 Mueller, G.O.W.- "Mens Rea and ... ", pp 47. 

247 



3.2.- Interpretación de Leigh: 

Señala que la responsabilidad penal sólo puede ser impuesta por las acciones de 

aquellos directores que fonnan parte del circulo íntimo de la sociedad, pero que en este 

punto surgen las dificultades, puesto que no existe un criterio unánime para detenninar qué 

acciones se consideran como dimanantes de ese circulo íntimo de la sociedad. Además, 

dicho círculo cambia de una sociedad a otra, porque las sociedades pueden tener muchos 

miembros con cargos de dirección legítimamente nombrados por los altos directivos, y 

esto puede significar la posibilidad de la extensión de los límites de la responsabilidad 

directa y dar lugar a situaciones problemáticas e injustas. Y también hay sociedades con 

escasos miembros directivos, que fácilmente incurrirán en responsabilidad penal directa. 

La consecuencia de esta interpretación es que la sociedad incurrirá en 

responsabilidad criminal por las actuaciones de cualquiera de sus altos directivos cuando 

la ejecución de tales actos se refiera a la ejecución de sus fines. El criterio determinante 

es que éstos directores tienen que satisfacer las características de la definición del alto 

directivo societario, ofrecida por el MPC60. 

3.3.- Interpretación de Fisse: 

Con el fin de resolver las diferencias entre el criterio de la responsabilidad vicaria 

y la directa, Fisse detennina las características que debe tener la responsabilidad personal 

penal de la sociedad para que esta pueda ser justamente aplicada61
• 

60 Leigh, L.H.- I1The Criminal Liability ... I1, pp 123. 

61 Ya hemos indicado que los problemas más importantes en éste campo han tenido lugar en las 
diferencias entre la responsabilidad directa y la vicaria. 
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Para este autor el criterio clave de la imputación de responsabilidad es la autoridad 

que se delega en los directivos en sus más variadas clasificaciones. Obviamente, la 

responsabilidad directa será impuesta respecto de las conductas de los miembros directivos 

o por las resoluciones delictivas emanadas de la junta ó de los órganos de la sociedad. 

El principal problema es la diferencia entre los agents superiores y los inferiores, 

es decir aquellos que ocupan bajos puestos o puestos de subordinación en la jerarquía de 

la sociedad, en cuanto a la categoría de las funciones ejecutadas, pero que pueden efectuar 

algún control sobre el ámbito de sus negocios. Fisse partiendo de la base de que la 

discusión respecto a esta materia no ha sido clara, precisa que se deben tener en cuenta 

las siguiente circunstancias manifestadas en tres pronunciamientos jurisprudenciales: 

.- El caso "R v. I.C.R Haulage Ltd." (1944, K.B, 551) señaló que la cuestión de la 

determinación dependerá de la naturaleza del cargo, de la posición del agent o directivo, 

y de los hechos y circunstancias relevantes del caso . 

. - El caso "Rv. Canadian AllisChalmers Ud." (1923, 48 C.C.C. 63) indicó que tal 

determinación dependerá de las circunstancias de cada caso, del carácter y magnitud de 

los negocios de la compañía, y de la autoridad delegada por los altos directivos en los 

restantes cargos de dirección de la sociedad . 

. - El caso "Bolton (Enginering) Co. Ltd. v.Graham and Sons" (1957, J.B.Q. 159) afirmó 

que una compañía puede en algunos supuestos ser igualo equivalente a una persona física, 

con una mens, que controla lo que se hace. También tiene orgános para ejecutar 

materialmente las ordenes del cerebro o del nervio central, que son las manos que manejan 

las herramientas. Algunos agents de la sociedad son las· manos y no representan la 

voluntad de la sociedad. Otros son los directivos y directores, los cuales si que son el 
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cerebro y el nervio central de la sociedad, es controlada y dirigida por ellos puesto que 

la intención de ellos es la de la sociedad, y por eso éstas entidades son tratadas como 

verdaderas personas físicas. 

Las primeras opciones, reflejadas en los dos primeros casos, ofrecen una 

elaboración menor de ésta teoría y son muchas veces inaplicables a los supuestos 

planteados. 

En cambio la última, que fue formulada por Lord Denning, L.J., que se basó en 

la teoría orgánica de la responsabilidad societaria, resultó mucho más útil que las 

formulaciones anteriores. Esta formulación se basa, como hemos visto, en concepciones 

antropomórficas, como las expresiones de "nervio central" y "cerebro"; yen la distinción 

entre los diferentes orgános de cualquier sociedad62
• 

Fisse sostiene que la única vía para imputar responsabilidad directa a la sociedad 

sólo podrá ser exigida a esta por la conducta de los principales orgános de la misma, que 

pueden ejecutar ciertas funciones societarias. A pesar de que se había establecido por un 

autor63, la posibilidad de que la sociedad actuára por los agents que tienen directa 

autoridad, siempre que haya sido establecida en la escritura de constitución y en los 

estatutos de la misma. 

Este autor entiende que esto plantea la cuestión de si las acciones o conductas 

realizadas por algún director general o director de alguna sección determinada de la 

empresa pueden hacer responder criminalmente a la sociedad. Desde esta óptica, las 

62 Fisse, W.B.- "The Distinction Between Primary and Vicarious Corporate Criminal Liability". The 
Australian Law Journal, vol. 41, 1967, pp 207. 

63 Powell.- The Law of Agency, pp 236; citado por Fisse, W.B.- "The Distinction ... ", pp 208. 
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acciones de esa persona harán incurrir a la sociedad en responsabilidad criminal siempre 

que haya sido establecido así en los estatutos y, que el agent en cuestión tenga tal 

autoridad, pero ésta responsabilidad no se aplicará respecto de las acciones de esa misma 

persona cuando la autoridad o encargo confiado proceda del Consejo de Administración 

(board 01 directors). 

Señala éste autor que la disposiciones del MPC en la sub sección (l)(c) de la 

sección 2.07 son insastifactorias, por tratarse de algo similar a lo ocurrido en el derecho 

de agencia y, quizás, más preciso que lo detenninado por la doctrina, no exento de 

ambiguedades, debido a que se objeta una cierta imprecisión (relativa a las personas que 

pueden obligar criminalmente a la sociedad), que no puede ser justificada en las distintas 

modalidades u organizaciones de las sociedades, demasiado amplias para establecer 

definiciones muy limitadas. 

Por eso, entiende Fisse, es difícil atribuir a las sociedades las conductas de los 

agents que no ocupan esas posiciones, pero que actuan bajo las ordenes de una persona 

que tiene esa autoridad, y no se resuelve del todo la cuestión de si las actividades 

realizadas por un agent, una vez ratificadas por un miembro del alto standing, obligan o 

no criminalmente a la sociedad. 

Después de examinar la postura de Mueller, Fisse afinna que la imposición de 

responsabilidad directa a las sociedades ha sido establecida mas para limitar este tipo de 

responsabilidad que para extenderla. Está de acuerdo con Mueller cuando este afinna que 

la finalidad de este sistema es limitar la responsabilidad penal de las sociedades. 

En conclusión, la responsabilidad penal se impondrá en aquellos supuestos 

delíctivos en los que no está prevista la imposición de responsabilidad vicaria, y en los que 
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el hecho sea cometido por un alto directivo que haya sido elegido directamente por los 

accionistas, y cuya potestad está establecida en la escritura de constitución o en los 

estatutos de la sociedad. En los supuestos en los que el hecho delictivo es impuesto sobre 

los directores generales debe justificarse mucho esta imposición. 

La responsabilidad directa de la sociedad debe aplicarse, pues, respecto de las 

conductas decididas en la junta general de la sociedad o en las Consejos de 

Administración, y con menos claridad respecto de las de los directores generales64
, que 

serían muy discutibles. 

La interpretación de Fisse supone un paso positivo más en la extensión de los 

supuestos la responsabilidad directa por los que a las sociedades se les puede exigir 

responsabilidad penal personal. 

3.4.- Interpretación de French: 

French65 afirma que en cuanto a sus bases la aproximación que realiza el MPC 

es totalmente coherente con los principios que fundamentan la sociedad ó persona jurídica 

como una persona moral. La posición del MPC descansa en la concepción de una 

responsabilidad personal de la sociedad, distinta de la responsabilidad vicaria, basada en 

la identificación de ciertas personas de la sociedad con la misma, concretamente las que 

ocupan cargos directivos en general. 

A pesar· de esta generalización, dice este autor, es necesario delimitar claramente 

64 Fisse, W.B.- "The Distinction ... ", pp 209-210. 

65 Al igual que Edgerton cuando este autor se refiere a la responsabilidad penal de las sociedes utiliza 
el ténnino "responsability" en vez del de "liability". Queriendo significar con ello todavía más el carácter 
personal de esta responsabilidad. 
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las personas que pueden hacer responder criminalmente a la sociedad. Por un lado, cree 

que probablemente son las personas que tienen poderes de decisión, cuya intención y 

voluntad se identifican con la sociedad. Pero, por otro, esta interpretación no siempre está 

restringida a los altos directivos de la sociedad, y puede extenderse a otros miembros66 • 

French advierte que el principio de esta doctrina quedó firmemente establecido en 

el caso canadiense "Regina v. Lawrence Corp". (1969, 2. Q.R. 305, 5 D.L.R, 3d, C.A), 

citado con frecuencia, porque da una clara formulación de este principio, en un 

considerando: 

"Si el agent ocupa una de las clasificaciones que permite al tribunal declararle como parte 

esencial de la sociedad y en virtud de ello ejercer como órgano directivo (directing mind) 

en el campo de las responsabilidades asignadas, de tal manera que la acción e intención 

del agent fueran la misma acción e intención de la propia compañía; entonces, esta 

conducta sería suficiente para hacer a la compañía sujeto de condena por razón de lo 

dicho: Además, debería añadirse que por ambos, principio y mandato, dicha proposición 

esta sujeta a una claúsula que califica la actuación del agent como propia del ámbito de 

su mandato, expreso o implicito, durante la ejecución del mismo acto en Sí"67. 

Esta doctrina, según French, tiene virtudes prácticas y teóricas. De hecho, no 

permite que el consejo de administración alegue la defensa de que no tenía conocimiento 

del carácter de los hechos realizados por su agent, que ignoraba que se trataba de 

66 French, P.A .- "Collective and ... ", pp 182. 

67 "If the agents falls within a category entitles the court to ho1d that he is a vital organ of the body 
corporate and virtualIy its directing mind and will in the sphere of duty and responsability assigned to him so 
that his action and intent are the very action and ¡ntent of the company itseIf, then his conduct is sufficient to 
render the company indictabIe by reason thereof. It shouId be added that both or principIe and authority this 
proposition is subject to the proviso that in perfoming the acts in question the agent was acting within the scope 
of his authority either express or implied". 
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conductas delictivas. Esto refleja el principio de que en las sociedades más 

descentralizadas, en las que varios directores ejercitan un poder autónomo sobre 

determinadas materias, "mente" societaria puede residir en varios focos de la entidad. 

jurídica. El examen, por tanto, que se deberá hacer para dilucidar esta cuestión debe ser 

si el director tenía el suficiente grado de autonomía para considerar si es o no respetuoso 

con las directrices sociales, y, si además, instiga· el cumplimiento de las actividades 

societarias, de acuerdo con los canónes legales. La cuestión es si ese director ocupa un 

lugar particular dentro de la sociedad, independientemente del título que tenga, y ejercita 

una autoridad sustancial respecto de aspectos significativos· de las actividades societarias 

y puede hacer responder criminalmente a la sociedad. 

Pero, aún así, según French el MPC es menos limitado que la doctrina de la 

identificación de los tribunales ingleses y canadienses, al señalar las principales 

características del alto directivo societario, y lo hace así porque generalmente cree que la . 

conducta de tal persona física, actuando dentro del ámbito de su empleo o cargo y en 

nombre de la sociedad, debe representar la política societaria para poder determinar la 

responsabilidad penal de la empresa, sí esta comete un delito. 

El problema de esta aproximación consiste en la determinación de quiénes 

constituyen el nivel de dirección de la entidad, aquellos cuya intención y voluntad se 

presenta como de la sociedad, incluso en aquellos supuestos en los que actuaron 

delictivamente para lograr un beneficio propio y no societario. 

En último término, French se plantea las siguientes cuestiones: ¿Qué se exige para 

determinar que la acción delictiva realizada refleje la política de la sociedad?, y, ¿quíen 

es realmente el verdadero ego de la sociedad? ó ¿quiénes dentro de la sociedad la 

representan de tal manera que la hacen responder criminalmente? 
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Según el autor, la sociedad será responsable bajo los presupuestos anterionnente 

señalados y, además, cuando ésta no se sirve de buenos mecanismos de defensa para 

impedir o prevenir la comisión de delitos68
• Pero esta opinión no satisface del todo ni a 

la jurisprudencia ni a la doctrina. 

3.5.- Interpretación de Parissi: 

La teoría de la identificación constituye, con la teoría de la imputación69 , una de 

las más importantes sobre de la responsabilidad criminal de las sociedades. La más 

limitada de las dos es la de la identificación, puesto que su base de responsabilidad está 

en que los acciones e intenciones de detenninadas personas son los actos de la sociedad. 

Según Andrews70 se trata de aquellas personas que no son vistas como simples 

agents de la sociedad, sino como algo más puesto que sus actos e intenciones son 

considerados como los actos e intenciones de la sociedad. 

La premisa de la identificación es que la responsabilidad es directa. Los partidarios 

de esta doctrina limitan la responsabilidad penal societaria a aquellos supuestos en los que 

actúan o intervienen ilícitamente quienes representan a la sociedad. Esta incluye, sin 

ninguna duda, al Consejo de Administración, y a los más altos directivos de la sociedad. 

También incluye a aquellos que delegan la responsabilidad de tal manera que quedan 

englobados dentro de la definición de alto directivo dada por el MPC: "los que teniendo 

68 French, P.A.- "Collective and ... ", pp 183-4. 

69 También se denomina así al criterio de atribución de la responsabilidad vicaria. 

70 Andrews, J, - "Reform in the Law of Corporate Liability", Criminal Law Review, 1973, pp 91-97; 
citado por Parissi, N.- "Theories of Corporate Criminal Liability" or "Corporations Don't Cornmit Crimes, 
People Commit Crimes", in "Corporations as Criminals", by Ellen Hochstedler, Sage Publications, USA, 
1984, pp 48. 
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deberes de tal responsabilidad que por su conducta podemos deducir la política de la 

sociedad". La distancia existente entre ellos y los que ocupan bajos puestos no permite 

declarar que las acciones e intenciones de éstos últimos sean las de la sociedad. 

Los procesos contra las personas jurídicas operan a menudo bajo estas premisas, 

cuando, los agents por cuyos actos la entidad societaria es penalizada son los ejecutivos 

o directores 71 • 

3.6.- Conclusiones: 

Todos los autores citados coinciden en manifestar la dificultan de determinar las 

personas que dentro de la sociedad pueden hacer responder criminalmente a la misma, 

debido a las diferentes estructuras jerárquicas de éstas entidades y a la escasez de 

coincidencias. Lógicamente, todas tienen accionistas y consejos de administración, pero 

pocas veces son estos quienes llevan a cabo materialmente la comisión del delito. Los 

autores suelen ser los directores generales o los directores de cada sección o, incluso, los 

consejeros y consejeros delegados, según la sociedad de que se trate y del ejercicio de las 

funciones que cada persona "tenga encomendadas, pero también se admite la posibilidad 

de que éstos puedan a su vez autorizar, mandar o imprudentemente tolerar las conductas 

criminales de los agents que ocupan bajos puestos en la jerarquía de la sociedad, y actúan 

bajo el mandato general o particular de los primeros. 

También, manifiestan estos autores la dificultad, si se amplian mucho los supuestos 

en virtud de los cuales la sociedad puede responder directamente, de distinguir este tipo 

71 P . . N "Th . " 48 9 anSSl,.- eones ... , pp -. 
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de responsabilidad de la vicaria. De ahí la conveniencia de volver, con un análisis más 

exhaustivo, a las cuestiones planteadas con anterioridad. 

4.- ANALISIS DE LA SUBSECCION (l)(c) EN RELACION CON LA SUBSECCION 

(4). PROBLEMAS QUE PLANTEA. 

4.1. - Introducción: 

Para cumplir con las exigencias de la sub sección (l)(c) es importante atender a su 

interpretación desde la definición dada en la subsección (4) de· los distintos términos 

empleados en la sección. Es en esta parte donde se describe la clase de agents de la 

sociedad que cuentan con suficiente poder para ser reputados, cuando actúan dentro del 

ámbito del empleo y en nombre de la sociedad, como altos directivos o miembros del 

consejo de administración. Ya dijimos que una sociedad sólo puede incurrir en 

responsabilidad criminal directa cuando la conducta ilícita es autorizada, mandada, 

solicitada, ejecutada o imprudentemente tolerada por el consejo de administración o por 

algún directivo, cuyo consentimiento de la injusticia, por virtud de su posición de 

autoridad en la jerarquía de la sociedad, puede justamente ser considerada como reflejo 

de la politica societaria72
• Dada la diversidad de estructuras de las sociedades, los 

criterios hasta ahora establecidos, resultan muy generales, por 10 que han ser interpretados 

según 10 dispuesto en ésta subsección. De esta forma parece que se alcanza una precisión 

muy superior a la intentada tanto por la doctrina como por los tribunales a través de sus 

pronunciamientos. 

La Jurisprudencia no ha optado por la aplicación de un criterio homogéneo respecto 

de los sistemas a seguir en los casos de delitos en los que aparece implicada una persona 

72 Brickey, K.F.- "Rethinking ... ", pp 598. 
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jurídica cuando trata de decidir que los actos de determinadas personas pueden 

considerarse como actos societarios. Los tribunales más flexibles han optado por aplicar 

el criterio de la actuación dentro del ámbito del empleo y en nombre de la sociedad, 

mientras que los más rigidos han preferido declarar la responsabilidad únicamente por las 

acciones atribuidas a los directivos, sea por haberlas realizado personalmente o por 

haberlas ~utorizado o consentido negligentemente. 

Pasemos ahora al análisis de los ténninos empleados en estas subsección: 

a) Corporation (sociedad mercantil).- La subsección 4a) excluye de éste ténnino a las 

entidades organizadas como agencias gubernamentales con sus programas 

correspondientes. Aunque en éstos casos la responsabilidad no se contempla, si se preserva 

la responsabilidad de las personas físicas implicadas en las actividades criminales. 

b) Agent (se mantiene la tenninología).-: La definición de agent, en esta sub sección, admite 

claramente que la sociedad es responsable de la conducta de sus directores, y en la 

proporción adecuada, de la de cada uno de sus miembros. Sin embargo no se hace ningún 

esfuerzo por aclarar en qué situación quedan los agents con algún cargo directivo, como 

pueden ser los directores generales, ni se introduce especificación alguna para diferenciar 

a los agents comunes de los independientes. Se deja a la jurisdicción de cada estad073
. 

c) High Managerial Agent (agent de alta dirección o gerencia).- La subsección 4 c) lo 

defme para incluir dentro de este grupo .a aquellos miembros de las sociedades y 

.. asociaciaciones, de cuya actividad puede deducirse suficientemente la política de la 

73 "The definition of agent in Subtection (4)(b) malees clear that the corporation is legally accountable for 
the conduct of both directors and those in various relations of employment to the corporation. No effort is made 
to delineate further the various agency relationships such as special and general agents or to provide eriteria for 
the distinction betwween agents and independent eontractors. These matters are left to the general law of the 
jurisdiction. Model Penal Commentaries ... , pp 345. 
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sociedad. Como hemos visto, esta definición resulta eficaz siempre que se asocie a 10 

dispuesto en la regla general establecida en la subsección (l)(c), que analizaremos con 

detalle mas adelante 74. 

El código define estos términos para significar a los sujetos que representan la 

política de la sociedad: los altos directivos y los directores. Pero, estas definiciones siguen 

siendo muy generales, si se tienen en cuenta la complejidad y el proceso de diversificación 

de las sociedades. Los ejemplos de las distintas situaciones hay que buscarlos en la 

doctrina y en la jurisprudencia, pues es ahí donde se plantea el debate sobre su 

determinación. 

Sobre la determinación, que es siempre un problema latente en las interpretaciones 

doctrinales del .criterio de responsabilidad, versa precisamente el análisis de la profesora 

Stem75
• 

4.2.- El problema de la determinación de las personas que obligan criminalmente 

a la sociedad. Principales respuestas. 

Una vez que se reconoce la personalidad jurídica de las sociedades independiente 

de la de los miembros que la integran, es preciso lograr una determinación más precisa 

de las claves de ésta personalidad sobre todo en el campo penal, donde la responsabilidad 

puede tener mayores repercusiones, por ser la forma mas grave de responsabilidad prevista 

en el ordenamiento jurídico. 

74 Model Penal Code and Cornmentaries; Official Draft and Revised Cornments With the Text of Modei 
Penal Code as Adopted at the 1962 Annua1 Meeting of the American Law Institute at Washintong, D.C. May 
24, 1962. Part 1. General provisions 1.01 to 2.13. Philadelphia, P.A. The American Law Institute; 1985. 
Cornmentaries of 2.07. 

75 Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal Personal ... , pp 124-43. 
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Como entidades diferentes de sus miembros, las sociedades pueden ser sujetos de 

derechos y obligaciones, e, incluso en algunos ámbitos pueden llegar a ocupar el lugar de 

las personas físicas. Pero la sociedad no tiene una existencia física como los hombres, 

carece de cuerpo y de mente, y sólo puede actuar a través de las personas físicas mediante 

contratos de representación. Al actuar por éstas, la sociedad podrá incurrir en 

responsabilidad jurídica, civil o penal. Por eso la mayoría de quienes creen en la 

responsabilidad de estas entidades consideran que se trata de una materia que debe estar 

regulada por el derecho de las sociedades y no por otro. 

Para que la sociedad pueda responder penalmente, cuando ha actuado a través de 

personas físicas con contratos de representación cometiendo un delito, habrá que 

determinar antes qué personas dentro de la misma están capacitadas para responsabilizarla. 

Es evidente que no todos los miembros de una sociedad tienen capacidad para 

exponer a la sociedad a la responsabilidad penal, sino solamente aquellos que la 

representan, puesto que los demás miembros 10 podían hacer si acaso en virtud de la 

responsabilidad vicaria. De ahí la necesidad de precisar los límites de ambas 

responsabilidades, fácil en la teoría, pero díficil de determinar en la práctica. 

La definición y clasificación de los agents que representan a la sociedad es crucial 

y sirve tanto para protegerla como para perjudicarla por los delitos en que esos agents 

puedan incurrir. En Inglaterra y en los Estados Unidos todo el mundo esta de acuerdo en 

que la necesidad de imponer a las sociedades la responsabilidad criminal directa es el 

objetivo constante de sus legislaciones. Pero cuando esta cuestión se enlaza con la anterior 

surge inmediatamente la distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad vicaria, 

verdadero campo de agravante por la confusión que existe entre ambas. 
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En los Estados Unidos, a pesar de la importancia dada a la identificación de las 

personas que constituyen los orgános de la entidad, se le ha prestado poca atención, y 

cuando se ha hecho, ha sido para complicar todavía mas las cosas, como en el caso del 

concepto de "órgano", al intentar una definición general en la maraña de delegaciones de 

poder barajadas actualmente en las sociedades mercantiles 76. 

Ningún tribunal ha sido capaz de fonnular una definición concreta, entre otras 

cosas porque la teoría orgánica inglesa, rechazada por los tribunales norteamericanos 

durante mucho tiempo, distingue entre los actos de los órganos que atribuye personalmente 

a la sociedad y los actos de los simples agents. En el caso ya mencionado de "Lennard's 

Carrying v. Asiatic Petroleum Ca.", la Cámara de los Lores utiliza expresiones confusas 

como " .. .la voluntad y la intención dirigida ... el verdadero ego y centro". Más 

recientemente, los tribunales ingleses se sirven de una inútil y plástica distinción entre 

" ... el cerebro y el nervio central" como opuesto a las "manos que agarran las. 

herramientas 11 • 

En estos casos las personas físicas, que hacen responder a la sociedad, son las que 

están en lo más alto de la jerarquía de la persona jurídica, y que pueden ser consideradas 

como los orgános de la misma. Los tribunales no se sintieron obligados a definir y 

caracterizar este concepto. Algunos incluso han intentado extender la base de la teoría 

orgánica a otros ámbitos, aumentando la confusión. 

De todas formas tanto la jurisprudencia como la doctrina han llegado a ciertas 

76 Porque no todas las decisiones políticas vienen del consejo de administración, pues existen algunas 
políticas que emanan de detenninados cómites de la sociedad. Incluso, en las sociedades más descentralizadas 
pueden contar con directivos de sección, que son los que muchas veces deciden y ejecutan la política a seguir. 
Según esta experiencia se declará en el MPC que los directores de determinadas áreas de algunas empresas 
podrán hacer incurrir en responsabilidad a las mismas. Sobre todo en el campo de las infracciones a las leyes 
antimonopoIístas . 
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conclusiones respecto de la naturaleza orgánica de la sociedad al identificar como suyas 

las acciones e intenciones de alguna de las personas de su estructura. En general, como 

ya se ha podido ver, existe unánimidad entre éstas dos fuentes del derecho, en declarar 

que la junta general (general meeting), el consejo de administración (board of director s) , 

el consejero delegado (managing director), el administrador general (general manager), 

el principal ejecutivo (chief executive) , y la potencialidad de los directores individuales, 

secretarias y directores de tiendas (shop-managers) son reconocidos como órganos de la 

sociedad. Mientras que los restantes miembros (mozos de oficina, secretarios "bajos" y 

los agents de la línea de producción [office boys, lower clerks and production Une 

workersD son considerados simples agents de la sociedad. Al principio algún autor 

opinó77 que existía alguna que otra reserva respecto de los gestores de ventas (sales 

manager), los gestores de areas (branch managers), los jefes de ingenieros (chief 

engineers) , los cargos directivos de compras (purchasing officers), los asistentes de los 

gestores y los gestores asistentes (managerial assistants y assistant managers), y otros 

cargos del comercio moderno y que pueden aspirar a un cierto estatus ejecutivo. Otros, 

en cambio, han reducido la responsabilidad a las acciones de los cargos directivos 

(officers), "elegidos o señalados, los cuales dirigen y supervisan directamente a la sociedad 

dentro de la esfera de sus negocios, y son los que representan la política de la sociedad". 

Tampoco existe ninguna indicación sobre el criterio para determinar quiénes 

forman parte del circulo intimo(inner-circle) de la sociedad. Se ha preferido dejar a cada 

caso la determinación de este "factor relevante" y todos los tribunales han preferido pasar 

de puntillas sobre expresiones corno "control de la sociedad" o "la intención y la voluntad 

dirigente" . 

77 Heerey. - "Corporate Criminal Liability, A Reppraisal", 1 Tas. L. Rev., 1962, pp 677; citado por: 
Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 130. 

262 



La cuestión más clara respecto de esta determinación es que los accionistas, 

normalmente, representan a la sociedad, y los actos que realizan constituyen actos 

societarios78
• Pero el problema está en que ellos no actúan materialmente, ni para 

cometer ni para ordenar delitos societarios. 

De todos modos conviene recoger algunos criterios de identificación existentes. 

4.2.1.- Criterio extenso (Vague Description): 

Hemos visto que los principales partidarios de la teoría del alter ego en Inglaterra no se 

preocuparon de definir y caracterizar desde un punto de vista legal el concepto de 

"órgano". Prefirieron el empleo de términos médicos y psicológicos, para describir la 

relación de la sociedad con sus directivos. Pero los juristas no estuvieron del todo 

satisfechos con expresiones como "el verdadero centro y ego (the very ego and center), 

"voluntad y mente dirigente" (directing mind and will), "centro control" (centre control). 

Analogias como la de un cuerpo societario no podrá ser condenado por un delito grave 

"cuando sus manos societarias no actúen dirigidas por la mente" no dan un criterio válido 

ni claro para diferenciar a los agents de los "órganos", que son algo mas, ni para 

distinguir la responsabilidad vicaria de la directa79
• 

78 Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 130. 

79 El autor no expone las razones de la afirmación realizada. Pero suponemos que al no precisar la 
caracterización del término "órgano" y al distinguirlo de los miembros que ocupan bajo puestos en un algo más, 
plantea los problemas de distinguir entre éstos dos criterios de responsabilidad, puesto que la responsabilidad 
vicaria de la sociedad puede tener lugar por las acciones de cualquier agent de la sociedad y la directa 
únicamente por las acciones de determinadas personas de la sociedad, pero si los requisitos que se exigen 
respecto de esta última clase son mínimos, como los de esta teoría, la sociedad podrá incurrir en responsabilidad 
criminal por las acciones de cualquier agent de la sociedad que ejerza un mínimo controlo tenga una función 
minima de responsabilidad en la entidad. 
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4.2.2.- Criterio formal (formal critería): 

En contra del anterior criterio, otros autores optaron por llegar a definiciones mas rígidas 

y formales. 

4.2.2.1.- Análisis de los órganos primarios (prímary organs test): 

Quienes80 defienden esta postura piensan que la responsabilidad personal de la sociedad 

debe ser impuesta por las acciones de los órganos primarios de la misma (aquellos que 

manejan los poderes societarios), determinados en la escritura de constitución y en los 

estatutos de la sociedad. Por tanto, definen los órganos primarios como "aquellos agents 

que actúan con una autoridad directa, la cual viene determinada en la escritura de 

constitución y en los estatutos de la entidad, sin necesidad de que tenga que concurrir 

ningún factor más". Los tribunales están intentando aplicar este criterio cuando investigan. 

si la persona, que cometió el delito o bajo cuya responsabilidad fue cometido, ejercía una 

función primaria de responsabilidad en la sociedad. Lo que sucede es que en las grandes 

sociedades, las funciones de los órganos primarios se limitan únicamente a la aprobación 

de los objetivos o de las tareas de la sociedad y son los ejecutivos quienes realizan la 

política, e incluso, los cargos directivos de los departamentos, que pueden tener poderes 

autonómos, al igual que los hombres de negocios, y actuar con cierta independencia en sus 

funciones societarias. 

Desde este punto de vista el concepto de "órgano" primario queda bastante anticuado. 

Aparte de que, como ha señalado Fisse, no es la primera vez que los tribunales declaran 

la responsabilidad penal de la sociedad por las acciones de un directivo cuyas funciones 

habían sido fijadas por el consejo de administración y no por la escritura de constitución 

80 Welhs y Winn. 
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ni por los estatutos de la sociedad81 • 

4.2.2.1.- Análisis de la delegación (Delegatíon Test): 

Se trata de una apreciación más flexible que la anterior, y consiste en la posibilidad de 

determinar la responsabilidad penal directa de la sociedad por las acciones de aquellos 

agents cuya potestad ha sido delegada por los directivos que están por encima de ellos, 

siempre que esta delegación haya sido prevista en los estatutos de la sociedad. 

El problema que plantea esta apreciación es que los tribunales deben determinar si la 

autoridad delegada es lo suficientemente poderosa para adscribir esos actos a la regla del 

órgano. En este caso deben comparar la extensión del poder delegado con el poder de la 

sociedad. Por ejemplo: el gestor (manager) de una de las dos camecerias de una compañía 

pequeña, propiedad de su tio, tendrá mayor autoridad de la que pueda tener el director de 

un area de uno de los enormes supermercados de una cadena nacional. Mientras en el caso 

de la compañía más pequeña, la delegación de la autoridad del director sera suficiente para 

determinar la responsabilidad directa de la sociedad, en el caso del supermercado nacional 

no. Es decir, que para la determinación principal habrá que tener en cuenta también el 

análisis del poder delegado y de las características propias de la sociedad. 

4.2.2.3.- El análisis de los actos autorizados (Authorized Acts test): 

Este criterio viene a determinar la responsabilidad penal directa de las acciones de los 

agents que han sido autorizadas por los directivos, como consecuencia del ejercicio de los 

poderes societarios y sin tener en cuenta el cargo de la persona que lleva a cabo la 

ejecución del delito. En su contra se alega que extiende la responsabilidad directa hasta 

81 Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal...", pp 131-3. 
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confundirla con la responsabilidad vicaria. 

4.2.2.4.- El análisis de la selección (Corporate Selection Test): 

Las sociedades son las únicas que pueden decidir quiénes constituyen sus órganos. Esta 

aproximación sugiere que cada sociedad debe poner en conocimiento de las autoridades 

estatales sus informes, en los cuales han de estar plenamente identificados los órganos de 

la sociedad, asi como la estructura y negocios de la misma. Tales informes deberán 

especificar quiénes son los directivos para ciertos principios y si éstos pueden ser juzgados 

como la misma sociedad y, además,. si por su posición pueden obligar criminalmente a Ja 

sociedad. 

A pesar de su sencillez, esta aproximación no ha sido adoptada por los países del Commow 

Law, porque las sociedades pueden reducir el número de órganos con el objeto exclusivo 

de reducir también el alcance de su responsabilidad criminal. Cuántas menos personas sean 

las identificadas, menos posibilidades tendrá la sociedad de incurrir en responsabilidad 

penal. 

4.2.3.- Criterio prágmatico (Pragmatic Approach): 

Este criterio consiste en la combinación de un conjunto de descripciones de carácter 

abstracto que se hacen del órgano, y en la flexibilización de algunos criterios formales. 

y parece el mas adecuado para establecer con precisión los límites entre la responsabilidad 

directa y la vicaria. 

La doctrina más legalista se refiere al órgano desde un punto de vista práctico y para tal 

caracterización utiliza las siguientes términos: el órgano es un agent superior (agent 
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superior), un agent responsable (agent responsible), un director importante (official 

important), agent primario (agent primary) , alto gestor (top management), un directivo 

más que un simple agent (a directive rather than a executive servant). La gran ventaja de 

utilizar estos términos es que da una mayor flexibilidad, y obliga a los tribunales a 

determinar una definición de órgano de acuerdo con las circunstancias específicas de cada 

caso, 10 que ha implicado mas de una vez la exquisitez o rigidez de los tribunales respecto 

de los requisitos a exigir, porque al estar ante un criterio más descriptivo, aumenta 

también la posibilidad de críticas, 

La práctica esta aquí por encima de la teoría. Los tribunales deben investigar 

cuidadosamente las funciones de los órganos desde el punto de vista de la estructura y 

fines de la sociedad y pasar de las consideraciones mas abstractas a una relativa 

discrecionalidad judicial. 

En Nueva Zelanda, por ejemplo, el tribunal utiliza un criterio efectivo: la responsabilidad 

personal es impuesta a la sociedad por la conducta de aquellos órganos, que son directores 

efectivos para la consecución de unos determinados objetivos o principios de su área o 

sección respectiva. De este modo, a pesar de su pragmatismo, puede ser rechazado por 

la incertidumbre que puede crear y porque da a los tribunales una ilimitada 

discrecionalidad judicial. El profesor Fisse82 dice además que, según este criterio, los 

tribunales pueden determinar la responsabilidad de la sociedad por las acciones de aquellos 

directores que ocupan cargos de responsabilidad menores en la empresa, puesto que ésta 

responderá siempre que el agent tenga capacidad para ejercitar ciertas funciones societarias 

y para cumplir los objetivos que tengan marcados. 

El criterio práctico debe reducir todo elemento que produzca incertidumbre. Por eso, la 

82 P' "Th D'" " 208 lsse, ,- e lstmCtlon .. " pp , 
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siguiente aproximación intenta resolver los problemas que plantea la aproximación 

práctica83
• 

4.2.4.- Criterio jerárquico (Analysis of Hierarchy): 

El beneficio de analizar la jerarquía de una entidad jurídica es la identificación concreta 

de aquellas personas físicas que son suficientemente importantes en la jerarquía de la 

sociedad, tanto por las acciones a ellos encomendadas como por la voluntad de las 

mismas, lo que hace que puedan ser consideradas como la propia sociedad. La persona 

que no es parte de la jerarquía de la sociedad dificilmente podrá ser ser su órgano. Por 

ejemplo, los representantes externos y los abogados (éstos no están normalmente en la 

jerarquía de la sociedad) que cometan delitos en nombre de la sociedad serán responsables 

de sus propias acciones, y no la sociedad. 

Normalmente, las personas que ocupan un lugar en la jerarquía de la sociedad suelen tener 

encomendadas además la realización de tareas complejas. Esto permite determinar la 

responsabilidad criminal por sus acciones, porque éstas personas son el verdadero ego de 

la sociedad, y se distinguen perfectamente de quienes sólo pueden llegar a representarla 

en determinadas circunstancias. 

Se puede decir que este es el criterio que intenta establecer el MPC, cuando señala: 

"Una sociedad puede ser condenada si. . .la comisión del delito fue autorizada, solicitada, 

ordenada, realizada o imprudentemente tolerada por la junta de directores o por algún alto 

cargo de la sociedad, que actuó en nombre de ésta yen el ámbito de su cargo o empleo." 

83 Stern, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 133-5. 
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El MPC identifica a los órganos por referencia a la jerarquía societaria. Con la expresión 

high managerial agent distingue a un órgano de un agent, puesto que su caracterización 

se refiere a "algún agent . .. de la sociedad que tiene deberes de tal responsabilidad que de 

su conducta se puede deducirse la política de la sociedad" 84. Esta definición viene a 

afirmar que el sistema legal penal permite la imposición de responsabilidad penal directa 

a la sociedad solamente si la conducta criminal refleja la política de la sociedad, 

admitiendo supuestos de conductas autorizadas o imprudentemente toleradas por parte de 

altos directivos. 

La definición del MPC es flexible, puesto que permite a los tribunales decidir que acciones 

representan la política de la entidad en el contexto de cada sociedad. 

Quizás, el punto débil de la formulación del código surge de la misma fuente. La 

definición del código no sólo exige que el tribunal decida quien es el órgano, sino también. 

que el tribunal responda a una cuestión previa ... ¿Cuál es la política de la sociedad? Con 

esta obligación deja sólo al tribunal ante otras posibles preguntas: ¿Cuáles son las 

conductas que reflejan la política societaria?; ¿Es lo relevante la frecuencia o la forma de 

realizar la conducta?; ¿Cuál es la política en caso de una conducta que sea contraria a los 

estatutos de la sociedad cometida por varios directores del mismo rango?; ¿Tiene la 

sociedad una única política sobre una determinada materia?; ¿Es también relevante la 

seriedad de la conducta?; ... y a esto habrá que añadir también factores relativos como 

la gravedad del daño, el interés económico de la conducta, el rango del autor del hecho 

etc., porque todo ello es importante para determinar si la conducta es reflejo de la política 

de la sociedad y, por consiguiente, implica la responsabilidad directa de la sociedad. 

84 Model Penal Code, Section 2.07 (4)(c) (1962). El MPC reconoce la teoría orgánica como base de 
la responsabilidad directa de la sociedad. 
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La propuesta del código tampoco se refiere a la cuestión de cuál ha de ser la identidad del 

ejecutor de la política (policymaker). En cambio, la formulación del alto ejecutivo 

establece que se debe tratar de una persona física cuya conducta representa la política de 

la sociedad, pero no establece definitivamente ni el concepto ni las características de 

aquellos directores que necesariamente toman parte en la política ejecutiva de la sociedad. 

Esta laguna legislativa no facilita la distinción clara entre los dos criterios de atribución 

de responsabilidad penal a las sociedades y plantea muchos interrogantes: 

La política societaria se determina sólo al nivel de la jerarquía ó ¿quiza, también al nivel 

de los ejecutivos?; ¿puede un cargo directivo (officer) de la sociedad, como la secretaria 

con funciones administrativas, contribuir a una actividad comercial fraudulenta?, ¿puede 

ser considerada como un ejecutivo de la sociedad?; ¿La definición de un ejecutor de la 

política (policyrnaker) incluye sólo las decisiones finales, o se refiere a todas aquellas 

personas físicas implicadas en la formulación de la particular política en cuestión?; ¿los 

ejecutores de la política, abarcan a los agents que ocupan puestos bajos, en quienes se 

delega y subordina el control final de las decisiones tomadas por ellos?; ¿cuál de las 

siguientes características es exigida para establecer la autoridad del ejecutor de la política?: 

A.- La autoridad para determinar la existencia de ciertos hechos y para actuar de acuerdo 

con ellos, ó, 

B.- la autoridad para definir las metas y los objetivos, y para llevar a cabo las medidas 

que apuntan a la consecución de los mismos. 

Si la propuesta del código se refiere al punto a), las sociedades deberán cargar con un gran 

peso, puesto que la entidad será responsable de los delitos de casi todos los agents de la 

sociedad. 
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Si se refiere al punto b), el criterio es demasiado restrictivo, puesto que puede no incluir 

a importantes ejecutivos de la sociedad, que, efectivamente, dirigen y supervisan todas las 

operaciones de ésta, pero no definen las metas de la sociedad, función reservada al consejo 

de administración. 

Quizás el Código intentó establecer una categoría intermedia donde se exigiese que los 

ejecutivos de la política (policymarker) deben tener autoridad para llevar a cabo los 

objetivos reinvidicados y específicos de la sociedad. Porque el criterio jerárquico que 

establece el Código no determina las diferencias entre las posibles identidades de los 

ejecutivos de la política (policymarker). 

La cuestión acerca de si el high managerial agent debe ser una persona física con 

capacidad decisoria en el ámbito societario o por el contrario debe tratarse de un órgano 

con capacidad ejecutiva, puede hacer referencia al problema del ámbito de su actuación: 

. -SÍ su conducta debe referirse solo a la toma de decisiones ó 

.-su conducta debe referirse a hacer ejecutar la política. 

El CPM no resuelve esta cuestión, puesto que, por una parte, el código se refiere a la 

responsabilidad de supervisión sobre la materia o el ámbito donde tuvó lugar la comisión 

del delito y, por otra el código define al alto directivo de acuerdo con el ámbito de su 

mandato general cuando se refiere a having duties of such responsability. Sin embargo esta 

referencia excede del contexto de autoridad de los altos directivos, puesto que la palabra 

responsabilidad es en si misma insuficiente para clarificar la cuestión. 

La identificación del ejecutor de la política en las modernas, grandes y complejas 

sociedades es, todavía, más problemática, porque las modernas relaciones de trabajo 
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permiten sugerir la realización de la política desde diversos níveles jerarquícos. El criterio 

del Código no se refiere a la difusión de responsabilidades y por tanto resulta 

insastifactorio. A pesar de ello este criterio es utilizado en algunos estados 

norteamericanos y, con alguna variación, en otros países del sistema jurídico del Commow 

Law85
• 

El análisis de la jerarquía, además de pragmático, ha de ser formal, para que se pueda 

aplicar a las complejas sociedades modernas. El criterio del código puede servir para 

determinar la imposición de la responsabilidad penal directa a la sociedad sólo en aquellos 

supuestos en donde se puede asumir, o es fácil asumir, que los actos de los directivos 

ejecutivos reflejan la política societaria. El criterio formal para la identificación de un 

órgano se basa, en cambio, en el examen de la jerarquía (los órganos son sólo aquellos 

agents que actúan bajo la autoridad directa de los documentos constitutivos y los 

estatutos) . 

Aparentemente, el Código en su sección 2.07, sub sección (l)(c) utiliza el criterio del 

estatus del autor, como criterio esencial de tal imputación, porque la importancia de cada 

directivo y, la importancia de sus deberes varía de sociedad a sociedad. Por ello este 

criterio a veces no resulta efectivo para todas las clases de directivos que existen en las 

diversas sociedades. 

En la práctica, el criterio para determinar el estatus del actor es si él estaba implicado en 

la política ejecutiva de la sociedad, y, el criterio para determinar cúal es la política es el 

estatus del actor86
• 

85 Tanto Cánada como Nueva Zelanda han adoptado un criterio similar al del CPM. 

86 Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal ..... , pp 135-7. . . 
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Contrariamente a sus principios, el Código propone un criterio prágmatico, al tener en 

cuenta sólo la relación del acto cometido con la política· de la sociedad. Pero, 

desafortunadamente, el Código no definió el término política87
, dando lugar a otras 

cuestiones más difíciles de resolver, como las relativas a la definición de función. Y, 

desde esta óptica, la propuesta del MPC resulta inaceptable. 

El problema planteado en esta aproximación da lugar a la siguiente propuesta, que se 

refiere al análisis de la función. 

4.2.5.- Criterio funcional (Analysis of Function): 

El principal defensor de esta aproximación fue el profesor Barak88
• La naturaleza formal 

del análisis de la jerarquía comienza a ser más clara cuando se compara con el análisis de 

la función. El criterio jerárquico señala que el acto de cada director que esta lo 

suficientemente alto en la jerarquía de la sociedad, puede hacer responder criminalmente 

a ésta, cuando manifiesta la política de la misma. El profesor Welhs89
, demuestra la 

falacia de este argumento afirmando que, incluso un director societario (officer) puede 

cometer un delito, si está actuando dentro del ámbito de su cargo o empleo, pero no se 

justifica la imposición de responsabilidad directa a la sociedad cuando el director actuó sin 

ejercer los poderes societarios. Por ejemplo, si un director de una sociedad de Oxford para 

87 Aunque la mayoría de los autores coinciden en que el alto directivo es aquel cuya actuación 
representa la política de la sociedad. Brickey, K.F.- "Corporate ... ", "Corporate and White ... "; Tigar, M.E.
"Corporations ... ", pp 16; Kadish, S.H. and Schulhofer, S.1.- "Criminal ••• '" pp 734; Podgor, E.- "White 
Collar ••• ", pp 41; Coffee, J.- "Corporate Criminal ... ", pp 255.- éste último señaló que el conflictivo término 
alto directivo ha quedado de sobra definido en la sección 2.07 del CPM. Todos éstos autores coinciden en no 
definir el término política. 

88 Barak.- "The Status of the Entity in Torts" , 22 Hapraklit, 1966, pp 204-207; citado por Ster, Y.Z.
"Corporate Criminal ... ", pp 138. 

89 Welhs, R.S.- "The Criminal Liability ... ", pp 360; citado por Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", 
pp 138. 
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acudir a un mitin conduce imprudentemente, atropella a una persona, y, ésta fallece, se 

puede decir que éste estaba conduciendo dentro del ámbito de su autoridad, pero aun así 

la sociedad no responderá criminalmente, puesto que no se trata de la ejecución de una de 

las tareas que la sociedad le haya asignado. 

El intento de identificar a los órganos de la sociedad desde el punto de vista del estatus 

del autor en la sociedad es necesariamente formal, inflexible y erroneo, ya que no permite 

distinguir entre las diferentes funciones ejercitadas por los directivos societarios, e incluso 

a veces no facilita la clara determinación de si el directivo estaba actuando de acuerdo con 

sus poderes societarios. 

Por otra parte, hay que examinar los aspectos funcionales de las conductas de los 

directivos societarios. El criterio no indica especificamente que función debe ejercitar la 

persona que ejerce un cargo. Se trata, también, de un criterio general, bajo el cual cada 

persona que tiene una función societaria constituye un órgano de la sociedad respecto de 

esa función, sin tener en cuenta la posición que ocupe en la jerarquía de la misma. Por 

consiguiente, se aplican dos baremos para determinar si una persona física constituye un 

órgano de la sociedad. 

1. - Si el acto es una función de la sociedad, más que una función para la sociedad. Por 

ejemplo, si en una junta un directivo vota a favor de una resolución que infringe las leyes 

antimonopolísticas; está actuando según una función de la sociedad. Pero, si el directivo 

cuando va a trabajar conduce ilegalmente, tal conducta nunca será una conducta societaria, 

De tal manera, que el voto hace incurrir en responsabilidad criminal a la sociedad, y la 

conducción ilegal no. En este punto coincide con el ejemplo de la jerarquía. 

La determinación de si una acción es una función de la sociedad o una función para la 
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sociedad no es fácil. Por ejemplo, un directivo puede actuar como miembro del gobierno 

de una sociedad y como un trabajador de la sociedad al realizar ciertas transacciones, 

puesto que está facultado como agent de los accionistas de la sociedad. Es mas: puede 

realizar al mismo tiempo las funciones de accionista, de director-gestor y de agent de la 

sociedad. No obstante, un directivo societario no puede ser identificado en todas sus 

capacidades con la sociedad, sino únicamente cuando actúa en su capacidad de dirección 

respecto del hecho delictivo en cuestión. 

El tribunal debe decidir en cada caso si el acto en cuestión es una función de la sociedad, 

porque así esta reflejado en los estatutos de la sociedad y en las leyes de cada sistema 

estatal, y, especialmente en las relativas al derecho societario. 

Sólo una vez decidido si los actos del actor se exceden de las funciones de la sociedad, 

puede tenerse en cuenta el segundo de los criterios. 

2.- Se trata ahora de determinar si el directivo tenía autoridad efectiva para ejecutar el 

hecho, es decir, de la ya estudiada determinación del ámbito del empleo (volvemos a uno 

de los requisitos básicos de hi responsabilidad penal de las sociedades en los Estados 

Unidos). La respuesta se puede encontrar sólo en los estatutos de la sociedad, en la 

escritura de constitución, en las costumbres usuales en cada sociedad o en las conclusiones 

implícitas que se pueden derivar de éstas. 

En conclusión, desde la óptica del criterio de la función solamente en los casos en los que 

la respuesta a las dos preguntas es positiva (donde las acciones realmente constituyen 

funciones de la sociedad y están dentro del ámbito del empleo o cargo del agent), tales 

acciones pueden ser identificadas como acciones de la sociedad. 
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Sin embargo el criterio de la función tampoco ha quedado exento de críticas. Según la 

doctrina de Barak una sociedad puede ser personalmente responsable por la conducta de 

sus directivos y de sus más altos directivos. En éstos casos los resultados del criterio de 

la función pueden coincidir con los del criterio de la jerarquía. En otras palabras, el 

criterio funcional puede llevar a la siguiente conclusión: la responsabilidad penal de las 

sociedades por los actos de los consejeros y de otros cargos directivos. Ya que si se tiene 

en cuenta la función ejercida por el agent que cometió el delito pueden extenderse los 

supuestos de la responsabilidad penal directa de las sociedades por las acciones de 

cualquiera de sus agents. 

Por todo ello se hace necesaria una mayor precisión de las personas que pueden hacer 

responder criminalmente a la sociedad, dando paso a otra aproximación, que intenta 

combinar el criterio de la jerarquía y el de la función. 

4.2.6. - Criterio mixto: la combinación de los criterios jerárquico y funcional 

(Analysis of Function and Hierarchy Combined): 

Del examen del MPC se desprende la inflexibilidad del análisis jerárquico para identificar 

al órgano de la sociedad. Por otro lado, el criterio de la función no esta de acuerdo con 

el de la jerárquia, e implicitamente el MPC aplica el criterio de la función cuando trata 

de identificar a quienes realizan la política de la sociedad. Aboga por definir que quien 

cumple con una función societaria, y con la autoridad suficiente es un órgano responsable 

según el criterio de la función, teniendo en cuenta la posición que ocupe en la jerarquía 

de la sociedad, pero sin darle· mayor importancia. Descrito de esta manera, el criterio de 

la función tiene muchos problemas conceptuales, como el de la jerarquía por falta 

flexibilidad y tendencia al formalismo. 
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Existe un evidente paralelismo entre ambas concepciones. El criterio jerárquico identifica 

cada acto de los altos ejecutivos como actos societarios, solo por el ejercicio del cargo. 

sin distinguir si se tratan de actos de órganos o de agents. En cambio. el criterio de la 

función determina que cada persona, que ejecuta una función propia de la sociedad puede 

hacer responder directamente a la sociedad, sin distinguir la posición que en la sociedad 

ostente ese agent. 

Estas inflexibilidades sugieren e incitan a la busqueda de una solución; la determinación 

de los actos de los órganos que dan lugar a una efectiva responsabilidad directa de la 

sociedad. Se trata de ver si es posible y eficaz la aplicación de un criterio combinado, que 

sea a la vez funcional y jerárquico. El profesor Procaccia sugirió este criterio -la 

combinación de la función y la organización- según el cual los actos personales de la 

sociedad son los actos de aquellas personas, a las cuales la escritura de constitución, los 

estatutos, o el consejo de administración les concede poder para ejercitar funciones 

societarias90, constituyéndolas la mayoría de las veces en cargos jerarquícos. 

Con todo, ningún acto de un alto directivo de la sociedad o de alguna persona que ejecute 

algún acto societario puede dar lugar automaticamente a la responsabilidad penal personal 

de la sociedad. En cada caso, los tribunales tienen que fijar primero la aplicación del 

criterio funcional: respecto del acto cometido por el agent de la sociedad se plantea la 

siguientes cuestión: ¿Es el acto una función societaria y esta dentro del ámbito del empleo 

del agent? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal deberá. resolver entonces dos 

cuestiones. Si el agent ocupa un lugar lo suficientemente elevado en la jerarquía de la 

sociedad para que se pueda justificar la imposición de responsabilidad penal directa a la 

misma. Pero, se impondrá esta responsabilidad siempre que el alto directivo esté 

90 Procaccia. - "Agency Law 5725-1965 and 'Corporate directors''', 1 Iyunei-Mishpat, 1971, pp 234-
253; citado por Stern, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 140. 
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ejercitando las funciones societarias, y ésta es la segunda cuestión a resolver por los 

tribunales a la hora de la detenninación de la responsabilidad personal de la sociedad. Sin 

dejar de lado, por supuesto, las ambiguedades del criterio jerárquico, que pueden surgir 

al analizar este criterio. 

Cuando se aplica el primer criterio -el de la función:" se dejan fuera la mayoria de los 

casos, en los que no se puede aplicar la teoría orgánica. De esta manera sólo se impone 

la responsabilidad personal a la sociedad por los actos de los altos directivos cuando su 

actuación responda a las directrices societarias y no se trate de actos personales. El criterio 

de la jerarquía elimina la responsabilidad directa de la sociedad en los supuestas de 

actuaciones de agent que ocupan puestos bajos en la jerarquía de la sociedad. Y los 

problemas de ambiguedad que pueda presentar la aplicación de este criterio quedan 

sometidos a la discrecionalidad de los tribunales, que los resolverán de acuerdo con las 

circunstancias del hecho y de la sociedad de que se trate, distinguiendo también los 

órganos de la sociedad de los simples agents. 

De este modo, se retringe ampliamente este criterio, limitándola únicamente a 

detenninadas circunstancias, que puedan pennitir en la mayoría de los casos la 

identificación inequívoca del órgano societario. 

Al afrontar cada caso, los tribunales deben aplicar primero el criterio de la función, que 

dará resultados más claros y precisos. De hecho constituye el principal indicador para 

localizar a un órgano de la sociedad. Después aplicarán el criterio de la jerarquía si el de 

la función nos lleva a resultados absurdos e inaceptables desde el punto de vista de la 

detenninación de la responsabilidad directa91
, como puede ser la declaración de la 

responsabilidad penal de la sociedad por actos de los agents que ocupen puestos bajos en 

91 Stern, Y.Z.- "Corporate CriminaL.", pp 138-41. 
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la jerarquía de la misma. 

Como ya dijimos, el criterio de la jerarquía les da a los tribunales una cierta 

discrecionalidad sobre todo en los casos más limites, tales como los cargos de director o 

supervisor de operaciones de area, casos en que el autor no tiene un rango suficientemente 

alto en la jerarquía de la sociedad, pero puede ejercitar funciones en las que se manifieste 

la política de la sociedad. Entonces el tribunal deberá considerar la estructura societaria 

y otros factores específicos y determinados, como es el de la consideración de si la 

imposición de responsabilidad criminal a la sociedad produce efectos disuasorios, y se 

podría justificar desde este punto de vista la pena. 

4.2.7. - Conclusiones: 

La idea de que la responsabilidad penal personal de la sociedad debe limitarse al derecho. 

de agencia es un anacronismo, y, lo único que hace es someter a las sociedades al criterio 

de la responsabilidad vicaria, sin distinguirla de la responsabilidad directa. La dificultad 

de algunos sistemas legales, incluyendo al derecho común norteamericano, para rechazar 

la personalidad independiente de las sociedades, identificándolas con su órgano principal 

, es una reliquia fuera de moda. Solo la atribución a la sociedad de la voluntad, de 

intención y de las acciones de sus órganos permite, según la teoría orgánica la imposición 

de responsabilidad penal personal a las sociedades. 

En el proceso de identificación hay que distinguir los órganos de la sociedad de los 

simples representantes, para lo cual se hace preciso examinar las siguientes cuestiones: 

1.- El análisis de las funciones societarias, que elimina de la esfera de la responsabilidad 

penal personal de las sociedades no sólo los actos ultra vires, sino también los intra vires 
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que no se pueden atribuir a la sociedad, por no estar realizados por personas con 

capacidad suficiente para representar con sus actos la política de la sociedad. 

2. - El sentido común y las necesidades económicas prácticas exigen que el análisis de la 

determinación de la persona que hará incurrir en responsabilidad a la empresa no se limite 

únicamente al criterio de la función, porque éste puede conducir a determinar la 

responsabilidad personal de la sociedad por los actos de agents que ocupen bajos puestas 

en ésta, porque nos encontrariámos con los mismos problemas que acabamos de 

mencionar. Por eso es necesario aplicar también el criterio de la jerarquía, para comprobar 

si coinciden el ejercicio de un alto cargo con la realización de· algunas funciones que 

denoten claramente la política societaria. Y, de este modo, se puede determinar que se 

trataba de una actuación de la sociedad, significando su responsabilidad directa. 

Los dos criterios ser complementan y se limitan a la vez, porque cada uno de ellos, 

considerado aisladamente es demasiado amplio e inflexible para acomodarlo a las 

estructuras complejas y diversas de las sociedades modemas92
• 

4.3.-. La interpretación de los términos "ratificación" e "imprudentemente 

tolerado" de la sub sección (1) (c). 

También en el análisis de esta subsección, y, una vez determinados quiénes pueden, 

dentro de la sociedad, hacerla sujeto capaz de responsabilidad criminal, es importante que 

nos referiramos a las formas en que su intervención tiene lugar, ya que también estas 

formas vienen a significar también la responsabilidad directa de la sociedad. 

La subsección (l)(c) establece lo siguiente en cuanto a las formas de actuación: "la 

92 Stem, Y.Z.- "Corporate Criminal ... ", pp 143. 

280 



comisión del delito fue autorizada, solicitada, ordenada, realizada o imprudentemente 

tolerada por la junta de directores ó por algún alto cargo de la sociedad, que actuó en 

nombre de esta y en el ámbito de su cargo o empleo ir. Es decir que estas son las formas 

de participación directa o indirecta de los altos directivos societarios o del consejo de 

administración, cuyo consentimiento de la injusticia, por virtud de su posición de autoridad 

en la jerarquía de la sociedad, puede justamente ser considerado como reflejo de la política 

societaria93
• 

El Código no exige, pues, de esta manera que el delito sea ejecutado materialmente 

por el alto directivo sino que también admite como formas de comisión del delito las 

conductas reseñadas. 

Las formas de tolerancia y ratificación, aunque esta última no aparece regulada, 

siempre se presentan cuando el hecho delictivo ha tenido lugar ó cuando esta sucediendo. 

Generalmente, son posteriores o simultáneas a la comisión del delito. 

La ratificación significa la aprobación por parte del alto directivo de la conducta 

delictiva después de haber tenido lugar esta. La tolerancia se caracteriza por la consciencia 

del alto directivo respecto de la conducta ilegal de los agents de la sociedad cuando esta 

está teniendo lugar. Se podría decir que se trata de la aprobación continua de esta conducta 

por parte de quien tiene grandes capacidades dentro del esquema societario94 
• La· 

ratificación puede ser realizada tanto por el directivo en concreto como por un comité de 

la sociedad. Se admite que la ratificación puede producirse en aquellos supuestos en que 

se omiten controles internos establecidos para el cumplimiento de las disposiciones legales, 

aunque dificilmente podrá demostrarse. La tolerancia, en cambio, incluye la ignorancia 

93 Brickeey, K.F.- "Rethinking ... ", pp 595. 

94 P . . N "Th . " 51 arlSSl,.- eones ... , pp . 
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acerca de la naturaleza del comportamien,to del agent. 

Existe un consenso unánime en destacar que éstas formas de conducta tienen que 

estar realizadas ó autorizadas por altos directivos de la sociedad. Lo único que se exige 

es que el titular de estas conductas sea siempre el alto directivo. 

El obstáculo frente a éstas formas es que parece que no se tienen en cuenta los 

tradicionales conceptos del derecho criminal relativos al tipo objetivo y subjetivo. Y este 

obstáculo se ha intentado resolver sin éxito por la vía de considerar al directivo como un 

cómplice después del hech095 en el delito cometido por la sociedad. 

La ratificación no exige una actitud muy determinada de consentimiento o 

aprobación de la conducta emprendida por sus agents, sino que es suficiente una mínima 

reacción por parte del directivo de la sociedad para entender su conformidad con la 

actuación ilícita de su agent. Respecto del elemento subjetivo o intención, la 

responsabilidad directa de la sociedad dependerá de la prueba de la existencia de la 

intención tanto del agent como del supervisor directivo, pero es más importante y siempre 

ha de probarse la del directivo, por la facilidad de que muchas veces los agents 

desconozcan la entidad jurídica de las acciones que realizan. Aquí se ve la similitud de la 

ratificación con ·la forma de participación anteriormente mencionada, por 10 cual esa 

participación está sancionada con penas inferiores a la que se impone al principal autor, 

que en este caso sería el agent. Sin embargo, esta interpretación no nos sirve en el ámbito 

societario y menos a la hora de determinar la responsabilidad penal directa de la sociedad. 

Parece que este supuesto de admitir la responsabilidad directa de las sociedades encuentra 

su fundamento en aquellas estructuras societarias que presionan tanto a sus agents, que 

95 Se trata de una de las formas de autoría y participación en el delito, más conocida en la etapa del 
CommowLaw. 
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acaban incurriendo en conductas criminales. 

No obstante, si la estructura societaria no está de acuerdo con la conducta criminal, 

porque no la haya ratificado o imprudentemente tolerado la sociedad, no puede ser 

sometida a responsabilidad criminal. En resumen, la ratificación o tolerancia no pueden 

utilizarse en el Derecho penal para "burlar" ó "ignorar" los principios elementales de éste 

Derecho96
• 

Otro problema que plantean estas formas de actuación, además de los señalados, 

es el relativo a si determinan o no la política del ente societario. 

En cualquier caso, en el ámbito de la responsabilidad penal de los directivos se 

hará referencia a la autorización y ratificación, por ser en ese ámbito donde resultan mas 

efectivos. 

En cuanto a las demás formas que señala el MPC, no existen problemas puesto que 

se trata de supuestos de participación activa de los altos directivos societarios; 

A pesar de la importancia que el término ratificación tuvó en el pasado, y que dió 

lugar a una teoría de imputación de delitos dolosos a las sociedades según el criterio de 

la responsabilidad vicaria97 , los redactores del MPC no la introdujeron en la sub sección, 

por entender que la ratificación podría resolverse por la vía de la tolerancia. 

96 P . . N "Th . " 53 anssl, .- eones ... , pp . 

97 Es importante recordar que el delito cometido por los agents puede ser realizado sin conocimiento 
de un director de la sociedad, de manera que el dolo de los agents es siempre anterior al dolo de los directivos, 
quienes una vez realizado el hecho lo consienten y con esa actitud lo hacen suyo. A veces la ratificación ha sido 
confundida con la toleración, por la coincidencia de que el dolo de los agents es siempre posterior al de los 
directivos. Pero la diferencia entre estas dos es que la ratificación supone un consentimiento totalmente 
consciente de la conducta criminalpor parte del directivo, mientras que en la toleración es consentimiento es 
imprudente o semideliberado. 
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Sin embargo, las propuestas existentes del Código Federal Criminal respecto de la 

responsabilidad criminal societaria introducen expresamente el ténnino ratificaciórr8• 

Así, pues, estos son los principales problemas que plantea esta cuestión. 

5.- APENDICE: LA DOCTRINA DEL ETHOS SOCIETARIO, UNA JUSTIFICACION 

MAS A FAVOR DE LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA SOCIEDAD: 

5.1. - Introducción: 

Hasta aqui hemos tratado de desarrollar los postulados del MPC. Ahora se trata de 

reseñar una doctrina de responsabilidad directa, independiente de 'ese Código99
• 

Después de haber demostrado las dificultades que entraña la concepción de la. 

responsabilidad directa y de contemplar las diversas soluciones aportadas por la doctrina, 

es importante resaltar la teoría de la profesora BucylOO, con su propuesta de un original 

estándar de responsabilidad criminal societaria, utilizando conceptos nuevos para 

identificar y demostrar la intención de la sociedad. 

Esta teoría sostiene que cada sociedad tiene una personalidad distinta, que la hace 

diferente de las demás. 

Según esta teoría, los tribunales sólo procederan a la condena de una sociedad 

98 Friedman, H.M.- "Corporations as ... ", pp 187. 

99 Su ubicación aquí es a efectos de ordenación lógica. También podría constituir un capítulo 
independiente, pero debido a la escasa documentación que tenemos se omite el hecerlo de ese modo. 

100 Buey, P.H.- "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability", Minnesota 
Law Review, vol. 75, 1991, pp 1095-1184. 
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cuando demuestren que el espíritu societario estaba comprometido en la actividad criminal 

cometida por los agents de la entidad. 

El problema más importante de ésta concepción, entiende la profesora Bucy, es el 

de la determinación de cuándo la sociedad posee tal identidad que la hace totalmente 

independiente de las personas físicas individuales, que controlan o trabajan para ella. Esta 

identidad societaria, ó espíritu, es el resultado de la dinámica de los miembros de la 

sociedad, al trabajar juntos para la consecución de los objetivos marcados, que pueden ser 

legales o ilegales. Lo que significa que, a diferencia de las doctrinas que defienden la 

identidad de las sociedades con las personas físicas que la integran, la sociedad tiene aqui 

una personalidad distinta de la de sus miembros. La diferencia es evidente. 

Este espiritu societario tiene su punto de partida en la noción de iritención 

desarrollada en el contexto de la responsabilidad de las personas físicas. A la hora de 

enfrentamos con la resolución de un caso criminal cometido por una persona física, es un 

elemento esencial de toda investigación la demostración del dolo o la intención, porque 

si el hecho fue cometido por accidente o por caso fortuito no estamos ante un delito y no 

podremos exigir responsabilidad criminal. Lo mismo ocurre con las sociedades: sólo se 

impondrá responsabilidad penal si la sociedad está comprometida en la actividad criminal 

de que se trate. Pero si esto es así, la conducta delictiva no es el resultado de la intención 

de uno sólo de los agents, sino de la sociedad en su conjunto manifestada en su intención, 

en sus objetivos, en su política y en su espíritu101
• 

101 Buey, P.H.- "Corporate Ethos ... ", pp 109'9. 
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5.2.- Análisis de los elementos que configuran la existencia de un espíritu 

societario delictivo: 

La doctrina del espíritu societario señala que una sociedad debera ser criminalmente 

responsable solamente cuando su espíritu (ethos) esté comprometido en la conducta 

criminal. Y para ello será necesario analizar los elementos que configuran la existencia de 

un espíritu societario delictivo, como lo desarrolla la profesora Buey: el espíritu societario 

(a corporate ethos) , el compromiso societario con la conducta ilegal, la conducta criminal, 

la realización de esa conducta por los agents de la sociedad. 

Hacemos un breve análisis de éstos elementos: 

5.2.1.- El espíritu societario: 

La teoría de la profesora Buey arranca del concepto de ethos desarrollado por 

Aristóteles, un concepto abstracto e intangible, que hace referencia más al contenido de 

los razonamientos, que a la forma de los mismos, que era la única preocupación de los 

mismos. También ahora la noción de espíritu societario es abstracta e intangible y se 

manifiesta más en el espíritu o sentimiento con que se llevan a cabo las actividades 

societarias que en la modalidad de esas empresas, que pueden ser financieras, mercantiles, 

. bursátiles, empresariales, etc. Ese espíritu se puede deducir a veces del estilo de actuación 

de sus miembros e incluso de su modo de vestir. 

La noción actual de ethos es, pues, una característica espiritual o predominante del 

sentimiento de una comunidad, institución o sistema. 

Se puede decir que cada sociedad tiene un espíritu propio, que la hace diferente de 
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las demás, por el modo de desarrollar sus funciones o tareas. Así, por ejemplo, la 

sociedad Texaco puede ser mundialmente conocida por su buena reputación y discreción, 

la sociedad Mobil puede considerarse la más sotisfiscada de los Estados Unidos, la 

sociedad Exxón puede distinguirse por su tranquilidad de espíritu y su elegante atmósfera, 

etc. En cada una podrá una cualidad o virtud. 

La doctrina ofrece distintas matizaciones sobre el ethos de las sociedades 102: 

-Cada sociedad es distinta y única por la configuración ue presenta al combinar elementos 

formales e informales. 

-La estructura formal e informal de la sociedad puede promover o descartar las 

infracciones al derecho. 

-Esta estructura es identificable, observable y maleable103
• 

5.2.2.- El compromiso de la sociedad en el delito 

Para la aplicación de este estándar de responsabilidad, según Bucy, no es necesario 

investigar acerca de la totalidad de las actividades de la sociedad. A la hora de afrontar 

una conducta delictiva el espíritu societario se puede determinar observando determinados 

aspectos de la sociedad afectada: el cumplimiento de la regulación de los derechos de los 

agents, el desarrollo de la investigación, el marketing de la empresa, etc. 

Una vez identificado el espíritu societario respecto de la conducta criminal, habrá 

102 Deal, T and Kennedy, A.- Corporate Cultures, 13-15, 1982; Peters, T and Waterman, R.- In 
Search ofEcellence:Lessons From America's Best Run Corporations, 13-15, 1982; French, P.- "Collective 
and Corporate Responsability, 1984, pp 182; Clinard, M.- "Corporate Ethics and Crimen, 1982, pp 122; 
Vaugham.- "Toward Understanding Unlawful Organizational Behavior, 80 Michigan Law Review, 1982, pp 
1377-1378. 

103 Buey, P.H.- "Corporate echos ... ", pp 1121-28. 
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que demostrar la existencia del elemento subjetivo del delito en los casos criminales en los 

que aparezca implicada sociedad. Y la experiencia demuestra que en estos casos, como los 

de las personas físicas, tendrá gran importancia el comportamiento habitual anterior al 

hecho como indicio de intencionalidad. 

Según esta teoría, para determinar la intencionalidad criminal de la sociedad es 

preciso el examen de la conducta general de la sociedad, de su modo de hacer los 

negocios, porque es esto lo que determina si el espíritu societario estaba comprometido 

o no en la actividad criminal cometida por el agent. Es ahí y en la estructura interna, 

formal o informal de la sociedad, donde se puede apreciar o no el elemento subjetivo del 

delito, afIrma la profesora Buey. 

Hay que tener en cuenta, también, dos premisas básicas: la primera es que a veces 

no puede ser posible la identificación de la persona física de la sociedad que ha cometido 

la conducta ilegal. Pero, desde esta óptica no es importante tal determinación. Lo único 

que se exige es que el delito sea cometido por un agent de la sociedad, y que en esta 

conducta esté comprometido el espíritu societario. Por ejemplo, si el fiscal encargado de 

la investigación y acusación del caso demuestra que la conducta criminal sucedió en el 

departamento de representación, no es necesario demostrar el espíritu societario que existe 

en el departamento de investigación y desarrollo o en la totalidad de la empresa; basta con 

exista la demostración de ese espíritu en el departamento donde tuvó lugar la conducta 

criminal. La segunda es que una sociedad puede manipular y controlar su espíritu 

societario desde dentro. 

Los principales puntos que pueden determinar con mayor precisión el espíritu 

societario son: 
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5.2.2.1. - La jerarquía (the hierarchy) 

Entiende la autora de esta doctrina que la cuestión de la jerarquía societaria debe empezar 

con el examen del consejo de administración, ¿Opera el consejo de administración como 

un órgano principal?, y si efectivamente, ¿Tienen potestad y facultades para actuar como 

tales órganos? Las respuestas se podrán encontrar en la estructura de la dirección 

organizativa de las sociedades 104. 

Braitwhite!05 señala que las sociedades a veces se protegen de la responsabilidad criminal 

adoptando complejas estructuras jerárquicas. En estos casos convendrá saber sí la 

dirección societaria atiende o tiene posiciones inaccesibles dentro de la sociedad, porque 

la segunda actitud suele acarrear como consecuencia la realización de conductas 

criminales. 

Habrá que ver, pues, si la sociedad contribuyó a la comisión del delito por la actitud de 

alguno de los altos directivos al tolerar imprudentemente la conducta. 

Otra forma de comprometerse la sociedad en actividades criminales es cuando la jeraquía 

imprudentemente tolera las conductas criminales de los agents con silencios o también por 

la ausencia de una supervisión de sus tareas. 

Según el MPC, si el delito es tolerado imprudentemente por algún alto directivo de la 

sociedad, se puede declarar la responsabilidad criminal de la entidad. Pero, según este 

estándar (ethos societario) estos hechos no son definitivos para declarar la responsabilidad 

104 Buey, P.H.- "Corporate Ethos: ... ", pp 1129. 

105 Braithwaite, J. & Fisse, B.- The Impact of Publicity on Corporate Offenders, 1983, pp 144; 
citado por Buey, P.H.- "The Corporate Ethos: ... ", pp 1129. Es el principal representante de la teoría 
denominada crimen organizativo. 
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penal de la empresa. El fiscal y la parte acusadora deben ir más alla y demostrar que la 

sociedad estaba comprometida en esa conducta criminal. Si los altos directivos intervienen 

en la conducta criminal, esto puede ser bastante determinante para decidir que el ethos 

societario está también comprometido en esa conducta; pero la tolerancia o consentimiento 

de tal conducta por parte de los altos directivos es más un factor relevante que un factor 

determinante del espíritu societario de la sociedad. 

5.2.2.2.- Objetivos societarios: 

La profesora Bucy señala que cuando se consideran los objetivos societarios, hay que ver 

si los objetivos establecidos por la sociedad para determinados negocios, promueven 

conductas legales tan irreales que pueden provocar más la comisión de delitos que las 

conductas coherentes con el derecho. El Instituto Americano de Derecho anotó esta razón 

en sus comentarios a la sección 2.07 del MPC, destinada a regular la criminalidad de 

empresa, al señalar 11 que las presiones económicas a las que están expuestas las sociedades 

son 10 suficientemente poderosas como para tentar a las personas físicas a exponerse a 

responsabilidad penal personal, a fin de obtener las ganancias de la sociedad" 106. 

Los objetivos institucionales pueden comprometer o liberar a los agents en la comisión de 

conductas ilegales. Si los objetivos liberan a los agents en la comisión de delitos 

difícilmente podrá justificarse la imposición de responsabilidad criminal a las sociedades, 

incluso, en el caso de que hayan tenido lugar conductas ilícitas 107 • 

106 "For there are probably cases in which the economic pressures within the corporate body are 
suffieiently potent to tempt individual s to hazard personal liability for the sake of eompany gain, especially 
where the penalties thereatened are moderate and wherer the offense does not involve behaviour condemned as 
highly inmoral by the individuals associates".- Model Penal Code Commentaries ... , pp 336. 

107 Buey, P.H.- "Corporate Ethos ... ", pp 1133-34. 
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5.2.2.3.- La educación legal de los empleados de la sociedad 

(educating corporate employees about legal requirements): 

Entiende, esta autora, que en algunas sociedades, los agents tienen la oportunidad de 

cumplir o no con las disposiciones legales, puesto que en sus manos está el cumplimiento 

de la legalidad. El deber de las sociedades de educar a sus agents sobre estas disposiciones 

es mucho mayor cuando estos no tienen oportunidad de conocerlas. La formación legal 

que las sociedades den a sus agents variará según el tipo de agents de que se trate. Por 

ejemplo, una sociedad bancaria tiene el deber de instruir a los distintos miembros, sobre 

los requisitos exigidos para las transacciones comerciales, pero no tiene la misma 

obligación con los conserjes. La cuestión se centra en si la sociedad ha realizado grandes 

esfuerzos para educar a sus agents en materia de legalidad sobre todo a quienes se puedan 

ver comprometidos. 

Hay preguntas importantes en este sentido: ¿son apropiadas las informaciones a los agents 

de los cambios legales que se producen y que afectan a sus deberes?, ¿las nuevas 

regulaciones son explicadas con claridad a los agents?, ¿promueven los directivos 

intermedios reuniones para discutir problemas de cumplimiento de la legalidad?, ¿los 

órganos directivos están disponibles para discutir los problemas que pueda plantear la 

sumisión a las disposiciones ·legales?, ¿tiene la dirección intermedia programas específicos 

de training en las areas de ética y gobierno? 

En este punto hay que considerar también los restantes controles internos de la sociedad; 

¿los pogramas educativos son viables como mecanismos para controlar la conducta 

criminal?; Fisse y Braitwhaite llegan a la conclusión de que éstos programas no suelen ser 

habituales en las grandes compañías. 
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El ethos societario no exige a todas las sociedades programas educativos similares (éstos 

programas variarán de unas sociedades a otras), porque dependerán siempre de las 

distintas actividades a que se dediquen. Este estándar recompensa alguna vez a la sociedad 

que 10 cumple, cuando sus agents cometen delitos1
0
8

• Aplicándolo, es mas difícil 

declarar la responsabilidad criminal de una sociedad que ha desarrollado programas 

educacionales que hacerlo con otra que no los tiene. 

También habrá que tener en cuenta la calidad de los controles legales internos de auditoria, 

las líneas estructurales de comunicación, el uso de las cartas de sumisión a la legalidad y 

la norma del defensor del pueblo cuando evalua los esfuerzos de los monitores para educar 

legalmente a los agents. Importa mucho la existencia de controles internos para que las 

conductas de los agents no se desvien de la legalidad. No se trata de establecer los 

mecanismos y olvidarse, sino del control de los mismos. En defInitiva, se trata del 

establecimiento de unos efectivos mecanismos legales y de comprobar si estos tienen los 

sistemas adecuados a sus características para que los agents de la sociedad cumplan con 

los requisitos legales. Porque es evidente que la ausencia de los controles internos puede 

denotar el compromiso del espíritu societario con las conductas criminales. 

En el apartado anterior de la educación legal de los agents, hay que señalar que en las 

sociedades complejas por su técnica y por su descentralización, la omisión de este tipo de 

formación puede equipararse a un compromiso de la sociedad con las condutas criminales. 

En las otras sociedades donde los trabajadores raramente tienen que decidir sobre 

cuestiones legales, a la sociedad se le exigirá un deber mínimo de educación legal a sus 

trabajadores, y por tanto su responsabilidad criminal será también mínimalO9• 

108 Se trata de la defensa de la debida diligencia. 

109 Buey, P.H.- "The Corporate Ethos: ... ", pp 1146. 
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5.2.2.4.- La reacción societaria frente a las infracciones criminales 

cometidas por sus agents (corporate reactions to past violation and violators): 

Es otro factor que puede determinar el ethos societario. Se refiere al tratamiento que las 

sociedades dan a aquellos miembros que infringen el derecho, a las medidas adoptadas, 

a la información a las autoridades, etc. 110, y a los pasos que las sociedades emprenden 

para rectificar la situación que han dejado los infractores. Si la sociedad oculta oculta las 

infracciones o da pocos pasos o ninguno para remediar la situación es probable que el 

ethos societario esté comprometido en esas conductas, y, por tanto, se declare la 

responsabilidad criminal de la sociedad. 

5.2.2.5.- La compensación y la indemnización: 

Las compensaciones a los agents que actuén legalmente pueden también determinar la 

naturaleza del ethos societario111
, afirma la profesora Buey. 

La indemnización es un criterio que sirve más bien para determinar si el espíritu societario 

esta comprometido en la actividad criminal cuando las sociedades con las ganancias 

obtenidas de las conductas ilegales de sus agents indemnizan a los demás agents y a los 

mismos infractores por los riesgos que han corrido en el desarrollo de esas actividades. 

Se trata de una práctica común de las sociedades. Se sugiere que la sociedad indemnice 

a los agents con otros fondos. S i estas prácticas tienen lugar en las sociedades se 

determina la responsabilidad penal de éstas, puesto que el ethos societario se encuentra 

comprometido en tales conductas. 

110 Buey, P.H.- "The Corporate Ethos: ... ", pp 1134-38. 

111 Buey, P.H.- "The Corporate Ethos: ... ", pp 1040. 
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La cuestión de la compesación es extremadamente importante porque a menudo las 

políticas compensatorias de las sociedades influyen en las conductas de los agents. Es una 

de las cuestiones más díficiles de determinar porque las sociedades utilizan como forma 

. de compensación la indemnización, una vía de compromiso con las conductas criminales. 

Por ésta vía se determina la responsabilidad directa de la sociedad. 

5.2.3.- Conducta criminal 

El tercer elemento del ethos societario es saber si está comprometido en la conducta 

criminal. La investigación de este elemento no es tan simple como puede parecer a 

primera vista. La determinación de las clases de conducta criminales puede ser más exacta 

dependiendo del tipo de actuación y del sujeto que lo realiza. El tipo de delito por el que 

las sociedades son objeto de persecución criminal, suele ser el de los llamados delitos de 

cuello blanco, respecto de los cuales hay que hacer algunas matizaciones. 

Esta claro, que el robo, el homicidio y el tráfico de cocaina, son conductas 

claramente criminales. La determinación de las conductas constitutivas de delitos de cuello 

blanco no es tan clara y se ha dejado la mayoría de las veces al arbitrio judicial. La 

jurisprudencia de éstos delitos esta llena de ejemplos que confirman que se trata de 

conductas que varían con el paso de los años y con los cambios sociales. 

En el caso "McNally v. United States" 112
, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos anuló una sentencia que condenaba por un delito fiscal (Mail Fraud) , por 

considerar que las características de éste delito habían sido establecidas hacía cuarenta años 

y que ya no se podían tener en cuenta al haber cambiado las circunstancias de la sociedad. 

112 483 U.S 350 (1978). 
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Igualmente en el caso "Williams v. United States"113, el Tribunal Supremo hizo lo 

mismo con el delito de fraude bancario; consideró que la conducta en cuestión ya no se 

consideraba un fraude bancario. Y así ha ido sucediendo con la mayoría de estos delitos, 

porque al cambiar la sociedad y las prácticas, también los tipos penales deben cambiar. 

En los delitos de cuello blanco se puede condenar al autor aunque cuando éste 

desconozca los elementos del tipo. Como se sabe el requisito de la intención (elemento 

subjetivo) se flexibiliza mucho en el contexto del derecho criminal de las sociedades y 

dada la ambiguedad que rodea a todos los delitos societarios, también se suele aplicar esa 

flexibilidad a los autores de los delitos de cuello blanco. 

5.2.4.- La comisión de la conducta criminal por agents de la sociedad: 

Historicamente, antes de que los tribunales estableciesen la responsabilidad criminal 

de las sociedades, para determinar su responsabilidad civil por los daños cometidos por 

sus agents se exigían los siguientes requisitos: la actuación dentro del ámbito de su cargo 

o empleo y la intención de beneficiar a la sociedad. Después estos mismos requisitos se 

exigieron para determinar la responsabilidad vicaria penal de las sociedades por los delitos 

cometidos al amparo de ellas. 

Con el paso de los años también el ámbito del cargo ó empleo admitió una mayor 

flexibilidad, permitiendo una extensa responsabilidad criminal de la sociedad por los 

delitos cometidos por el agent, que abarcaba incluso los cometidos en períodos de 

descanso o en vacaciones. Se llegó a admitir la responsabilidad penal de la sociedad por 

los actos realizados por los agents contraviniendo los estatutos de la sociedad o las 

expresas instrucciones de ésta. La teoría del ethos societario sólo exige la realización de 

113 458 U.S 279 (1982). 
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la conducta típica. Los casos en los que las sociedades fueron criminalmente condenadas 

por las acciones realizadas en contra de las instrucciones parece que confIrman esta teoría 

del ethos societario (la realización de la conducta criminal por parte del agent de la 

sociedad). Y ello, a pesar de que la doctrina ha reiterado la imposibilidad de declarar la 

responsabilidad penal de la sociedad por las acciones de los agents contrarias a la política 

de la sociedad, en el caso de que los agents hubiesen infringido una directiva del consejo 

en la que se proluDia la realización de determinada conducta criminal, sobre todo cuando 

ha sido manifiesta la oposición por parte del consejo de administración, como señala Bucy. 

El ethos societario no exige el requisito de la actuación dentro del ámbito del 

empleo. Señala simplemente que se trata de una rigurosa aplicación del requisito relativo 

a la comisión del delito por un agent de la sociedad114
• Si el ethos societario no esta en 

los actos del agent societario no se declarará la responsabilidad penal de la sociedad. Por 

eso, la regla del ethos societario no incluye ninguna explicación acerca de la actuación 

dentro del ámbito del empleo porque entiende que simplemente la aplicación de este 

estándar de responsabilidad incluye la prueba. 

Esta doctrina también ha criticado el requisito de la actuación con intención de 

benefIciar a la entidad por entender que la sociedad puede resultar condenada por los actos 

perjudiciales a la misma y que no demuestran el verdadero espíritu societario. 

A la doctrina del ethos societario sólo le interesa el primero de éstos requisitos: la 

comisión de la conducta criminal por parte del agent de la sociedad (no se tiene en cuenta, 

por tanto, el ámbito del empleo ó cargo y la actuación con intención e benefIciar a la 

sociedad). 

114 Buey, P.H.- "Corporate Ethos: ... ", pp 1146-49. 
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5.3.- Comparación de ésta doctrina con los restantes criterios de atribución de 

responsabilidad penal a la sociedad: 

Esta autora señala que las reglas del Respondeat Superior y del MPC principalmente 

imputan la acción e intención de los agents de la sociedad a la misma. El Respondeat 

Superior imputara la acción de cualquier agent de la sociedad, mientras que el MPC sólo 

identificará la acción e intención de determinadas personas de la sociedad11s• Da la 

impresión que la que la profesora Bucy desconoce los fundamentos sobre los que se apoya 

la regla del MPC -la teoría de la identificación- puesto que esta no es una atribución o 

traslación de responsabilidad de una persona a otra, sino que es la sociedad misma la que 

actuá por ese agent de la sociedad, por 10 que no exige la imputación de ninguna acción 

e intención de cualquiera de los miembros de la sociedad. Mientras que, según esta autora, 

la doctrina del ethos societario, se interesa por todos los aspectos de la sociedad que 

pueden denotar que el espíritu societario estaba comprometido en la conducta criminal, l;l 

intención societaria cae dentro de esta actitud. Por eso, de la doctrina del ethos societario 

se desprenden menos condenas criminales societarias, que de las que se pueden derivar 

de los restantes sistemas de responsabilidad penal de las sociedades, como reflejaremos 

a continuación. 

5.3.1.- Casos en que la sociedad es una closely corporation (sociedad 

cerrada) 

Este tipo de sociedades se define desde distintos ángulos. Desde el primero de ellos 

se ve como una sociedad compuesta por un número muy reducido de accionistas, una 

sociedad en la que el propietario y la dirección son sustancialmente idénticos. Un segundo, 

desde el que se observa como una sociedad cuyas acciones no son comercializadas en el 

l1S Buey, P.H.- "Corporate Ethos: ... ", pp 1150. 
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extranjero. Un tercero, que las considera como una compañía de una única persona o 

también como una sociedad familiar en las que no es requisito indispensable que sea 

propiedad de una única persona o de una familia. 

Los criterios de aplicación de los sistemas de responsabilidad en este caso son 

varios. La regla del Respondeat Superior se aplicará cuando se demuestre la acción e 

intención de cualquiera de los agents de la sociedad. La regla del MPC también se podrá 

aplicar, puesto que en éstas sociedades compuestas por tan pocos miembros es fácil que 

el delito haya sido cometido por algún alto directivo de la misma. La doctrina del ethos 

societario también se podría aplicar en este caso ya que la escasez de miembros puede 

hacer que su ethos sea sinónimo del de la persona o personas que integran la sociedad. 

El principal problema que se plantea con estas sociedades es que si están formadas 

por una. sola persona física la condena de la sociedad resulta superflua. La sociedad 

cerrada no suele tener una identidad distinta de la de las personas físicas condenadas, y 

esto facilita enormemente la demostración del ethos societario. 

5.3.2.- Casos en que la alta dirección ha cometido el delito: 

Además de estudiar la aplicabilidad o no de los sistemas de responsabilidad penal 

de las sociedades, convendrá analizar algunos casos. En el "United States v. Empire 

packing Co" .116, los hechos fueron cometidos por un alto directivo de la sociedad. La 

regla del Respondeat Superior se aplicaría al tratarse del hecho realizado por un agent de 

la sociedad, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos por este sistema de 

responsabilidad. Según el MPC, también se aplicaría porque el hecho fue cometido por 

un alto directivo de la sociedad (high managerial agent) , y, así fue resuelto por el 

116 174 F.2d 16 (7th. Cir.), cert. denied, 337 U.S 959, (1949). 
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tribunal. También podría aplicarse el estándar del ethos societario: la sociedad estaba 

comprometida porque asi 10 estaba su ethos con la conducta criminal emprendida por los 

agents de la sociedad, puesto que el directivo era el responsable de todas las operaciones 

de la planta y era la última autoridad de todos los negocios de la sociedad, y, además 

instruyó a los restantes agents acerca de la realización de la conducta criminal porque se 

trató de un fraude. 

5.3.3.- Casos en que los agents que ocupan puestos bajos en la sociedad son 

los que han cometido el delito: 

El caso "Riss and Co. v.United States"1l7 y "Steere Tank Lines, lnc v. United 

States"118, ilustran este supuesto: 

En el primero de ellos, el caso Riss, el delito fue cometido por un agent que 

ocupaba puesto bajo en la jerarquía de la sociedad, y las infracciones, referidas a la ley 

Insterstate, constituian la conducta criminal. La investigación demostró que los agents 

habitualmente infringian estas disposiciones. El tribunal en este caso aplicó la regla del 

Respondeat Superior. En cambio, la regla del MPC no se aplicó porque no quedó claro 

que los hechos hubieran sido imprudentemente tolerados por el alto directivo o porque 

faltase en sus funciones de supervisión, aunque tampoco estaba claro que se tratase de un 

alto directivo. Eran muchas las premisas dudosas para condenar según este criterio de 

responsabilidad. Según la doctrina del ethos societario no se podía declarar la 

responsabilidad penal de la sociedad, porque el directivo no estaba al corriente del carácter 

de las conductas realizadas por éstos agents. La sociedad Riss había contratado a una 

persona para que se encargarse del departamento de seguridad y personal, supervisando 

117 262 F.2d. 245 (8th. Cir. 1958). 

118 330 F.2d 719 (5th.Cir. 1963). 
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el cumplimiento de los deberes de los agents de la sociedad asi como el cumplimiento del 

horario por parte de éstos. Por otra parte Riss también se encargaba de enviar a sus agents 

a los seminarios organizados acerca de las regulaciones de la ICC (Interstate Commerce 

Commission). Además la sociedad operaba con un programa de seguridad muy bien 

establecido y ofrecía incentivos y bonos a aquellos agents que cumplian la normativa de 

ese programa. Los hechos incriminados en este caso fueron consecuencia de una mala 

supervisión de uno de los directivos, que no cumplió diligentemente con sus deberes, y, 

por tanto, procedía determinar más bien la responsabilidad penal de esa persona. 

Se puede decir que Riss tomó todas las medida~ necesarias para asegurar que sus 

agents cumplieran con las disposiciones legales. Sería, por tanto, duro imaginar que la 

empresa estuviese comprometida en las infracciones deliberadas de las regulaciones de la 

ICC. De ahí que en este caso no se pudise aplicar el estándar del ethos societario. 

En el segundo de los casos, el de Steere Tank Lines, se trató de otra condena a una 

empresa de transporte de motores, que nos ofrece un contraste muy interesante con el 

anterior, pues, en este caso, quedaron demostradas las infracciones deliberadas a las 

regulaciones de la ICC. y el tribunal declaró la responsabilidad penal de la sociedad según 

la regla del Respondeat Superior, que era la que los trinbunales aplicaban. 

Para poder condenar a la sociedad según la regla del MPC se tendría que probar 

que el alto directivo había autorizado ó imprudentemente tolerado estas infracciones. La 

teoría del ethos se podría aplicar ya que quedó demostrado que el espírutu de la sociedad· 

estaba comprometido en la conducta criminal119
• 

119 Buey, P.H.- "Corporate Ethos: ... ", pp 1154. 
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5.3.4.- Casos en que los agents societarios han cometido el delito 

contraviniendo los estatutos de la sociedad: 

Es en este punto donde se ponen de manifiesto las debilidades de los distintos 

criterios de responsabilidad penal de las sociedades. En esta cuarta categoría la sociedad 

es siempre penalmente responsable, según la regla del Respondeat Superior. Según el 

sistema del MPC la responsabilidad de la sociedad dependerá de si el agent fue un alto 

direGtivo ó el hecho fue autorizado o imprudentemente tolerado por un alto directivo y 

refleja la política societaria. Parece que esta categoría de casos se resuelven mejor por el 

MPC, puesto que los altos directivos están en una posición mejor para conocer los 

estatutos y la política de la sociedad asi como las modificaciones que se hagan de la 

misma. También un alto directivo puede ocultar mejor las actividades ilegales. 

Por el contrario, el estándar del ethos societario debería no justificar la 

responsabilidad penal de la sociedad en esta categoría de casos. En el caso "United States 

v. Hilton Hotels Corp. "120, constituye uno de los mejores ejemplos. Los hechos 

implicaban la infracción de las disposiciones de la política societaria. A pesar de los 

esfuerzos realizados por la sociedad para impedir la comisión de aquellas conductas, la 

sociedad resultó condenada según la regla del Respondeat Superior. No se utilizó en este 

caso la regla del MPC, a pesar de que los hechos habian sido realizados por un alto 

directivo, como se configuró al principal responsable de los hechos. 

La responsabilidad penal de la sociedad tampoco se podía determinar según la regla 

del ethos societario, no sólo porque el ethos de la sociedad no estaba comprometido en la 

actividad llevada a cabo por el distribuidor, sino también porque existía un testimonio de 

que el ethos societario no estaba comprometido con las actividades ilegales. 

120 47 F.2d 1000 (9th. Cir. 1972). 
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El caso "United States v. Armour and Co. "121, nos ofrece otra comparación de 

cómo los tres estándares de responsabilidad operan en un caso en el que el agent cometió 

el delito contraviniendo las especificas instrucciones de la sociedad. Armourfue condenada 

por infringir la ley de control de precios de 1942 (Ch. 26,art.1, 56 Stat.23, repealed by 

Act of Ju1y 25, 1946, ch.671, art.1,60, Stat.664). Esta empresa instruía a sus agents sobre 

esta regulación. Sin embargo, había un directivo de la entidad que infringía la regulación. 

Este argumentó que no debería ser responsable porque sus agents actuaron en contra de 

las especificas instrucciones, pero el tribunal declaró la responsabilidad penal de la 

sociedad según la regla del Respondeat Superior. También se podía declarar la 

responsabilidad de la sociedad según la regla del MPC, si hubiera sido aplicada en este 

caso, porque dada la posición y los deberes de dos de los acusados de la sociedad, ambos 

podían ser considerados como altos directivos de la sociedad. 

Según el estándar del ethos societario no es posible declarar la responsabilidad 

penal de la sociedad debido a los esfuerzos de Armour por formar a sus agents sobre las 

conductas que eran calificadas como criminales y para disuadirles de incurrir conductas 

criminales. 

5.3.5.- Casos en que el tribunal no puede identificar al agent que ha 

cometido el delito: 

Según el criterio del MPC o del Respondeat Superior parece que no es posible 

. sostener la responsabilidad penal de la sociedad cuando no se puede identificar al agent 

que cometió el delito, puesto que ambas reglas dependen de la demostración de la 

intención del agent que realizó la conducta criminal y de su imputación o identificación 

con el de la sociedad. Cuando los tribunales no pueden identificar a la persona que realizó 

121 168 F. 2d 342 (3d. Cir. 1948). 
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tal conducta, se supone que no hay nada que imputar. Pero los tribunales han resuelto este 

problema acudiendo a la teoría del conocimiento colectivo. 

El caso "United States v. Sawyer Transport Inc" .122, ilustra el uso de esta 

ficción. A pesar de que la prueba demostró que los conductores de esta empresa de 

transportes falseaban las horas que conducian al día ... y ninguno de los agents eran 

realmente conscientes de que estaban cometiendo un fraude criminal, pero, el tribunal 

determinó que las actuaciones de todos ellos combinadas eran suficientes para determinar 

el conocimiento colectivo de la sociedad para imputar a esta el conocimiento y la 

deliberación. Y el tribunal aplicó un estándar similar al ethos societario afirmando "que 

la deliberación ... queda establecida por la prueba de que el acusado (la sociedad) es 

indiferente a los requisitos establecidos en la ley y en los estatutos". 

La utilización de este requisito demuestra la inadecuación de las otras reglas de 

responsabilidad que dependen en un principio de la demostración de la intención de la 

persona física. La ficción del conocimiento colectivo es necesaria para solucionar los 

problemas que plantea la regla del MPC y del Respondeat Superior. 

El sistema del ethos societario remedia este problema, porque para su aplicación 

no exige identificar a la persona física que ha cometido el delito, y permite como lo 

intento hacer el tribunal, un examen de las acciones societarias que pueden determinar la 

responsabilidad adecuada de la sociedad (ó que se trata de un estándar apropiado de 

responsabilidad) . 

En resumen, el impacto práctico del ethos societario dependerá de la categoría de 

los casos en cuestión y del conocimiento de ésta por parte de los tribunales. Pero, los 

122 337 F.Supp. 29 (D.Minn.1971), affd 463 F.2d 175 (8th. Cir. 1972). 
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resultados normalmente son los mismos, si se utilizan las diferentes reglas de 

responsabilidad penal de las sociedades, aunque sea importante destacar que se trata de una 

doctrina que límita enormemente la responsabilidad penal de las sociedades. 

Desde el punto de vista de la regla del Respondeat Superior se prueba la 

responsabilidad penal de las sociedades, practicamente evidenciando y demostrando que 

la sociedad empleó al agent que cometió el delito o que fue el último causante del delito. 

Desde la regla todas las sociedades reciben el mismo tratamiento y declara la 

responsabilidad de la sociedad por las acciones de cualquiera de sus agents. Lo mismo 

hace el MPC, siempre que el hecho sea realizado por un alto directivo de la sociedad que 

represente con su actuación la política societaria. En este punto el sistema del MPC es más 

limitado que la regla del Respondeat Superior. En comparación con éstas dos, el ethos 

societario determina la responsabilidad de las sociedades que merecen ser perseguidas 

porque han demostrado un ethos ilegal. En esta vía la doctrina del ethos societario 

recompensa las políticas legales de las sociedades 123 • 

Muchas han sido las teorías desarrolladas para justificar la responsabilidad penal 

directa de la sociedad. Hemos querido analizar sólo dos. Una la del MPC, por ser la más 

genuina y la más importante. Otra porque sugiere un original estándar de responsabilidad, 

muy propio de los norteamericanos. No nos da tiempo en este trabajo a analizar los 

restantes, porque nos queda una importante cuestión que resolver: ¿si cabe o no cabe la 

responsabilidad penal de los directivos que forman parte de las sociedades? 

123 Buey, P.H.- "Corporate Ethos: ... ", pp 1054-57. 
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