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En la actualidad, cada vez son más las 
normas jurídico-penales creadas para la 
protección del orden económico, y es que, 
¿cuántas veces al día no escuchamos hablar 
de la comisión de los denominados delitos 
de “cuello blanco”? En efecto, conforme el 
pasar de los años, hemos vivido una creciente 
batalla en contra de la delincuencia que 
avanza a pasos agigantados y que incluso 
en algunas ocasiones supera en tecnología, 
en organización y por qué no mencionarlo, 
en armas (por decir algunos ejemplos), a 
las propias autoridades, haciendo alarde de 
la pericia con la que burlan los mecanismos 
jurídicos y de seguridad establecidos para 
combatirlos.

Como sabemos, la naturaleza jurídica de las 
personas morales nacidas con base en la 
legislación mercantil es el comercio, es decir, 
el intercambio de bienes o servicios cuyo fin es 
la obtención de un lucro, por lo que cualquier 
conducta contraria a lo señalado podría ser 
tildada de irregular y en consecuencia sujeta 
a facultades de verificación por parte de las 
autoridades, según el caso.

La importancia del La importancia del 
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Delitos como fraude, encubrimiento, 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, contrabando y su equiparable, 
defraudación fiscal y su equiparable, actos en 
fraude de acreedores y algunos relacionados 
con actos de corrupción ya se encuentran 
completamente identificados y es de todos 
conocido que pueden ser cometidos a través de 
las personas morales y cuya responsabilidad 
está regulada en nuestro país.

La Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la Convención 
de Palermo, así como la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, son sólo 
algunas de las convenciones internacionales 
que han generado antecedentes relacionados 
con la regulación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas.

En el mismo sentido, países como Perú, 
Holanda, Bélgica, Argentina, El Salvador 
Colombia, Brasil, Costa Rica, España (entre 
otros) han sentado las bases en cuanto a las 
sanciones por responsabilidad penal de las 
personas morales.
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ARTÍCULO 27 BIS. (Responsabilidad Penal 
de una Persona Moral o Jurídica).

I. Las personas morales o jurídicas serán 
responsables penalmente de los delitos 
dolosos o culposos, y en su caso, de la 
tentativa de los primeros, todos previstos en 
este Código, y en las leyes especiales del 
fuero común, cuando:
 
a) […]1

II. Tratándose de personas morales:
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 
los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por 
el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, ar-
rendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que 
no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será 
menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá 
en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de 
sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de 
negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves 
previstas en esta Ley; 

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en 
la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el 
cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdic-
cional y como consecuencia de la comisión, vinculación, par-
ticipación y relación con una Falta administrativa grave prevista 
en esta Ley; 

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de 
los entes públicos.

En México, el sistema penal de responsabilidad 
de las personas jurídicas se adoptó durante 
2016 con la reforma del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) y del Código 
Penal Federal (CPF), a la par en que se 
estableció el Sistema Nacional Anticorrupción 
cuya base constitucional decantó en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas 
que contempla sanciones para aquellas 
personas morales que intervengan en actos 
de corrupción1. 

1Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Fal-
tas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en 
los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en:

I. […]

Al respecto, es dable mencionar que el mismo 
ordenamiento establece que la suspensión 
de actividades comerciales y para el caso 
de disolución de la sociedad, sólo serán 
procedentes cuando la sociedad obtenga un 
beneficio económico y se acredite participación 
de sus órganos de administración, de vigilancia 
o de sus socios, o en aquellos casos que 
se advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves.

Por su parte, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en el primer párrafo 
de su artículo 421 establece lo siguiente: 

Ejercicio de la acción penal y responsabilidad 
penal autónoma

Artículo 421. Las personas jurídicas serán 
penalmente responsables, de los delitos 
cometidos a su nombre, por su cuenta, en su 
beneficio o a través de los medios que ellas 
proporcionen, cuando se haya determinado 
que además existió inobservancia del debido 
control en su organización. Lo anterior con 
independencia de la responsabilidad penal 
en que puedan incurrir sus representantes o 
administradores de hecho o de derecho.

Ahora bien, al ocuparnos del origen del 
Commpliance o programas de cumplimiento 
normativo, tenemos que referirnos 
necesariamente a lo establecido por el artículo 
27 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal que en la parte que interesa dispone 
lo siguiente:
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b) Las personas sometidas a la autoridad 
de las personas físicas mencionadas en 
el inciso anterior, realicen un hecho que 
la ley señale como delito por no haberse 
ejercido sobre ellas el debido control que 
corresponda al ámbito organizacional 
que deba atenderse según las 
circunstancias del caso, y la conducta se 
realice con motivo de actividades sociales, 
por cuenta, provecho o exclusivo beneficio 
de la persona moral o jurídica;

Artículo 27 Quintus. Serán circunstancias 
atenuantes de la responsabilidad penal 
de la persona moral o jurídica haber 
realizado, con posterioridad a la comisión 
del delito, las siguientes conductas:

a) […]

b) […]

c) Establecer, antes de la etapa de juicio 
oral medidas eficaces para prevenir y 
descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran cometerse con los medios o 
bajo el amparo de la persona moral o 
jurídica; o

[…]

En todos los supuestos previstos en 
el artículo 422 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las sanciones 
podrán atenuarse hasta en una cuarta 
parte, si con anterioridad al hecho que se 
les imputa, las personas jurídicas contaban 
con un órgano de control permanente, 
encargado de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables para 

Lo anterior se robustece con lo establecido por 
el artículo 27 Quintus del mismo ordenamiento, 
que se transcribe a continuación:

Como observamos, si bien no existe una 
obligación como tal de tener que contar con 
un sistema de cumplimiento normativo, y sus 
beneficios son de naturaleza penal, desde 
mi particular punto de vista, lo cierto es que 
su implementación podría extenderse a la 
prevención de la comisión de infracciones en 
materia administrativa tributaria.

Hoy por hoy, como lo mencionamos al inicio del 
presente análisis, vivimos en riesgo constante 
de que nuestras operaciones comerciales 
puedan ser consideradas como inexistentes, 
lo que en ese caso en primer lugar nos llevaría 
a la determinación de créditos fiscales, siendo 
el peor de los escenarios precisamente la 
vinculación a proceso por la comisión del 
delito de defraudación fiscal y expedición, 
enajenación, compra o adquisición de 
comprobantes fiscales que amparen 

darle seguimiento a las políticas internas de 
prevención delictiva y que hayan realizado 
antes o después del hecho que se les 
imputa, la disminución del daño provocado 
por el hecho típico
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operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados en términos del artículo 
113 Bis del Código Fiscal de la Federación, 
hasta la delincuencia organizada.

Por supuesto, el riesgo de recaracterización de 
operaciones es otro aspecto de que debemos 
vigilar, pues no hay que olvidar las facultades 
novedosas que este año fueron otorgadas 
a las autoridades y que en cierto momento 
nos pueden llevar a contingencias serias que 
impacten el patrimonio de las empresas.

Por lo anterior, el conocimiento y análisis 
integral de los ordenamientos aplicables en 
materia tributaria genera un valor agregado 
al interior y exterior de una corporación; es el 
caso de los criterios no vinculativos que emite 
el Servicio de Administración Tributaria,  en 
donde esta autoridad realiza interpretaciones 
de conductas que tiene identificadas como 
reprochables, que si bien no se encuentran 
sancionadas como tal por una ley, pueden 
ser la antesala de revisiones exhaustivas e 
interminables en las que a como dé lugar se 
determina el incumplimiento de una obligación 
en la materia.

Es por ello que, como ya hemos insistido en 
ediciones anteriores, parte de una defensa 
fiscal adecuada descansa en uno de los 

pilares más importantes, que es la cultura 
de la prevención que genere una relación 
legítima de confianza entre la autoridad y el 
contribuyente. 

Generación de reportes de información 
que nos lleven a la transparencia de la 
contabilidad, es uno de los aspectos en los que 
debemos poner especial cuidado; recordemos 
que la contabilidad ya no se limita sólo a lo 
establecido por los artículos 28 del Código 
Fiscal de la Federación y 33 de su reglamento, 
pues la palabra “materialidad” con la que nos 
han tundido estos últimos años, es parte de lo 
que se debe abarcar en el sentido de prevenir 
que no se estén llevando a cabo operaciones 
con empresas que se dedican a delinquir 
facturando operaciones simuladas.

Las decisiones en materia fiscal deberán 
ser sometidas de forma colegiada con el 
involucramiento de asesores expertos en 
materia corporativa y tributaria.

Por último, la planificación en la que se 
identifiquen los riesgos de las operaciones, la 
actualización de las políticas del sistema de 
cumplimiento y el propio establecimiento de 
ellas, no se pueden pasar por alto dentro de 
una organización. 


