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¿La   responsabilidad    penal      empresarial ¿La   responsabilidad    penal      empresarial 
se extingue con la fusión, escisión o se extingue con la fusión, escisión o 

disolución de una persona moral?disolución de una persona moral?
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¡Qué tal, queridos lectores! ¿Cómo los trata 
el semáforo naranja?, ¿Ya pudieron abrir sus 
negocios o siguen esperando el banderazo 
de salida? Hemos llegado al catastrófico 
escenario de los 60,000 muertos por Covid y 
al parecer la cifra continuará creciendo de 
manera exponencial; en las empresas los 
riesgos cada vez son más altos en cuanto a los 
fraudes que se pueden cometer, ya sea por 
la necesidad de subsistir o por la necesidad 
de continuar operando, y seguramente 
se irán dando a conocer poco a poco 
historias de compañías y de ejecutivos que 
derivado de la crisis económica en la que 
nos encontramos, cometieron conductas 
tipificadas como delitos por la legislación 

penal, ya sea en contra de las propias 
empresas o bien, en contra de terceros 
utilizando a la empresa como instrumento o 
medio comisivo del delito, sin la cual no habría 
sido posible ejecutar el delito, incurriendo en 
el supuesto previsto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en lo concerniente a 
la responsabilidad penal empresarial, a través 
del cual se puede imputar la responsabilidad 
penal a una persona moral y con ello, imponer 
una serie de sanciones que pueden ir desde 
impedimentos para realizar determinadas 
actividades empresariales, hasta la disolución 
de la empresa con la finalidad de obtener 
los recursos para pagar la indemnización 
por el resarcimiento del daño causado a las 
víctimas del delito.
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En épocas de crisis económicas generalizadas, 
como la que se está viviendo, no sólo en 
nuestro país sino en el mundo entero, se 
genera un crecimiento acelerado de los 
índices de criminalidad, principalmente 
de los delitos de carácter económico, que 
pueden ser el fraude genérico, el abuso de 
confianza, los delitos financieros previstos por 
la legislación bancaria, el fraude fiscal, entre 
otros, y muchos de estos delitos se cometen 
en el seno de un negocio o de una sociedad 
mercantil, ya que muchos defraudadores 
profesionales se presentan como empresarios 
honorables que ofrecen negocios en 
apariencia atractivos, pero que en realidad 
son pantalla de una muy estructurada red 

de simuladores profesionales que se acercan 
para ofrecer créditos de manera sencilla 
sin aval, sin garantía, y piden sumas en 
apariencia pequeñas que puede ir desde 
$5,000 hasta $50,000 como comisión por 
apertura de crédito, pero en realidad nunca 
van a otorgar ningún crédito, esa “comisión” 
es un dinero que nunca se ve de regreso; y eso 
es sólo un ejemplo es uno de tantos fraudes 
que se comienzan a fraguar en torno a una 
espiral de fraudes que van aumentando en la 
medida en que se prolonga la crisis sanitaria 
mundial.



CORPORATIVO C
3

Ahora bien, ¿qué respuesta tiene antes este 
fenómeno nuestro sistema jurídico?; en las 
últimas reformas al sistema penal mexicano 
que dieron como resultado lo que se conoce 
como el “sistema penal adversarial”, se creó 
una figura innovadora sin precedentes en 
México, la “responsabilidad penal de las 
personas morales”, es decir, la posibilidad 
de llevar a juicio a una empresa o sociedad 
mercantil, por haber sido parte de la 
maquinaria utilizada en la comisión de algún 
delito, cuya participación fue determinante 
para poder ejecutar la conducta punitiva 
tipificada por la legislación penal.    

Efectivamente, el artículo 421 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales vigente 
señala lo siguiente:

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal 
y responsabilidad penal autónoma

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.

El Ministerio Público podrá ejercer la acción 
penal en contra de las personas jurídicas 
con excepción de las instituciones estatales, 
independientemente de la acción penal que 

pudiera ejercer contra las personas físicas 
involucradas en el delito cometido.
No se extinguirá la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas cuando se transformen, 
fusionen, absorban o escindan. En estos 
casos, el traslado de la pena podrá graduarse 
atendiendo a la relación que se guarde con la 
persona jurídica originariamente responsable 
del delito.

La responsabilidad penal de la persona 
jurídica tampoco se extinguirá mediante 
su disolución aparente, cuando continúe 
su actividad económica y se mantenga 
la identidad sustancial de sus clientes, 
proveedores, empleados, o de la parte más 
relevante de todos ellos.

Las causas de exclusión del delito o de 
extinción de la acción penal, que pudieran 
concurrir en alguna de las personas físicas 
involucradas, no afectará el procedimiento 
contra las personas jurídicas, salvo en los casos 
en que la persona física y la persona jurídica 
hayan cometido o participado en los mismos 
hechos y estos no hayan sido considerados 
como aquellos que la ley señala como delito, 
por una resolución judicial previa. Tampoco 
podrá afectar el procedimiento el hecho 
de que alguna persona física involucrada se 
sustraiga de la acción de la justicia.

Las personas jurídicas serán penalmente 
responsables únicamente por la comisión de 
los delitos previstos en el catálogo dispuesto 
en la legislación penal de la federación y de 
las entidades federativas.
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Como se observa en el artículo transcrito, 
nos encontramos ante diversas 
situaciones que es importante mencionar; 
en primera instancia, se señala que 
la responsabilidad de la empresa se 
genera en función de que los actos 
que terminarán siendo considerados 
como los hechos constitutivos del delito 
se pudieron efectuar gracias a que los 
delitos se realizaron a su nombre o por su 
cuenta,  aunado a que no se observó el 
control que se debería considerar dentro 
de la organización, ese control, desde 
la perspectiva contable, se conoce 
como “control interno”, ahora se le 
denomina “compliance” o “programa 
de cumplimiento”.

De igual manera se indica que la 
responsabilidad penal de la empresa 
no será afectada por la acción legal 
que se intente contra administradores, 
representantes legales, empleados o 
cualquier persona física que también se 
vea vinculada al proceso como coautor 
en el delito.

En el caso concreto de las fusiones y 
escisiones y cualquier transformación 
de la persona moral, el dispositivo 
legal comentado precisa que 
la responsabilidad penal no se 
extinguirá, por lo que las acciones 
legales continuarán hasta las últimas 
consecuencias; incluso, se plantea la 
posibilidad de una aparente “disolución”; 
cuántas veces nos encontramos con 
el surgimiento de empresas cuya 
actividad económica inicia de forma 
espontánea con facturación que ya 
quisieran muchas empresas que tiene 
años de haberse constituido, es decir, 
que en menos de un mes de haberse 
creado, ya están facturando millones de 
pesos, y en dos o tres años ya se están 
liquidando y disolviendo, ¿por qué, si 
eran tan rentables?, porque muchas de 
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ellas se crearon con la única finalidad de cometer algún delito, en el caso de las empresas 
dedicadas al tráfico de comprobantes fiscales, que no tienen empleados, no cuentan con 
activos, infraestructura ni bienes, y que una vez que cumplen con su ciclo, son liquidadas 
antes de ser identificadas por las autoridades fiscales; pero la liquidación no necesariamente 
implica que las autoridades estén impedidas para ir tras de esas sociedades, aun cuando ya 
se encuentren disueltas, pues finalmente, son ficciones legales, tras las cuales siempre hay 
personas físicas que operan ocultas tras el velo corporativo, ya sea que tengan el carácter 
de administradores, representantes legales, socios o accionistas e incluso liquidadores; hoy 
muchas empresas creadas para defraudar al fisco están apostando por la inoperancia de 
nuestro sistema penal, sin embargo, la tecnología y los mecanismos de control jurídico están 
dotando de mayores y mejores capacidades a los operadores del Estado, desde auditores, 
abogados tributarios, fiscales, jueces y magistrados; así que no nos extrañe que en el corto 
plazo comencemos a ver procesos penales en contra de empresas que aun estando 
liquidadas, puedan estar siendo llamadas a procesos penales, no sólo por delitos fiscales, sino 
por cualquier delito contemplado por los códigos estatales o el Código Penal Federal en el 
cual haya participado una sociedad mercantil.

Así las cosas, querido lector, nos saludamos en el próximo número, si es que nos mantenemos 
vivos y sanos. Hasta la próxima.


