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Nuevas reformas en materia de delitos susceptibles de ser 
cometidos por las empresas y sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas 
 

El 22 de julio de 2020, se publicó el Decreto 257/2020 que introdujo importantes reformas al Código 
Penal del Estado de Yucatán que explican en detalle el contenido de los programas de cumplimiento 
penal corporativo en México. 

La reforma tiene una gran relevancia a nivel nacional, en primer lugar, porque suma a Yucatán a la lista de 
Estados que al igual que la Federación han activado el sistema de responsabilidad penal que permite sujetar 
a investigación, vinculación a proceso y sentencia penal a las personas jurídicas.  

En segundo lugar, por que aporta con toda claridad los elementos mínimos que debe contener el sistema 
de prevención del delito de las empresas, lo que resulta relevante para el trabajo de los oficiales de 
cumplimiento y de los órganos de control empresarial. 

De manera novedosa el artículo 16 bis del Código Penal citado incluye nuevos delitos empresariales, 
previendo que a las personas jurídicas podrá imponérseles alguna o varias penas o medidas de seguridad 
cuando se les impute responsabilidad con respecto a un catálogo de delitos entre los que se encuentran el 
peligro de contagio de enfermedades como la del COVID-19,  los delitos en materia sanitaria, de comestibles 
y bebidas, los delitos contra el medio ambiente, el despojo de cosa inmueble, los delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo e incluso las lesiones y el homicidio corporativos.  
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El artículo 16 Quater y Sexties del Código Penal de Yucatán resuelve la interrogante de cuáles son los 
requisitos que deben cumplir los modelos de organización, gestión y prevención del delito empresarial. Este 
precepto se suma a la descripción que ya hace el Código Penal de Quintana Roo. Ambos ordenamientos 
reflejan los elementos de control penal que ya ha identificado la legislación penal española, de donde 
proviene el modelo utilizado en México desde 2016 para perseguir penalmente a las empresas. 

En este contexto, encontramos que el contenido mínimo de un Programa o Sistema Empresarial de Gestión 
y Control Penal, deben incluir:  

I. La designación de un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de 
control, que tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles penales 
internos, así como la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 
organización, gestión y prevención del delito. 
 

II. La implementación de medidas de vigilancia y control idóneos y adecuados para prevenir delitos 
y para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.  
 

III. La identificación de las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los 
delitos que deben ser prevenidos;  
 

IV. La adopción de los protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la 
voluntad de la persona jurídica, de adopción y ejecución de decisiones para prevenir el delito; 

 
V. Los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos;  
 

VI. El compromiso de los órganos directivos o de administración para destinar recursos a la 
prevención de delitos;  

 
VII. La imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 

encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención del delito;  
 

VIII. El establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento 
de las medidas de prevención que establezca el modelo, y  
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IX. La realización de la verificación periódica del modelo de prevención del delito y de su eventual 
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 
cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad 
desarrollada que los hagan necesarios.  

Las reformas son consistentes con los requisitos de diseño y operación de los sistemas de control penal 
reconocidas en países como Estados Unidos. La legislación mexicana resulta indicativa del trabajo que debe 
hacer un Oficial de Cumplimiento Penal. Este trabajo puede profundizarse utilizando los estándares 
contenidos en los Lineamientos para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo del 
Departamento de Justicia de ese país, que fueron actualizados en junio del 2020.  

La reforma del Código Penal de Yucatán impulsará la creación de criterios en nuestros Tribunales Colegiados 
de Circuito, al dar contenido a la obligación de cumplir con el “debido control organizacional” para prevenir 
el delito que prevé el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Estas reformas resultan de gran trascendencia en el contexto de los casos recientemente anunciados por el 
Presidente de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal, que evidencian que 
la administración federal ha utilizado la responsabilidad penal de las personas jurídicas para llegar a 
acuerdos reparatorios que hoy asciendan a 30,000 millones de pesos. 

En caso de que sean adversamente afectados por estas medidas, no dude en contactar a nuestro 
equipo experto en temas de responsabilidad penal y cumplimiento, quien podrá ayudarle: 

 

Contáctanos: 
 

 
 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 
                                                                              

 

 

Gabriel Calvillo 
Consejero | gcalvillo@macf.com.mx 

 

Claudia Aguilar 
Asociada | caguilar@macf.com.mx 
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