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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes 

y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece, por primera vez, la 

responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Ello implica, de 

acuerdo con la doctrina mayoritaria, el fin del aforismo latino “societas delinquere non 

potest”
1
. 

De este modo, el novedoso art. 31 bis dispone que las personas jurídicas serán 

responsables penalmente por los delitos cometidos en su nombre y “en su provecho”, 

por sus representantes y administradores de hecho o de derecho,  o por los delitos 

cometidos por sus empleados, cuando hayan “podido realizar los hechos por no haberse 

ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.”  

Las sociedades podrán ser sancionadas penalmente con independencia de que se 

sancione también a las personas físicas, por lo que, el anterior modelo de consecuencias 

accesorias establecido en el aún vigente art. 129 CP, se observa superado. Por 

consiguiente, nuestro país ha abandonado el modelo administrativo de responsabilidad 

de las personas jurídicas para adoptar otro totalmente penal.  

Sin ánimo de pretender adivinar la voluntad del legislador penal, no es 

aventurada la afirmación de que el cambio de modelo responde a una tendencia 

internacional
2
. Resulta llamativo que, a principios del siglo XX, “constatando el 

crecimiento continuo y la importancia de las personas jurídicas, y reconociendo que 

representan fuerzas sociales de la vida moderna”, ya se solicitaba “…en Derecho 

                                                           
1
 BACIGALUPO ZAPATER, E., “Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y 

programas de “compliance” (A propósito del proyecto de reformas del Código Penal de 2009)”, DIARIO 
LA LEY nº7442, 9 julio 2010., CARBONELL MATEU, J.C., MORALES PRATS, F., “Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas”, en Comentarios a la reforma penal de 2010 (ALVAREZ GARCÍA, F.J., y GONZÁLEZ 
CUSSAC, J.L., dirs.), ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2010, pág.55 
2
  ESPINAR, J.M., “Aproximación teórica y práctica al sistema de responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas en el derecho penal español” CIIDIPE, 23 noviembre 2010, pág.8. Disponible en el siguiente 
enlace: http://www.ciidpe.com.ar/area1/Z%20Espinar.pdf (último acceso : 9/02/2013) 

http://www.ciidpe.com.ar/area1/Z%20Espinar.pdf
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Penal interno medidas eficaces de defensa social contra las  personas jurídicas” que, 

además no debieran “…excluir la posibilidad penal de responsabilidad individual”
3
.  

Más recientemente, desde Naciones Unidas a través del “Global Compact” o 

Pacto Mundial para la promoción de una ciudadanía corporativa global y, desde la 

Unión Europea, a través de la recomendación 18/88 de 20 de octubre, del Comité de 

Ministros de los Estados Miembros y de multitud de Decisiones Marco y Directivas
4
, se 

aprecia una tendencia favorable al reconocimiento de la persona jurídica como sujeto 

capaz de sufrir sanciones penales. De aquí, que España se una a la lista de países de 

nuestro entorno que han optado por sancionar penalmente a las personas jurídicas: 

Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

Pero a nadie se le escapa que el país pionero y referente mundial en la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas es Estados Unidos. Exactamente desde 

el año 1909, a través de la famosa sentencia New York Central & Hudson River 

Railroad vs United States por la que se condenó a una compañía de ferrocarril. De dicho 

país proceden los programas de cumplimiento “compliance programs” que han sido –y 

están siendo- adoptados por las sociedades a modo de “vacuna” ante una hipotética 

sanción penal por la comisión delictiva en el seno de su organización.  

Con independencia de la procedencia del modelo adoptado por el legislador, 

resulta problemática la ausencia de una regulación procesal suficiente para garantizar la 

tutela judicial efectiva de las personas jurídicas como sujetos pasivos en el proceso 

penal. La especial naturaleza de tales entes implica que, en muchos casos, no se puedan 

aplicar las normas establecidas en la LECrim, entendidas únicamente para personas 

físicas. La falta de una reforma procesal que acompañase a la LO 5/2010 fue uno de los 

puntos más criticados por la doctrina española
5
, por lo que, un año más tarde, fue 

                                                           
3
 Vid. “II Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Bucarest, 6-12 octubre de 1929” en 

Resoluciones de los congresos de la Asociación Internacional de Derecho Penal (1926-1929) (DE LA 
CUESTA, J.L., BLANCO CORDERO, I, coord..) Ed. ERES, pág.21 
4
 DM 2004/757 de 25 de octubre sobre tráfico de drogas, DM 2005/667 de 12 de julio sobre refuerzo del 

marco penal contra la contaminación de buques, 2005/222 de 24 de enero sobre ataques a los sistemas 
informáticos, etc.  
5
 ECHARRI CASI, F., “Las personas jurídicas y su imputación en el proceso penal: una nueva perspectiva 

de las garantías constitucionales”, DIARIO LA LEY nº7632, 18 de mayo de 2011, PÉREZ GIL, J., “Cauces 
para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Comentarios a la reforma 
penal de 2010, op.cit, pág.583, GASCÓN INCHAUSTI, F., “Consecuencias procesales del nuevo régimen 
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aprobada la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, para 

intentar dar respuesta a los problemas procesales que plantea este nuevo modelo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además de la citada Ley, la FGE se 

encargó, a través de la Circular 1/2011, de intentar arrojar cierta luz a la situación de 

penumbra procesal creada por la LO 5/2010. Asimismo, el reciente proyecto de Código 

Procesal Penal contiene una regulación exhaustiva del régimen procesal penal de las 

personas jurídicas que, en caso de ser aprobado, puede  resolver en gran medida la 

problemática planteada en el presente trabajo. 

Ello no obstante, actualmente la legislación española se muestra insuficiente y 

resulta harto complicado poder precisar con exactitud cómo debe enjuiciarse 

penalmente a las personas jurídicas. Tanto el legislador como la Fiscalía han aprobado 

la Ley y la Circular respectivamente sin tomar en consideración el Derecho comparado. 

Un grave error, que resulta necesario destacar,  reside en la valoración que realiza la 

Fiscalía sobre los programas de cumplimiento, condenando, “de facto” a las personas 

jurídicas a una suerte de responsabilidad penal prácticamente objetiva
6
.  

El objeto de la tesis consiste en, a través del análisis del Derecho comparado, la 

configuración de un proceso penal para las personas jurídicas. Existen multitud de 

interrogantes -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la 

sentencia- que han de ser tratados con exhaustividad para ofrecer la mejor solución 

posible.  

Con el citado propósito, el análisis se ha centrado, en primer lugar, en el 

Derecho norteamericano. Aunque el sistema estadounidense resulta en gran parte 

opuesto a nuestro sistema procesal (principio oportunidad vs principio legalidad, 

principio acusatorio vs principio adversarial)
7
, de su amplia experiencia penal con 

personas jurídicas se pueden extraer elementos indispensables para afrontar esta ardua 

tarea: los acuerdos de no enjuiciamiento, los programas de cumplimiento legal, los 

sistemas de denuncia interna, etc. El modelo estadounidense se erige, por tanto, en un 

                                                                                                                                                                          
de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso 
penal”, en Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código penal, 
(GASCÓN INCHAUSTI, F. coord.), ED. ARANZADI, Cizur Menor, 2010, pág. 22. 
6
 Circular 1/2011 FGE, pág.39 

7
 Para una comparación exhaustiva sobre los distintos sistemas procesales penales vid. por todos 

ARMENTA DEU, T., Sistemas procesales penales., ED. MARCIAL PONS, Madrid, 2012. 
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modelo especialmente útil para la adopción de los mecanismos que permitan eximir a la 

sociedad de ser enjuiciada penalmente. 

Por otra parte, también ha resultado conveniente el estudio de las legislaciones 

de nuestro entorno, a fin de garantizar de la mejor forma posible su acceso al proceso 

así como el respeto a sus derechos fundamentales desde la imputación hasta la 

sentencia. Como es sabido, los sistemas procesales penales europeos se asemejan más al 

español que el sistema norteamericano. Por ello, se han comparado sistemas procesales 

penales que han adoptado, al igual que España, un modelo de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, especialmente en el sistema italiano que, si bien proclama la 

responsabilidad administrativa, ésta se resuelve por un Juez penal en el cauce de un 

proceso penal
8
.  

En conclusión, se han analizado ambos sistemas con la convicción de que no son 

incompatibles, es más, que las carencias de uno pueden ser suplidas por las ventajas del 

otro y que, de la suma de ambos modelos, se puede configurar un proceso penal para las 

personas jurídicas con todas las garantías. 

  

                                                           
8
 Se trata de una suerte de responsabilidad penal encubierta, que la doctrina italiana califica como un 

“fraude de etiquetas” (frode delle etichette). Vid. PULITANO, D., “La responsabilità “da reato” degli enti: 
I criteri di imputazioni”., Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 02, 415 y ss. 
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CAPÍTULO II. EL RÉGIMEN PROCESAL 

1. HACIA UN ESTATUTO PROCESAL PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS 

Tras la aprobación de la LO 5/2010, que reformó el Código Penal e introdujo la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, la práctica totalidad de la doctrina 

criticó duramente la ausencia de una regulación procesal paralela a dicha reforma. 

Así, por ejemplo, DE PEDRAZA declaró que los legisladores no habían pensado 

cómo aplicar la responsabilidad de la persona jurídica y afirmó que estaba por conocer 

cómo se la llevaría al proceso, cómo sería imputada, cómo designaría profesionales que 

la representen y defiendan, cómo se le recibiría declaración, qué derechos le asisten o si 

las atenuantes contempladas en el texto son compatibles o no con los derechos 

constitucionales de que goza todo imputado
9
. Por su parte, VEGAS TORRES partió de 

la premisa de que, en el ámbito procesal, la construcción de las garantías procesales del 

imputado se configura en función del sujeto pasivo persona física. Si cambia a persona 

jurídica, será necesario analizar cómo se trasladan dichas garantías
10

. 

Posteriormente, el legislador, consciente de que el proceso penal español estaba 

configurado únicamente para las personas físicas, decidió regular ciertos aspectos en 

consonancia con la especial naturaleza de las personas jurídicas. Por ello, el 22 de 

septiembre de 2011, el Parlamento aprobó la Ley de Medidas de Agilización Procesal 

(LMAP) que reforma, entre otras Leyes, determinados artículos de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal
11

. En lo referente a las personas jurídicas, la Ley afecta 

determinados aspectos procesales: 

a) competencia de los Tribunales (art. 14 bis); 

b) derecho de defensa (art.120); 

c) intervención en el juicio oral (art.786 bis); 

d) la conformidad (art.787 apartado 8º); 

                                                           
9
 DE PEDRAZA, M. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cátedra de Investigación 

Financiera y Forense Universidad Rey Juan Carlos-KPMG”, DIARIO LA LEY nº 4082/2010  
10

 VEGAS TORRES, J. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cátedra de Investigación 
Financiera y Forense Universidad Rey Juan Carlos-KPMG”, DIARIO LA LEY nº 4082/2010  
11

 Véase, Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. 



26 
 

e) la rebeldía (art.839.4); 

f) la citación (art.119.1 a) (art.839.1); 

g) la comparecencia (art. 119.1 b); 

h) la información judicial de las personas jurídicas imputadas (art.119 c); 

i) medidas cautelares (120.3 c); 

j) práctica de las diligencias (art.120.1); 

k) la declaración de la persona jurídica (120.3 a, b). 

Tal y como se puede observar, el legislador ha optado por modificar o añadir 

determinados artículos de la LECrim. Ello no obstante, la actual regulación se muestra 

harto insuficiente porque –como se analizará a lo largo de la obra- no da respuesta a 

todos los interrogantes que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

2. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Como es sabido, en los Estados Unidos, coexisten dos jurisdicciones diferentes: 

la federal y la estatal, propia de cada Estado. Por otro lado, si bien es cierto que se trata 

de un país que se rige por el “case law” y la regla del precedente, también existen 

determinadas Leyes, reglas, códigos y directrices que regulan ciertos aspectos 

procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de los cuales se da 

cuenta a continuación. 

A) Estado federal 

El sistema de fuentes en el ordenamiento del Estado central se basa en la 

Constitución de los EEUU, las reglas federales del proceso penal, las guías de 

procesamiento de las personas jurídicas y las guías para dictar sentencia. 

a) La Constitución de los Estados Unidos  

Aunque el “Bill of Rights” no cite expresamente a las personas jurídicas y sin 

perjuicio de que inicialmente los derechos fundamentales sean predicables 

exclusivamente de las personas físicas, no cabe desconocer que, con el transcurso del 
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tiempo, determinados derechos fundamentales se han extendido a dichos entes
12

 -tal y 

como, por lo demás, ha acontecido también en nuestro país-. Ello no obstante, también 

es cierto que aún en la actualidad existen otros que no son predicables por la persona 

jurídica, como el derecho a no autoincriminarse de la V Enmienda
13

. 

b)  Las “Federal Rules of Criminal Procedure” o “Reglas Federales del Proceso Penal” 

Las referidas reglas, establecidas en el título 18º del “United States Code”,  

rigen los procedimientos penales sobre delitos federales que se llevan a cabo en los 

Tribunales Federales de los Estados Unidos (“District Courts”). En ellas aparecen 

algunas referencias a las personas jurídicas, tales como la citación (“summons”), la 

plea, la presencia del acusado en el proceso, etc.
14

  

c) Las guías de procesamiento de las personas jurídicas “Federal Prosecution of 

Business Organizations” 

Se trata de una serie de directrices en las cuales se establecen los requisitos y el 

procedimiento para enjuiciar a las personas jurídicas
15

. 

d) Las “Federal Sentencing Guidelines for Organizations” 

En el capítulo 8º de las “Federal Sentencing Guidelines Manual” o Guías para 

dictar sentencia se regula cómo los Jueces norteamericanos deben proceder a la hora de 

dictar sentencia cuando el acusado es una persona jurídica. También especifican las 

características que debe poseer un programa de cumplimiento efectivo
16

. 

B) Estados federados 

Cada Estado tiene su propia legislación procesal penal. Además de la legislación 

relativa a derechos fundamentales establecidos en sus propias Constituciones, algunos 

Estados configuran la legislación procesal dentro de la penal, como es el caso de 

California
17

; otros la establecen de forma conjunta, por ejemplo Delaware
18

; y no faltan 

los que lo regulan de forma separada, como es el caso de Florida
19

.  

                                                           
12

 Derecho al secreto de las comunicaciones, derecho al secreto Abogado-cliente, etc. 
13

 Vid. la sentencia Braswell v. United States, 487 U.S. 99 (1988). 
14

 Concretamente en las reglas 1(b)(7), 4(c)(3)(C), 11(4), 12.4(a), 16(a)(1)(C) y 43(b)(1),  
15

 Véase el capítulo sobre la pretensión penal. 
16

 Para mayor información véase el capítulo del presente trabajo referente a la prueba y a la sentencia. 
17

 California Penal Code part II “Criminal Procedure” 
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Entre las diversas regulaciones procesales penales estatales, se encuentran 

modelos que pueden resultar útiles a la hora de configurar el estatuto procesal penal de 

la persona jurídica
20

. 

3. REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES. 

3.1 EUROPA CONTINENTAL  

En el continente europeo cabe distinguir entre dos modelos de responsabilidad 

de la persona jurídica, cuáles son, la administrativa –reflejo de la vigencia del aforismo 

latino “societas delinquere non potest” y la penal –de marcada influencia 

norteamericana-.  

A) Responsabilidad administrativa 

Entre los países que han adoptado un modelo de responsabilidad administrativa 

de la persona jurídica cabe destacar Italia, Alemania y Austria. 

a) Italia 

El modelo italiano de responsabilidad administrativa por ilícito penal, se 

encuentra regulado extensamente en el Dlgs 231/2001 de 8 de junio relativo a la 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persona giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Parte de la doctrina italiana 

considera que en dicho país se produce un “fraude de etiquetas” pues, aunque la 

responsabilidad es administrativa, se impone en un proceso penal por un órgano judicial 

                                                                                                                                                                          
18

 Delaware Code tít XI “Crimes and Criminal Procedure” 
19

 Título XLVII de Las Leyes de Florida o “Florida Statues”: “Criminal Procedure and Corrections”. 
20

 Por ejemplo, Estados con una regulación conjunta: Minnesota http://www.mncourts.gov/?page=3949 
(último acceso 10/02/2013); Nueva York; Louisiana, con su  Code of Criminal Procedure Louisiana, 
disponible en el siguiente enlace: http://legis.la.gov/lss/lss.asp?folder=69  (último acceso: 10/02/2013); 
Título 22 de las Leyes de Oklahoma, “Oklahoma Statutes” 
http://www.oklegislature.gov/osstatuestitle.html  (último acceso: 10/02/13).  
Estados con regulación separada, vid. El Código Procesal Penal tejano, que se encuentra disponible en el 
siguiente enlace http://www.statutes.legis.state.tx.us/  (una vez dentro, abrir “Texas Statutes” y 
“pinchar” en “Code of Criminal Procedure” (último acceso: 10/02/13);  el Código Procesal Penal de 
Idaho, http://www.legislature.idaho.gov/idstat/Title19/T19.htm  (abrir capítulo 36) (último acceso: 
10/02/13)  o el del Estado de Washington disponible en el siguiente enlace: 
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?Cite=10  .(Una vez dentro, “pinchar” en el apartado 10.01 
“General Provisions”, donde se encuentran los artículos referentes a las personas jurídicas), (último 
acceso: 10/02/13). 

http://www.mncourts.gov/?page=3949
http://legis.la.gov/lss/lss.asp?folder=69
http://www.oklegislature.gov/osstatuestitle.html
http://www.statutes.legis.state.tx.us/
http://www.legislature.idaho.gov/idstat/Title19/T19.htm
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?Cite=10
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penal
21

. Del citado Decreto, que aborda exhaustivamente tanto la vertiente material 

como la procesal (representación, actos de comunicación, medidas cautelares, etc.),  

cabe destacar la regulación detallada de los programas de cumplimiento. 

b) Alemania 

Alemania es posiblemente el país más reacio a adoptar un modelo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, puesto que, entre otros problemas,  

considera incompatible su naturaleza con las categorías dogmáticas de “acción” y 

“culpabilidad”. Por tanto, el legislador alemán ha optado por establecer un sistema 

administrativo plasmado en la Ley sobre Contravenciones, -“Gesetz über 

Ordnungwidrigkeiten”-, popularmente conocida como OWiG. Asimismo, su Código 

Procesal Penal, el “Strafprozessordnung”, StPO
22

, establece determinadas disposiciones 

procesales – tales como la jurisdicción o la representación- para la imposición de una 

multa a la persona jurídica.  

c) Austria 

El legislador austriaco ha optado por regular conjuntamente los aspectos 

materiales y procesales en la “Bundesgesetz über Verantwortlichkeit von Verbänden für 

Straftaten”, más conocida como “Verbandsverantwortlichkeitsgesetz”. Resulta bastante 

llamativo, tal y como afirma ROBLES PLANAS, que el legislador haya evitado toda 

referencia “penal” en dicha Ley federal, por lo que, si bien la responsabilidad surge por 

hechos delictivos, la pena de multa, por ejemplo, es administrativa (“Geldbusse”) y no 

penal (“Geldstrafe”)
23

. 

B) Responsabilidad penal 

Por otra parte, resulta relevante el análisis de las legislaciones penales de 

Francia, Suiza, Holanda, Bélgica y Portugal. 

  

                                                           
21

 Vid. PULITANO, D., “La responsabilità “da reato” degli enti: I criteri di imputazioni”., Riv. it. dir. e proc. 
pen. 2002, 02, 415 y ss.  
22

 Vid. art.444  
23

 Véase al respecto las dudas acerca del modelo de responsabilidad que le surgen a ROBLES PLANAS, R., 
“¿Delitos de las personas jurídicas? A propósito de la Ley austriaca de responsabilidad de las 
agrupaciones por hechos delictivos”, REVISTA IN DRET, Barcelona, abril de 2006, pág. 9  
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a) Francia 

Desde 1992 las personas jurídicas son penalmente responsables. Tal 

responsabilidad se encuentra consagrada en el art. 121.1del “Code Pénal”. Respecto al 

ordenamiento procesal, es preceptivo observar, entre otras instituciones, lo dispuesto en 

el “Code de Procédure Penale”
24

 sobre la investigación, enjuiciamiento y 

representación de la persona jurídica en el proceso. 

b) Suiza 

La parte material, se encuentra regulada en el título séptimo (“della 

responsabilità dell’impresa”) del “Codice Penale”
25

. Resulta especialmente útil en el 

“Codice di Diritto Processuale Penale” la exhaustiva regulación de la representación de 

la persona jurídica
26

.   

c) Holanda  

Las personas jurídicas son responsables penalmente en los Países Bajos desde el 

año 1976. La parte material está regulada en el “Wetboek van Strafrecht”
27

, mientras 

que la procesal en el “Wetboek van Strafvordering”
28

, del que cabe destacar la 

importancia que otorga a los directivos de la persona jurídica, tanto en la representación, 

como en los actos de comunicación. 

d) Bélgica 

Desde el año 1999, la responsabilidad penal de las personas jurídicas aparece 

consagrada en los arts. 35-37bis del “Code Pénal”. Los aspectos procesales se regulan, 

de un lado, en el “Code d’Instruction Criminelle”, que, en su art.91, contempla un 

amplio catálogo de medidas cautelares previstas para las personas jurídicas y, de otro, 

en el “Titre Preliminare du Code du Procédure Pénale”, art. 2bis,  art.20. 

e) Portugal 

El Estado luso cambió al modelo penal de responsabilidad de las sociedades en 

el año 2007. Así, el “Código Penal” lo reconoce en el art.11 y además, establece un 

                                                           
24

 Vid. 706-41 a706-46  
25

 Art.102 y 102 a 
26

 Art 112 
27

 Art.51 
28

 Arts.528 a 532 
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exhaustivo catálogo de sanciones en su art. 90.  Respecto al régimen procesal, sin 

embargo, carecen de un articulado específico para personas jurídicas, por lo que se rigen 

por el ordenamiento procesal penal tradicional, las circulares de la Fiscalía, la 

jurisprudencia penal y  la doctrina. 

3.2 OTROS PAÍSES DEL “COMMON LAW” 

Respecto a otros países del “Common law” distintos a los EEUU, deben 

analizarse las regulaciones de Inglaterra y Australia, que gozan de amplia experiencia 

en temas como los programas de cumplimiento, las denuncias e investigaciones internas 

y los métodos para evitar el procesamiento.  

a) Inglaterra 

Del sistema inglés cabe destacar determinadas Leyes relevantes, tales como la 

“Corporate Homicide Act” de 2007, por la que se puede imputar a las personas jurídicas 

delitos contra la vida; la “Bribery Act” de 2010 que, erigiéndose en una de las Leyes 

más duras contra la corrupción, también se aplica a las personas jurídicas, lo que ha 

supuesto un cambio importante en los programas de cumplimiento, así como la 

“Employment Rights Act” de 1996 y la “Public Interest Disclosure Act” de 1998, 

referentes a los procedimientos de delación interna o “whistleblowing” que asimismo 

regulan pormenorizadamente las investigaciones en el seno de la empresa. 

b) Australia 

La “Corporations Act” de 2001 ofrece una exhaustiva regulación en multitud de 

aspectos relacionados con la organización empresarial, así como una profusa y útil 

regulación de los sistemas de delación y medidas de protección a los delatores. 

3.3 CHILE 

Por último, es menester hacer hincapié en Chile, que dispone de mecanismos 

para luchar contra la criminalidad empresarial en la Ley 20393 de 2 de diciembre de 

2009. Si bien su proceso penal resulta parecido al español, en la referida Ley también se 

recogen elementos propios de los EEUU, tales como la suspensión del procedimiento 

por razones de oportunidad -muy parecido a los acuerdos de no enjuiciamiento 

norteamericanos- y la regulación de los programas de cumplimiento empresarial. 
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4. REGULACIÓN EN LA PROPUESTA DE CÓDIGO PROCESAL PENAL 

La propuesta de nuevo Código Procesal Penal presentado al Ministro de Justicia 

en diciembre de 2012 contiene una regulación muy detallada del régimen procesal penal 

de las personas jurídicas. El pre-legislador ha optado por incluir, dentro de la regulación 

del proceso ordinario, unos preceptos específicos que regulan las especialidades y 

particularidades de la persona jurídica. Concretamente, la propuesta regula las 

siguientes cuestiones, que serán analizadas a lo largo del presente trabajo en su apartado 

correspondiente: 

a) competencia (art.33.3); 

b) imputación (arts.46); 

c) comparecencia (art.51, 52.4); 

d) ejercicio de la acción penal (arts.67, 70.2 d)); 

e) sobreseimiento por razones de oportunidad (art.91.1.1); 

f) conformidad (art.112); 

g) medidas cautelares (arts.200, 207.2); 

h) incorporación de datos personales automatizados al proceso (arts.353 y 354); 

i) obligación de colaborar con la ejecución (art.643); 

j) ejecución de penas a personas jurídicas (art.703).  

Con la nueva sistemática se facilita enormemente la localización del régimen 

procesal penal de la persona jurídica y de los entes sin personalidad. Se aprecia, además, 

que el pre-legislador ha profundizado en la investigación y el análisis del Derecho 

comparado pues en la regulación se encuentran elementos provenientes tanto de 

modelos de “Common law”, como de otros ordenamientos. En conclusión, se trata de un 

texto que, de ser promulgado, supondrá la aplicación de normas procesales penales 

coherentes a la investigación y al enjuiciamiento de las partes distintas de las personas 

físicas. 
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CAPÍTULO III. LA JURISDICCIÓN.  

1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

Como es sabido, durante estos últimos veinte años, las libertades económicas 

dentro del marco de la Unión Europea han experimentado un notorio crecimiento. Las 

personas jurídicas ya no sólo se desenvuelven en un ámbito nacional, sino también 

amplían su objeto social a distintos países de la UE. Tal ampliación de su ámbito de 

actuación ha sido posible  gracias a  la integración económica europea, que ha derivado 

en una supresión de las barreras entre los Estados miembros. En el otro lado de la 

medalla, no cabe desconocer que la delincuencia empresarial encuentra actualmente 

más facilidades para ser desarrollada de un modo supranacional.  

Si bien es cierto que en la última década se reconoce a las personas jurídicas 

como posibles sujetos activos de los delitos recogidos en relevantes Decisiones Marco y 

Directivas
29

, tampoco lo es menos que, en la actualidad, no existe ningún instrumento 

para determinar las reglas de competencia internacional, ni tan siquiera para las 

personas físicas. 

El único avance en materia penal –si se quiere considerar como tal- es la 

Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo de 30 de Noviembre de 2009 sobre la 

prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos 

penales, cuyo objetivo principal no consiste en ordenar el reparto de competencia 

internacional, sino en evitar la vulneración del non bis in idem
30

. Ello no obstante, dicha 

DM establece disposiciones en materia de intercambio de información y obligatoriedad 

de consultas directas entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en 

punto a evitar el conflicto a la hora de conocer a qué Estado le corresponde el 

enjuiciamiento penal de un determinado asunto. Asimismo, la DM no ha realizado 

ninguna referencia de las personas jurídicas, lo cual no contribuye a resolver los 

problemas de jurisdicción internacional que puedan surgir con respecto a estos entes. 

 

                                                           
29

 P.ej. DM 2002/475/JAI sobre lucha contra el terrorismo, DM 2004/757/JAI sobre lucha contra la 
corrupción privada, Directiva 2011/92 sobre lucha contra abusos sexuales, etc.  
30

 Dicha DM tuvo su punto de partida en el Libro Verde sobre los conflictos de jurisdicción y el principio 
non bis in idem en los procesos penales, elaborado por la Comisión en Bruselas el 23 de Diciembre de 
2005. 
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Hubiera sido mucho más orientador que la citada Decisión Marco no se hubiese 

apartado tanto de la “Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la 

República de Eslovenia, la República Eslovaca y el Reino de Suecia con vistas a una 

Decisión marco 2009/…/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos 

de jurisdicción en los procedimientos penales”.  

Dicha Iniciativa, en su art. 15 establece unos “Criterios para determinar la 

jurisdicción más adecuada”. En primer lugar, debe regir el principio de territorialidad, 

por el cual se debe otorgar la competencia al Estado en el que se hayan cometido la 

mayor parte de los actos delictivos. Además, recoge otros factores:  lugar en el que se 

encuentre el o los imputados tras su detención y las posibilidades de garantizar que sean 

entregados o extraditaos a las demás jurisdicciones posibles; la nacionalidad o 

residencia de los imputados, el territorio de un Estado en el que se ha sufrido la mayor 

parte del daño; los intereses esenciales de las víctimas; los intereses esenciales de los 

imputados; el lugar en que se encuentren pruebas importantes; la protección de testigos 

vulnerables o amenazados cuyo testimonio sea importante para la causa de que se trate; 

el lugar de residencia de los testigos más importantes y su capacidad para viajar al 

Estado miembro en que se hayan cometido la mayor parte de los actos delictivos, etc. 

Dichos criterios podían haber supuesto unas primeras recomendaciones a la hora de 

tomar una decisión sobre cuál de ellos debe ostentar la competencia de un determinado 

asunto. Por tanto, su omisión en el articulado final -ya que únicamente lo recoge el 

“considerando”-, no parece acertada. 

Ello no obstante, el principal problema radica en la ausencia de una instancia de 

resolución de los conflictos de jurisdicción. En este extremo cabe destacar la “Propuesta 

Friburgo sobre jurisdicciones concurrentes y la prohibición de persecución múltiple en 

la Unión Europea”
31

 que, en caso de que los Estados miembros que reclamen la 

jurisdicción sobre un mismo asunto no lleguen a un acuerdo, aboga por la remisión del 

asunto al TJCE para que determine qué Estado miembro debe ser el competente. 

Asimismo, también se podrá acudir al citado Tribunal cuando el acusado quiera revisar 

la decisión adoptada o el criterio logrado por los Estados miembros, lo cual supone una 

                                                           
31

 También es conveniente analizar otras alternativas como la “Propuesta de Friburgo” o Freiburg 
Proposal on Concurrent Jurisdictions and the Prohibition of Multiple Prosecutions in the European Union, 
BIEHLER/KNIEBÜHLER/FISCHER/STEIN (eds.). , Max Planck Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht Freiburg im Breisgau, 2003. Puede encontrarse en este link: 
http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/FA-ne-bis-in-idem.pdf  (último acceso: 10/02/13) 

http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/FA-ne-bis-in-idem.pdf
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garantía más frente a una decisión que puede ser tomada, en ciertos casos, 

arbitrariamente por los Estados
32

.  

Sea como fuere, la realidad actual es que no disponemos normas de reparto de la 

competencia internacional, por lo que se debe acudir a lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento interno, concretamente al art. 23 LOPJ 

2. NORMATIVA INTERNA 

En nuestro país, el art. 23LOPJ establece los fueros en cuya virtud los Tribunales 

españoles puedan conocer de un determinado asunto. 

2.1 FUERO TERRITORIAL 

El artículo 23.1 LOPJ establece, con carácter preferente, el principio de 

territorialidad como criterio general para atribuir la Jurisdicción penal a los Tribunales 

penales españoles, con base en la soberanía del Estado español. Pero, habida cuenta del 

carácter transnacional de las operaciones de muchas personas jurídicas, resulta 

conveniente analizar detalladamente la posible aplicación del referido principio para 

poder reclamar la jurisdicción española. 

El citado artículo otorga a nuestra jurisdicción el conocimiento de las causas y 

delitos cometidos en nuestro país, por lo cual resulta obvio que, si la acción o el 

resultado del delito se produce en España, los Jueces españoles ostentarán, como regla 

general, la jurisdicción para perseguirlo. 

Asimismo, el Tribunal Supremo, a través de la Resolución del Pleno no 

Jurisdiccional de 3 de febrero de 2005, considera que el lugar de comisión del delito 

debe ser establecido mediante el criterio de la “teoría de la ubicuidad”. Dicha teoría, 

establece que el delito se consuma en todos los lugares en los que se haya llevado a 

cabo la acción, en el que se ha producido el resultado, o en el que el autor piensa atacar 

el orden jurídico nacional
33

.  

                                                           
32

 Los autores de la propuesta consideran que el derecho a revisar la decisión judicial es “esencial como 
contrabalanza al sistema de  coordinación por sí misma o propia coordinación de las autoridades 
judiciales” y que para que el TJCE pueda tomar una decisión, “naturalmente se requiere ampliar las 
competencias de dicho Tribunal”, op. cit pág.15. 
33

 STS 1/2008, de 23 de enero. 



37 
 

Consecuentemente, “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se 

haya realizado algún elemento del tipo
34

”. Por ello, cuando el artículo 31.1bis en su 

párrafo segundo, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica “por no haber 

ejercido sobre ellos -sus empleados- el debido control atendidas las concretas 

circunstancias de cada caso”, está penalizando la acción o, mejor dicho, la omisión de 

la sociedad ante una determinada conducta de sus trabajadores, lo cual implica que, si es 

en España dónde se produce la omisión del debido control, los Tribunales españoles 

ostentarán jurisdicción en aras a la aplicación de dicho fuero
35

.  

En la práctica, dicho “debido control”, se realiza mediante la adopción por parte 

de la empresa de los programas de cumplimiento efectivo o “compliance” (vid. el 

capítulo referente a la prueba). Los responsables de implantar tales protocolos son los 

administradores de la sociedad, por lo que la ausencia del “debido control”, que es por 

lo que se imputa a la persona jurídica -y a los administradores, en su caso- no tiene por 

qué coincidir con el lugar donde  se produce el resultado de la actividad delictiva.  

Por tanto, resulta pertinente formularse la siguiente pregunta, ¿dónde se produce 

exactamente la “ausencia de control”? En principio se produce en el lugar donde radica 

el domicilio social de la persona jurídica, que generalmente suele coincidir con la 

ubicación del órgano de administración, por lo que, si una sociedad tiene su sede en 

España, los Juzgados y Tribunales españoles entenderán que tienen jurisdicción. Por 

ejemplo, si una sociedad española, con domicilio social en España, comete un delito en 

Italia, a causa de no haber establecido las medidas de control necesarias sobre un 

trabajador que opera en dicho país, aunque el resultado se produzca allí, nuestros 

Juzgados tendrán jurisdicción para perseguirlo, ya que es en España dónde se da la 

ausencia de control. 

Pero cabe plantearse qué ocurriría si el domicilio social no se encuentra en 

España y el órgano de administración sí se encuentra dentro del país. No se debe olvidar 

que el art. 97.1.ºR.R.M, permite los acuerdos de los órganos colegiados de las 
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 PEREZ CEBADERA, Mª.A., “El problema de la Jurisdicción en el Ciberespacio”, REVISTA GENERAL DE 
DERECHO PROCESAL 20 2010, pág 4. 
35

 Huelga decir, que cuando el TS habla de “los lugares en los que se ha cometido la acción”, hace 
referencia implícitamente a los lugares donde se ha cometido la omisión. 
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sociedades mercantiles en lugar distinto a donde estuviere el domicilio social, en 

cualquier lugar de España o del extranjero
36

. 

Desde un punto de vista restrictivo, y a fin de lograr una mayor seguridad 

jurídica, ha de prevalecer el lugar dónde la persona jurídica tiene establecida su sede. 

Respecto a tal extremo, el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), establece en 

el art.7 que las SE registradas en su territorio deben situar la administración central y el 

domicilio social en un mismo Estado miembro, por lo que el problema planteado, no 

debiera producirse en la práctica. 

2.2 FUEROS EXTRATERRITORIALES  

Además del fuero del territorio,  resultan también de aplicación otros criterios 

generales recogidos en el artículo 23LOPJ, que a continuación se relacionan.  

a) el principio de nacionalidad implica que uno de los responsables -persona jurídica o 

persona física- tenga nacionalidad española para que nuestro país entienda que tiene 

jurisdicción
37

. En el caso de las Sociedades Anónimas Europeas (SE), España también 

podrá declararse competente cuando el domicilio social se encuentre en territorio 

español.
38

 

b) el principio real o de interés nacional, recogido en el art. 23.3 LOPJ, dispone una lista 

cerrada de delitos que no coincide con aquellos que hacen surgir la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Como señala ZARZALEJOS NIETO, sin embargo, 

“sería posible plantear la competencia internacional de los tribunales españoles para el 

enjuiciamiento de algunos de esos delitos cuando fueran perpetrados por 

organizaciones o grupos criminales, porque lo que exige el art.570 quáter CP es que 
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 Vid SÁNCHEZCALERO, F., SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones de Derecho Mercantil vol. I, Ed. 
THOMSON ARANZADI, 30 ed, Madrid, pág. 445. Cabe inferir que si la Junta General puede reunirse fuera 
de su sede, el Consejo de Administración, también. 
37

 Un ejemplo reciente (en el que no interviene España) se encuentra en la condena de la justicia 
holandesa a la petrolera Shell por unos vertidos en Nigeria. En este caso, los Tribunales holandeses se 
declararon competentes por la nacionalidad anglo-holandesa de la persona jurídica, a pesar de que el 
delito se cometió fuera de sus fronteras. Vid. la noticia en el siguiente enlace: 
http://www.rtve.es/noticias/20130130/justicia-holandesa-condena-shell-vertido-petroleo-
nigeria/605723.shtml (último acceso: 10/02/13) 
38

 La Ley 19/2005 de 14 de noviembre sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España 
dispone en su art. 312 que “La sociedad anónima europea deberá fijar su domicilio en España cuando su 
administración central se halle dentro del territorio español 

http://www.rtve.es/noticias/20130130/justicia-holandesa-condena-shell-vertido-petroleo-nigeria/605723.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130130/justicia-holandesa-condena-shell-vertido-petroleo-nigeria/605723.shtml
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lleven a cabo cualquiera acto penalmente relevante en Espala, lo que no significa que 

el acto delictivo deba ser cometido necesariamente en territorio español”
39

.  

c) respecto al principio de justicia universal, se puede observar que existen delitos 

tipificados en la lista del 23.3 LOPJ que son susceptibles de ser cometidos por las 

personas jurídicas
40

, por lo que España puede entender que ostenta jurisdicción cuando 

una persona jurídica esté implicada en la comisión de alguno de tales delitos. 

3. POSIBLE CRITERIO ALTERNATIVO: LA JURISDICCIÓN 

NORTEAMERICANA SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 

QUE COTIZAN EN LOS MERCADOS DE VALORES DE EEUU 

A) Jurisdicción y extraterritorialidad en Estados Unidos 

En Estados Unidos, la jurisdicción, es entendida por BEALE como “el poder de 

la soberanía para afectar los derechos de las personas, mediante la legislación, decreto 

ejecutivo, o por el juicio de un Tribunal”
41

. Internamente, amén de la jurisdicción 

federal, cada Estado tiene sus propias leyes y ostenta la jurisdicción dentro de los 

límites de su soberanía, pero no puede interferir en la jurisdicción de otros Estados. 

Externamente, al producirse un conflicto de jurisdicción con otro país, Estados Unidos 

no se ha alejado de las normas o bases propias del Derecho Internacional para resolver 

un conflicto positivo de jurisdicción: lugar donde se comete el delito, nacionalidad del 

autor, etc. La aplicación de las leyes de EEUU se ha basado en el “principio de evitar 

conflicto”, por lo que, tal y como afirma FALENCKI “el Congreso generalmente evita 

enfrentamientos innecesarios con soberanías extranjeras o leyes internacionales”
42

. Es 

más, los Tribunales norteamericanos han creado límites jurisprudenciales para evitar 

dichos conflictos
43

. 
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 ZARZALEJOS NIETO, J., en BANACLOCHE PALAO, ZARZALEJOS NIETO, GÓMEZ-JARA DÍEZ, 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, LA LEY, Madrid 2011, 
pág. 144,145 
40

 Trata de seres humanos (art.177bis), prostitución y corrupción de menores (art.189), drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 369bis) y financiación del terrorismo (art. 576bis.3)  
41

 BEALE H, J. “The Jurisdiction of a Sovereign State”. HARVARD LAW REVIEW vol.36, cuestión 3, año 
1923 p.241-262, pág. 241. 
42

 FALENCKI, C. A., “Sarbanes-Oxley: Ignoring the Presumption Against Extraterritoriality”, GEORGE 
WASHINGTON INTERNATIONAL LAW REVIEW, año 2004, p.1211-1238, pág. 1219 
43

 Véase el Subject Matter Test y el Prescriptive Test, VANCEA, D. M., “Exporting U.S Corporate 
Governance Standards Through the Sarbanes-Oxley Act: Unilateralism or Cooperation?, DUKE LAW 
REVIEW, noviembre 2003, p.833-874, pág.849 y ss. Véase también el caso Foley Bros y el caso Aramco. 
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En cuanto al concepto de jurisdicción extraterritorial o extraterritorialidad de la 

Ley norteamericana, cabe entender  (1) la aplicación de una Ley de Estados Unidos 

cuando la conducta en cuestión ocurre dentro de EEUU pero sus efectos se producen en 

el extranjero, (2) cuando la conducta ocurre fuera pero sus efectos se producen en los 

EEUU, (3) o cuando tanto la conducta como los efectos se producen fuera de los 

EEUU
44

. Mientras que el primer y el segundo supuesto gozan de una base aceptable 

para atraer la jurisdicción, el último caso resulta harto problemático, ya que carece de un 

nexo necesario para que los EEUU pueda ostentarla.  

Con base en el segundo supuesto,  se aprobó la Ley Sarbanes-Oxley, 

(“Sarbanes-Oxley Act”, “SOX”), especialmente para regular la Jurisdicción 

estadounidense frente a personas jurídicas extranjeras que cotizan en algún mercado de 

valores de los Estados Unidos, -principalmente la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ-. 

B) La Ley Sarbanes-Oxley (“Sarbanes-Oxley Act”) 

El 30 de Junio de 2002, el presidente de los Estados Unidos George Bush, firmó 

la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley, a la cual definió como “la reforma de mayor 

alcance en las prácticas comerciales del país desde la Gran Depresión”. 

Dicha Ley fue elaborada a consecuencia de la quiebra de la multinacional 

“Enron Corporation”, que en el año 2001 se calcula que contaba con unos activos 

superiores a los 49 billones de dólares y era considerada como una de las mayores 

empresas de los Estados Unidos. En ese mismo año, sin embargo, se descubrieron una 

serie de fraudes contables que se atribuyeron a la firma que se encargaba de sus 

auditorías, la empresa “Arthur Andersen” y  que culminaron en el mayor escándalo 

financiero de la historia de los Estados Unidos. El colapso de Enron, creó un efecto 

dominó frente a otras grandes compañías norteamericanas, como “WorldCom”, 

“Adelphia Communication”, etc. que también tuvieron problemas contables y fueron 

objeto de investigaciones posteriores, además de suponer el despido de miles de 

empleados y la pérdida de las inversiones de muchas familias norteamericanas. 

El Congreso de los Estados Unidos, se percató de que el prestigio y el dominio 

del NYSE frente al resto de Bolsas mundiales se encontraba en entredicho, ya que 
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 Vid. CHOI, S. J., y GUZMAN, A.T., “The Dangerous Extraterritoriality of American Securities Law”, 17 
NEW JERSEY INTERNATIONAL LAW & BUSINESS REVIEW, año 1996, 207-241, p.216 y ss. 
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muchos inversores internacionales perdieron la confianza en “Wall Street” y 

consideraban que el sistema americano era muy complejo y demasiado fácil de 

manipular
45

. Por ello, el Congreso reaccionó rápidamente y elaboró la citada Ley, que 

toma el nombre del Senador del Partido Demócrata Paul Sarbanes y del Republicano 

Michael G. Oxley.  

El ámbito de aplicación de la SOX, en términos generales, son todas aquellas 

personas jurídicas apuntadas en el NYSE, NASDAQ o cualquier otro mercado de 

valores norteamericano. 

Su finalidad estriba principalmente en establecer un mayor control sobre las 

empresas y sus filiales -con independencia de su nacionalidad- basado en la necesidad 

de adoptar mecanismos que aseguren el buen gobierno corporativo, la responsabilidad 

de los administradores, la transparencia en las cuentas de la persona jurídica, la 

regulación del modo de realizar las auditorías, etc. 

Concretamente, dentro de su regulación, es menester detenerse en el análisis de algunas 

secciones, que seguidamente se exponen. 

1) La sección 301 versa sobre los criterios de independencia de los miembros del comité 

de auditoría de la persona jurídica
46

. El apartado 3º establece, de un lado, que cada 

miembro del comité de auditoría sea miembro de la junta directiva de la persona jurídica 

y, de otro, que sea  independiente. Por “independiente”, cabe entender que el miembro 

del comité de auditoría no puede “aceptar un honorario de la persona jurídica por 

consulta, asesoramiento u otro concepto” ni puede “pertenecer a dicha entidad ni a sus 

filiales” si las hubiere
47

. Por tanto, la ley SOX establece cómo formar un comité de 

auditoría, lo que redunda en un mayor control y transparencia de las mismas. 

2) La sección 302, relativa a la responsabilidad empresarial por los informes 

financieros, exige a los principales ejecutivos y a los principales ejecutivos financieros 

(“chief executive officer y chief financial officer”, “CEO y CFO”), que certifiquen la 
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 Así, por ejemplo, Wolfram Gerdes, jefe de inversiones de la multinacional “Dresner Investment Trust” 
de Frankfurt, declaró que “existe unanimidad en que los Estados Unidos no es el mejor lugar para volver 
a invertir”, en FALENCKI, C. A., op. cit, pág. 1214.  
46

 Cuando la SOX se refiere a “public company”, no debe confundirse con empresa pública o empresa 
estatal. Dicho término implica únicamente que está autorizada para ofrecer sus títulos de valores al 
público en general, generalmente son las empresas que cotizan en bolsa. 
47

 Véase la sección 301 de la Ley Sarbanes-Oxley. 
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veracidad de los informes trimestrales y anuales de la persona jurídica. Además de ello, 

tal sección obliga a dichos ejecutivos a certificar que ellos son los responsables de 

establecer y mantener controles internos, así como a informar verazmente al comité de 

auditoría sobre los resultados obtenidos en los controles, ya que, si el informe contiene 

carece de información o ésta es falsa, la responsabilidad recae sobre el responsable de la 

persona jurídica que haya firmado los informes
48

. Así, pues, se pretende lograr una 

mayor independencia del comité de auditoría frente a la persona jurídica auditada, para 

que los informes financieros de la compañía resulten lo más objetivos y veraces posible.  

3) La sección 402, sobre conflictos de intereses, prohíbe que la persona jurídica realice 

préstamos personales a sus directores o ejecutivos. 

4) La sección 906, relativa a la responsabilidad penal de la persona jurídica por los 

informes financieros, impone multas al firmante de dichos informes de hasta 1.000.000 

de dólares,  diez años de cárcel o ambas penas si firmó el informe a sabiendas de que no 

cumplía con todos los requisitos de dicha sección, o de hasta 5.000.000 de dólares, 

veinte años de cárcel o ambas, si voluntariamente firmó el informe sabiendo que no 

cumplía con tales requisitos. La diferencia entre ambas radica en la voluntariedad de la 

segunda, es decir, existe una posición activa del firmante en la falsificación del informe.  

C) La lucha contra la corrupción como fundamento de la extensión de la 

Jurisdicción Estadounidense 

Aunque  la extraterritorialidad de Ley SOX hacia las personas jurídicas 

extranjeras no encaje en los “tests” que tradicionalmente utilizan los Tribunales 

norteamericanos para tratar cuestiones de jurisdicción extraterritorial, concretamente el 

“Subject Matter Test” y el “Prescriptive Test”
49

, su aplicación se justifica en el derecho 
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 Véase la sección 302 de la Ley Sarbanes-Oxley “SEC.302 Corporate Responsability For Financial 
Reports”. 
49

 a) El “Subject Matter Test” se compone de dos presunciones: la primera establece que las leyes del 

Congreso no se realizan para violar el Derecho Internacional; la segunda, considera que “la legislación 

del Congreso, a menos que se aprecie otra voluntad, se aplica únicamente dentro de la jurisdicción de 

los Estados Unidos”. Por tanto, en el caso de que EEUU pretenda que se aplique una de sus Leyes fuera 

de su jurisdicción, resultaría imprescindible demostrar que esa es la voluntad del Congreso. b) El 

“Prescriptive Test” o “Effects Test” proclama el principio de Derecho Internacional que reconoce el 

derecho de un país a ejercer su jurisdicción frente a un sujeto extranjero cuyos actos han causado un 

daño en su territorio. 
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que ostenta EEUU a establecer normas y reglas para las sociedades que quieran cotizar 

en sus mercados de valores.  

La extensión de la jurisdicción norteamericana está enfocada especialmente a la 

lucha contra la corrupción y contra el soborno a los funcionarios extranjeros por parte 

de las grandes empresas, uno de los puntos de actuación claves frente a la criminalidad 

empresarial por parte de los EEUU. La Ley SOX, a través de las disposiciones citadas 

en el epígrafe anterior, ha establecido exigencias y controles para luchar contra dicho 

tipo de delincuencia, complementando las medidas existentes en la  Ley contra las 

Prácticas Corruptas en el Extranjero “Foreign Corrupt Practices Act” (FCPA) que, a la 

luz de los escándalos del año 2002 (“Enron”, “Worldcom”, etc.) se mostraron 

insuficientes. La FCPA, cuyo origen se remonta al escándalo del caso “Watergate”, 

considera un delito federal que cualquier ciudadano o persona jurídica estadounidense o 

extranjera que actúe en los mercados de valores de EEUU  realice un pago corrupto a un 

funcionario de un gobierno extranjero, directa o indirectamente, para obtener o retener 

negocios. No se trata de una Ley irrelevante, pues a través de su aplicación los 

tribunales de EEUU han condenado a grandes multinacionales que cotizan en sus 

mercados de valores por estas prácticas corruptas en el extranjero, como Siemens, 

Daimler AG o Avon, entre otras
50

. 

La principal defensa de la extensión de la jurisdicción estadounidense radica en 

que las personas jurídicas extranjeras se inscriben voluntariamente en las bolsas 

estadounidenses,  por lo que, si no están conformes con las leyes que las regulan, 

pueden darse de baja. “Pero –en palabras de PLENDER- si ellos quieren acceder a la 

mayor reserva de capital de la tierra, deben revolucionar su gestión. Como dijo George 

Bush tras el 11 de septiembre, deben decidir si están a favor del capitalismo americano 

o contra él”.
51

 No obstante lo exagerado de la citada afirmación, en consecuencia, al 

aprovecharse las sociedades extranjeras de la superioridad de los mercados 

norteamericanos, es simplemente por un criterio de justicia que deban estar sujetas a su 

legislación.  
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 Mediante la Ley SOX, SIEMENS, en diciembre de 2008, fue condenada por los Tribunales de EEUU a 
1,8 billones de dólares por corrupción no sólo en los EEUU, sino también en Alemania, Argentina, 
Venezuela, Bangladesh, etc.  Vid. BIXBY, M.B, “Lion Awakes: The Foreign Corrupt Practices Act-1977 to 
2010”, SAN DIEGO INTERNATIONAL LAW JOURNAL vol. 12, año 2010, p.89-146, p.90 
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 Artículo de J. PLENDER  “US legislators elbow foreign watchdogs aside”., en el periódico 
estadounidense  Financial Times,7 octubre 2002,  p. 16. 
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Asimismo, en consonancia con distintos sectores norteamericanos, no cabe 

desconocer que en muchos casos son las propias personas jurídicas extranjeras las que 

aceptan las regulaciones estadounidenses para obtener una mayor seguridad jurídica.  

Habida cuenta de la voluntariedad en la inscripción, tampoco se  les debería 

otorgar excepciones que suavicen los requisitos para acceder a dichos mercados,  

porque que exista un mayor control no es negativo, es más, supone un acicate en la 

lucha contra la criminalidad empresarial
52

. Además, a buen seguro que la regulación 

norteamericana ofrece mayores controles y mayor transparencia que los establecidos en 

las legislaciones de sus países, toda vez que el modelo de “corporate governance” o 

gestión empresarial estadounidense  predomina en el mundo por ser el más eficaz.  

Por tanto, el criterio fundamental para justificar la ley SOX y la extensión de la 

jurisdicción consiste en que se deben garantizar los mismos controles para todas las 

multinacionales que operen en los mercados de valores estadounidenses, con 

independencia de su nacionalidad, pues la adopción de normas más laxas y un menor 

control a las sociedades extranjeras, que a la postre se benefician de dichos mercados, 

supone una discriminación con respecto a las sociedades estadounidenses y, asimismo, 

redunda en una mayor delincuencia empresarial. 

D) Críticas surgidas por la aplicación de la SOX a personas jurídicas extranjeras 

El ex presidente de la “Securities Exchange Comision” (SEC),  Harvey L. Pitt, 

afirmó, en octubre de 2002,  durante una conferencia en Bruselas, que su obligación era 

“aplicar la Ley SOX a todas las personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras”. 

Para las segundas, sin embargo, consideró la posibilidad de establecer determinadas 

excepciones, derivadas de la necesidad de adaptar el cumplimiento de la Ley a los 

requisitos y regulaciones de las jurisdicciones de origen de las personas jurídicas 

extranjeras
53

. 
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 Véase el discurso de HARVEY L. PITT “A Single Capital Market in Europe: Challenges for Global 
Companies”, Conference of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales, en Bruselas el 
10 de octubre de 2002. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.sec.gov/news/speech/spch589.htm (último acceso: 10/12/2013) 
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 Véase el discurso de HARVEY L. PITT “A Single Capital Market in Europe: Challenges for Global 
Companies”, Conference of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales, en Bruselas el 
10 de octubre de 2002. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.sec.gov/news/speech/spch589.htm (último acceso: 10/12/2013) 

http://www.sec.gov/news/speech/spch589.htm
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Aun cuando la Ley SOX no dispone expresamente ningún tipo de excepción 

para dichas sociedades, sí que abre la puerta a la SEC para que las establezca. De hecho, 

tras las protestas de muchos inversores y sociedades extranjeras, la SEC les ofreció 

algunas de ellas. Por ejemplo, en el ámbito del comité de auditoría, permitió que 

aquellas empresas que operasen bajo una estructura de holding, pudieran designar un 

único comité, siempre y cuando cada miembro del comité lo fuera también de al menos 

una de las empresas que conformaran el holding. 
54

 También “suavizaron” la exigencia 

de independencia de los miembros del comité de auditoría, pues aceptaron la 

integración de los representantes de los trabajadores en dicho comité.
55

En determinados 

casos, paradójicamente, la SEC llega a permitir que, si la persona jurídica tiene un 

Consejo que no lleva a cabo labores de administración, pueda formar un comité de 

auditoría paralelo o, si cumple los requisitos de independencia, conformar el propio 

comité independiente
56

. En el año 2004, además, la SEC accedió a que las sociedades 

extranjeras -especialmente entidades financieras- estuvieran eximidas de cumplir la 

prohibición de realizar préstamos a sus miembros, si concurriesen algunas condiciones 

respecto a tales préstamos
57

. 

A mayor abundamiento, el sucesor de Pitt como presidente de la SEC, William 

H. Donaldson, tenía la intención de convencer a sus colegas de Agencia para que 

permitiesen a las personas jurídicas extranjeras inscribirse en los mercados de valores de 

EEUU sin aplicarles su normativa contable. Él era partidario de ser totalmente flexible 

con tales sociedades, dada la gran importancia que tienen en la economía 

norteamericana; pero ya no se podía dar marcha atrás, por lo que Donaldson fracasó en 

su propósito
58

. 
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 Vid. Section II.A.5 of the Audit Committee Standards Release. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm#over (último acceso: 10/12/2013) 
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 Section II. F.3.a.i, comprendiendo lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, sobre la independencia de 
los trabajadores que no ostentan labores de administración de la sociedad. 
56

 Section II. F.3.a.ii. generalmente cuando la persona jurídica está formada por dos niveles de dirección, 
como suele ocurrir en Alemania,(“two-tier board system”), uno de ellos sin funciones de administración, 
por ejemplo, si existe un Consejo de Administración y un Consejo de Supervisión, este último podría ser 
válido para realizar la auditoría. 
57

 Ello se consiguió a través de la regla 13K-1, cuyo contenido modificó la sección 402 SOX. Por ejemplo, 
el apartado primero de esta regla, establece como condición que las Leyes del ordenamiento jurídico del 
país  de origen del banco, le soliciten asegurar sus depósitos, a estar sujeto a un depósito de garantía o 
algún sistema de protección. 
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 FALENCKI, C. A., “Sarbanes-Oxley: Ignoring the Presumption against Extraterritoriality”, GEORGE 
WASHINGTON INTERNATIONAL LAW REVIEW, año 2004, p.1211-1238, pág. 1217 
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Por ello, las excepciones adoptadas por el SEC para las personas jurídicas 

extranjeras no fueron suficientes y la crítica de la comunidad internacional fue 

contundente: Estados Unidos está infringiendo la soberanía de otras naciones al actuar 

como un “global corporate regulator” o “regulador empresarial mundial”, ya que la 

Ley SOX entra en conflicto con los principios de Derecho Internacional referentes al 

ejercicio de la jurisdicción
59

. 

El problema principal que alegan los detractores de la Ley SOX radica en que, a 

su juicio, invade materias que son o deben ser reguladas en el ordenamiento jurídico de 

sus países, por lo que, en muchos casos, se producen contradicciones entre ambas 

normativas, la del país de la persona jurídica y la de los Estados Unidos. 

En el Reino Unido, las críticas dirigidas hacia la aplicación de la Sarbanes-Oxley 

versan sobre solapamiento (“overlap”) que se produce entre dos sistemas muy 

parecidos, ya que los británicos también disponen de  mecanismos tan eficaces como los 

de Estados Unidos para luchar contra la criminalidad de la persona jurídica, así como 

para lograr una mayor transparencia en sus balances contables
60

. El “London Stock 

Exchange” (LSE) opera bajo el régimen del “cumple o explica” (“comply or explain”), 

por el cual, si una empresa incumple el “Combined Code”,  debe especificar qué 

disposiciones ha incumplido, por cuanto tiempo y por qué razones. Todas las sociedades 

que cotizan en su mercado de valores deben seguir los principios y prácticas de dicho 

Código, que se solapa frecuentemente con la Sección 302 de la SOX. Además del 

Código citado, el Reino Unido también dispone de Leyes, como la Companies Act de 

1985 y la Financial Services and Markets Act del año 2000, que establecen una amplia 

gama de sanciones penales, muy similares a las contenidas en la sección 906 de la 

SOX
61

.  

Alemania, tras la inmediata aprobación de la Ley SOX, se consideraba uno de 

los países más perjudicados. Los requisitos referentes a la estructura de la persona 

jurídica -en Alemania es doble, “two-tired board”-, además de los de independencia de 

los auditores, chocaban frontalmente con su ordenamiento jurídico. No tardó en llegar la 

reacción de la SEC, que aprobó, entre otras, las excepciones citadas anteriormente (vid. 
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 FALENCKI, C. A., op. cit., pág 1218. 
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 FALENCKI, C. A., op. cit, pág 1225. 
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 BENOV, M. M., “The equivalence Test and Sarbanes-Oxley: Accomodating Foreign Private Issuers and 
Mantaining the Vitality of U.S. Markets”, TRANSNATIONAL LAWYER, primavera 2003, p.439-465, pág. 
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el principio de este apartado), habida cuenta de que muchas sociedades alemanas 

comenzaron a desapuntarse o pospusieron su entrada en los mercados de valores 

norteamericanos, como por ejemplo la conocida empresa automovilística Porsche
62

.  

La mayoría de las críticas vertidas frente a la Ley SOX y a la extensión de la 

jurisdicción estadounidense, sin embargo, no son más que cortinas de humo que 

provienen de las multinacionales cuya principal intención consiste en no someterse a la 

regulación de los EEUU, no porque pueda existir una doble regulación, sino porque sus 

controles son mucho más exhaustivos y eficaces que los de sus propios países. Por 

tanto, que EEUU haya impuesto controles tan severos no debe observarse como un 

lastre, sino como un estímulo para que el resto de países adopten medidas tan 

contundentes para luchar contra la criminalidad empresarial. 

E) Consecuencias de la SOX en España y en las personas jurídicas españolas 

Las consecuencias de la Sarbanes-Oxley para nuestro país pueden sistematizarse 

en externas e internas. Las primeras, hacen referencia a cómo dicha Ley afecta a las 

entidades españolas que cotizan en los mercados de valores norteamericanos. Las 

segundas, por su parte,  a la influencia que han tenido en las políticas e instrumentos 

españoles relativos a la ética empresarial y al buen gobierno corporativo, así como a la 

adopción del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

a) Externamente, la ley SOX afectó a las cinco empresas españolas que cotizaban en la 

bolsa de Nueva York en el año 2002: BBVA, BSCH, Telefónica, Repsol -en aquella 

época Repsol-YPF- y Endesa. Dichas entidades, decidieron acatarla y cumplir con las 

exigencias de la SEC. Así, por ejemplo, Telefónica publicó en octubre de 2002 un 

nuevo Código ético para directivos y empleados acorde con las medidas de buen 

gobierno corporativo que regían en el NYSE
63

. Actualmente, son siete sociedades 

españolas las que cotizan en el citado mercado, al sumarse a las anteriores el grupo 

PRISA y ANTIVENIO
64

.  
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 En el año 2002, Porsche prefirió permanecer únicamente inscrito en la bolsa de Frankfurt, al 
considerar muy difícil cumplir con las disposiciones de la SOX que obligaban a los ejecutivos a asegurar 
la veracidad de los informes contables. Disponible en multitud de enlaces, por ejemplo en este: 
http://wardsauto.com/news-amp-analysis/porsche-won-t-list-nyse (último acceso: 10/02/13) 
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 VILLASANTE, J. en “Multinationals Confront Sarbanes-Oxley”, INTERNATIONAL LAW REVIEW, otoño 
2003, p.91-114, pág.95 
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 New York Stock Exchange: http://www.nyse.com/about/listed/lc_all_region_6.html?country=269 
(ultimo acceso: 10/02/2013) 
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Desde un punto de vista contable, tales empresas suelen rellenar el informe 

20F
65

, por el cual las personas jurídicas extranjeras que cotizan en los mercados de 

valores norteamericanos informan a la SEC de sus resultados anuales, mediante la 

aplicación del ordenamiento jurídico español junto a los “Principios Contables 

Generalmente Aceptados en los Estados Unidos “(US GAAP)
66

. La finalidad del citado 

formulario consiste en estandarizar los requisitos de información de las empresas 

extranjeras para que los inversores puedan evaluar las inversiones en Estados Unidos 

junto con la renta variable del país de procedencia de la persona jurídica
67

.  

Asimismo, en el ámbito penal, tal y como se ha manifestado anteriormente, las 

personas jurídicas españolas -filiales inclusive- que coticen en el NYSE, NASDAQ o 

cualquier otro mercado de valores norteamericano, podrán ser sancionadas penalmente 

por los Tribunales estadounidenses. Ello resulta así porque, como se ha expuesto 

anteriormente, la SOX se aplica a todas las sociedades que cotizan en dichos mercados, 

independientemente de su nacionalidad.  

b) Internamente, aunque en el año 2002 nuestro ordenamiento jurídico no tipificara la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, la aprobación de la SOX tuvo como 

consecuencia inmediata en nuestro país que la CNMV comenzara a establecer 

recomendaciones para las empresas (siempre de forma voluntaria, partiendo de la base 

del “comply or explain”), muy parecidas a lo dispuesto en dicha Ley y a las políticas de 

la SEC. Concretamente, la “Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y 

Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas”,  conocida como  “Comisión 

Aldama”, elaboró en el año 2003 un informe final que recomendaba aumentar la 

transparencia, establecer medidas de autorregulación empresarial como los Códigos de 

buena conducta, especificar los deberes de lealtad y diligencia de los administradores de 

la sociedad, etc.
68

 Posteriormente, en el año 2006, la CNMV actualizó y unificó las 
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 Véase, por ejemplo, los Formularios 20F de Telefónica. Disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/html/financyreg/20f.shtml (último acceso: 
10/02/2013) 
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  Vid. http://www.investopedia.com/terms/s/sec-form-20-f.asp#axzz1wpmqfYYJ (último acceso: 
10/02/2013) 
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 “Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y 
en las Sociedades Cotizadas”, 8 de enero de 2003. Disponible en el siguiente enlace: 
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recomendaciones sobre el buen gobierno establecidas en los anteriores informes, 

Olivencia y Aldama, creando el “Código de Buen Gobierno Corporativo”, conocido 

también como “Código Conthe”
69

, vigente hasta la fecha. 

Además, la ley SOX -junto a las medidas establecidas por los Estados Unidos 

sobre “corporate crime”- ha sido decisiva en las recomendaciones de la Unión Europea 

a sus países miembros sobre la adopción de mecanismos penales en sus ordenamientos 

jurídicos para luchar contra la delincuencia empresarial. Por tanto, resulta lógico pensar 

que la Ley 5/2010, que estableció en nuestro país la responsabilidad penal de  las 

personas jurídicas, tiene parte de su origen en la influencia causada por la Sarbanes-

Oxley Act. 

4. PRINCIPIO “NON BIS IN IDEM” Y PERSONAS JURÍDICAS 

4.1 “DOUBLE JEOPARDY” NORTEAMERICANO  

La V Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, establece que 

“…tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún 

miembro con motivo del mismo delito”
70

.  De esta forma tan peculiar, el “Bill of Rights” 

viene a reconocer el double jeopardy, el cual tiene su fundamento en evitar que la 

Fiscalía pueda abusar de su poder discrecional a través de la repetición de juicios y 

castigos excesivos que, siguiendo la doctrina establecida en el caso Green v. United 

States
71

, llevan al acusado “a vivir en un permanente estado de ansiedad e 

inseguridad”. Por tanto, dicha cláusula está llamada a acabar con el “prosecutional 

overreaching” o extralimitación de enjuiciamiento y su protección se extiende a (1) la 

prohibición de iniciar un nuevo proceso tras una sentencia absolutoria, (2) tras una 

sentencia condenatoria, (3) y a múltiples condenas por un mismo hecho
72

. 

                                                                                                                                                                          
comunitarias y estadounidenses, al denominado Informe Olivencia que, de carácter voluntario, era el 
utilizado por las empresas hasta la fecha.  
69

 Es conocido como “Código Conthe” o “Conthe Code” debido al apellido del presidente de la CNMV en 
dicho momento, Manuel Conthe. El Código se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.cnmv.es/Portal/~/verDoc.axd?t={801c67f2-5411-4bad-bf73-e5ad9ba6ba8c} (último acceso: 
10/02/13) 
70

 V Enmienda de los Estados Unidos “nor shall any person be subject for the same offense to be twice 
put in jeopardy of life or limb.” 
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. Green v. U.S, 355 U.S. 184, 78 S. Ct. 221. U.S 1957, p.187 
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 United States v. Halper, 490 U.S. 435, 440 (1989); North Carolina v. Pearce, 395 U.S. 711, 717 (1969) 
(en dichas sentencias se enumeran las protecciones del double jeopardy). 
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El principal problema radica en que, al carecer las personas jurídicas de “vida”, 

“integridad física, e incluso “ansiedad”,  se podría pensar que no se encuentran 

protegidas por la citada Enmienda
73

. El texto es claro, y obviamente tales conceptos son 

predicables únicamente de los individuos, pero la jurisprudencia norteamericana pudo 

salvar este obstáculo y hacer extensivo el double jeopardy a las personas jurídicas. 

La primera vez que se reconoció expresamente
74

 la prohibición del double 

jeopardy a los entes morales fue en el caso United States v. Armco Steel Corp
75

. Se 

trataba de un procedimiento “antitrust” en el cual el Tribunal Federal sostuvo que la 

protección del double jeopardy era un derecho “absoluto”, por lo que no se podían 

alegar motivos de “interés público” para debilitarlo
76

. Para fundamentar la extensión de 

tal protección, equiparó la naturaleza de la empresa a la de una persona física: de un 

lado, las empresas eran consideradas “personas” dentro de la legislación “antitrust”, así 

como en el resto de leyes y resoluciones del congreso
77

; de otro lado, se entendió que 

los dueños de la empresa, que a la postre sufrirían las consecuencias de las penas, 

obviamente eran personas físicas. Por tanto, el Tribunal consideró “fuera de toda duda” 

que las personas jurídicas eran “personas” bajo el ámbito de protección de la V 

Enmienda
78

. 

El Tribunal Supremo, en el caso U.S v. Martin Linen Supply Co.
 79

, consideró 

que la cláusula de la interdicción del double jeopardy tampoco permitía apelar o iniciar 

un nuevo juicio, cuando la empresa acusada había obtenido una sentencia absolutoria. 

De esta forma, se ampliaba a las personas jurídicas la excepción contenida en el título18 

U.S.C, por el cual las autoridades pueden apelar las sentencias criminales excepto “en 

los casos en que la cláusula del double jeopardy recogida en la Constitución de los 

Estados Unidos prohíba otro procesamiento”
80

. A diferencia de la sentencia anterior, el 

Tribunal garantizó el derecho de la sociedad a tal protección sin considerar la 

coexistencia de personas físicas. Por tanto, el Tribunal asumió que una sentencia 
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 SCHREIBER, S. A., “Double Jeopardy and Corporations: “Lurking in the Record” and “Ripe for 
Decision””, STANFORD LAW REVIEW nº28, Abril 1976, p.805-828, pág.814. 
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 U.S v. Armco Steel Corp. p.367 
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 SCHREIBER, S. A., op. cit, pág.816.  
79

 U.S v. Martin Linen Supply Co., 430 U.S. 564, 97 S. Ct. 1349 U.S. Tex., 1977. 
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absolutoria prohibía automáticamente volver a iniciar otro procesamiento, incluso 

aunque hubiera existido un error flagrante en el veredicto, otorgando una mayor 

protección a las personas jurídicas frente a un abuso del poder de enjuiciamiento por 

parte de las autoridades gubernamentales
81

. 

El procesamiento simultáneo o sucesivo de los miembros de la empresa a título 

particular, sin embargo, no atenta contra el double jeopardy. La empresa, al tener 

personalidad jurídica propia, es ajena a las responsabilidades que puedan tener sus 

directivos, empleados, e incluso accionistas desde un punto de vista individual, por lo 

que en realidad frente a ella sólo se produce un único enjuiciamiento
82

. Tampoco se 

vulnera dicho principio, cuando se juzga a la empresa matriz y a la empresa filial, ya 

que también están consideradas como entidades diferenciadas
83

. 

Asimismo, tampoco se aplica el double jeopardy con la sucesión o 

simultaneidad de un proceso estatal con otro federal. Cabe recordar que en Estados 

Unidos, dado su carácter federal, coexisten ambas jurisdicciones. Así, pues, con base en 

la soberanía diferenciada de cada jurisdicción, se permite perseguir dos veces un mismo 

hecho; baste con que se encuentre penado en la legislación estatal y en la federal
84

. 

Por último, en Estados Unidos tampoco se entiende vulnerado el referido 

principio cuando se imponen multas de carácter civil y penal por el mismo delito, ya 

que la multa civil está considerada como una compensación al Estado por las pérdidas 

generadas por el delito cometido, su investigación y su enjuiciamiento
85

. 

4.2 PROHIBICIÓN DE “NON BIS IN IDEM”  

Como es sabido, el principio non bis in idem supone la prohibición de que una 

misma persona pueda ser condenada más de una vez por la comisión de un mismo 

hecho.  
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En la práctica forense, las prohibiciones de non bis in idem se plantean cuando 

un hecho es susceptible de ser sancionado simultáneamente por los Tribunales penales y 

por la Administración. Sirva, a título de ejemplo, que se sancione administrativamente a 

una persona jurídica por realizar un vertido tóxico a un río y, posteriormente, sea 

sancionada por los mismos hechos, calificados como delito medioambiental, en la vía 

penal. En tal supuesto, existe una identidad de sujeto, hecho y fundamento, por lo que sí 

cabría hablar de una vulneración del non bis in idem. Ello no obstante, el TC salva dicha 

vulneración mediante la teoría de la “compensación”
86

 que, en nuestra opinión, infringe 

claramente la doctrina del TEDH, la cual impide, como regla general, que un mismo 

hecho sea susceptible de ser sancionado administrativa y penalmente
87

. Cabe aclarar, sin 

embargo, que la jurisprudencia del TC es anterior a la ratificación por parte de España el 

28 de septiembre de 2009 del Protocolo 7 CEDH, cuyo art. 4.1 dispone que “Nadie 

podrá ser inculpado o sancionado penalmente por un órgano jurisdiccional del mismo 

Estado, por una infracción de la que ya hubiere sido anteriormente absuelto o 

condenado en virtud de sentencia definitiva conforme a la ley y al procedimiento penal 

de ese Estado”. 

En el ámbito puramente penal, el problema se plantea en el momento en que se 

impone una sanción pecuniaria a la persona jurídica y otra a la física. Es cierto que no se 

aprecia identidad subjetiva pero no lo es menos que, indirectamente, la sanción puede 

afectar dos veces a la persona física. Por ello, el nuevo art. 31 bis 2.CP ha optado por 

“modular” las respectivas cuantías para que “la suma resultante no sea 

desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos”. Tal opción permite evitar 

la vulneración del principio non bis in idem
88

 pues, aunque la compensación 

generalmente no resulte necesaria para grandes sociedades, donde los patrimonios están 

claramente diferenciados de los de sus socios, en sociedades de carácter unipersonal o 

PYMES, de acuerdo con NIETO MARTÍN, “con frecuencia el responsable individual 

                                                           
86

 Vid. STC 105/2001 y, especialmente STC 2/2003. Asimismo, más recientemente el TC tampoco apreció 
la vulneración del non bis in idem en un supuesto en el que se sancionó administrativamente a la 
persona jurídica y penalmente a dos personas físicas, al no apreciar –a pesar de ser gerentes de dicha 
empresa- identidad subjetiva en los procedimientos administrativo y penal. Vid. STC 70/2012 de 16 de 
abril. 
87

 GIMENO SENDRA, V., “Los principios de legalidad y non bis in idem en la doctrina del Tribunal 
Constitucional”, DIARIO LA LEY nº6735, 14 junio 2007. 
88

 Otra posibilidad para evitar la vulneración del ne bis in idem, mucho más drástica bajo nuestro punto 
de vista, es limitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a las sociedades que superen un 
determinado tamaño. Véase MARTÍNEZ PARDO, V. J., “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas”, REVISTA INTERNAUTA DE PRÁCTICA JURÍDICA., número 26, año 2011, p.66 
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es también la persona que va a sufrir, en buena medida, los daños colaterales de la 

sanción a la persona jurídica”
89

. Por ello, el Juez o Tribunal puede modificar o variar la 

cuantía para que la sanción resultante no sea desproporcionada
90

.  

Por otra parte, desde el punto de vista procesal, el citado principio supone la 

imposibilidad de ser sometido a más de un proceso contra un mismo sujeto y por los 

mismos hechos, tras una decisión judicial firme, sea o no condenatoria (nemo debet bis 

vexari pro una et aedem causa)
91

. 

El Tribunal Constitucional, considera que en el ámbito de lo definitivamente 

resuelto no cabe iniciar un nuevo procedimiento, ya que si así se hiciera, se 

menoscabaría la tutela judicial por la anterior decisión firme
92

.  

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también vincula la 

aplicación de la vertiente procesal del ne bis in idem al principio de cosa juzgada, es 

decir, “no procede ulterior enjuiciamiento cuando el mismo hecho ha sido ya enjuiciado 

en un primer procedimiento en el que se ha dictado una resolución con efecto de cosa 

juzgada”
93

. 

En lo referente a las personas jurídicas –del mismo modo que a las personas 

físicas-, el reconocimiento expreso de la vertiente procesal del principio non bis in idem 

resulta de capital importancia y los Tribunales deben mostrar especial cautela en el 

examen de los límites subjetivos y objetivos en el momento de iniciar un ulterior 

proceso, absteniéndose de enjuiciarla si existe algún atisbo de duda sobre la 

concurrencia de los mismos. 

                                                           
89

 NIETO MARTÍN, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo., ED. 
IUSTEL, Madrid, 2008, p.329. En un sentido parecido, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “En este sentido, el 
fundamento auténtico de estas previsiones radica en la identidad que se produce entre socios (persona 
física) y sociedad (persona jurídica) en aquellas empresas de tamaño reducido que no pueden 
considerarse organizaciones empresariales complejas”, en “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en la reforma del Código Penal”, DIARIO LA LEY nº7534, 23 diciembre 2010. 
90

 Obviamente, si no existe desproporción, las cuantías podrán mantenerse inalteradas. Como indica 
FEIJOO SÁNCHEZ, en el Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (con BAJO 
FERNÁNDEZ, M y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.,) ED. CIVITAS THOMSON-REUTERS, Cizur Menor, 2012, p.242, “lo 
más razonable es interpretar esta cláusula en el sentido de que se modularán eventualmente las 
cuantías de las respectivas multas cuando por identidad patrimonial entre persona física y jurídica, la 
pena resultante se pueda entender como desproporcionada”. 
91

 SANZ HERMIDA, A.Mª., “Aplicación Transnacional de la Aplicación del Ne bis in Idem en la Unión 
Europea”., REVISTA PENAL, nº21,  Enero 2008, pág.127 
92

 STC 159/1987 de 26 de octubre 
93

 STS 2248/2003  
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Ésta parece que ha sido la regulación por la que ha optado el pre-legislador en la 

reciente propuesta de CPP. De hecho, el art. 11 lleva por título “Prohibición de doble 

enjuiciamiento. Non bis in idem”. Por consiguiente, de ser aprobado dicho Código, la 

protección se amplía a la prohibición de “doble persecución” penal. Asimismo, según lo 

dispuesto en el apartado 3ºb) de dicho art.11, el citado principio rige respecto a las 

resoluciones de los países de la UE que también lo reconozcan e impide la persecución 

y enjuiciamiento penal, cuando exista identidad subjetiva, fáctica y de fundamento, si 

una Administración Pública ha impuesto o ha decidido no imponer una sanción 

administrativa que equivalga a una sanción penal (art.11.4).  

La regulación que ofrece la propuesta de CPP, por tanto, además de adaptarse a 

la ratificación por España del protocolo 7 del CEDH es consecuencia de una reiterada 

jurisprudencia del TEDH, entre la que cabe destacar los denominados “criterios Engel” 

que surgen de la STEDH de 8 de junio de 1976, caso Engel y otros contra Holanda, a 

través de los cuales se puede apreciar si una determinada sanción tiene carácter penal a 

los efectos de los arts. 6 y 7 del TEDH. Los criterios recogidos en la citada sentencia 

son (1) la calificación de la infracción en el Derecho nacional, (2) la naturaleza de la 

infracción y (3) la intensidad de la sanción que recae sobre el infractor. Asimismo, cabe 

destacar la STEDH de 10 de febrero de 2009, caso Sergey Zolotoukhine contra Rusia, 

por el que el art.4 del protocolo 7 CEDH debe interpretarse como una prohibición de 

doble sanción penal y administrativa que procedan de unos mismos hechos, a fin de que 

se impida un segundo procedimiento, ya sea penal o administrativo, cuando la primera 

sanción haya devenido firme
94

. 

5. CUESTIONES PREJUDICIALES. 

Una de las cuestiones que puede suscitarse tras la imputación de la persona 

jurídica por los tribunales penales radica en la determinación de su validez, es decir, si 

las leyes efectivamente le han conferido personalidad jurídica o si, por el contrario, 

carece de ella. Por consiguiente, es necesario observar si ostenta capacidad para ser 

parte en el proceso penal (vid. el capítulo VI del presente trabajo). 

La validez de la persona jurídica no es una cuestión baladí pues, en función de 

que ostente o no dicha capacidad, le será de aplicación lo dispuesto en el art. 31 bis CP 
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 Vid también la STEDH de 16 de junio de 2009, caso Ruotsalainen contra Finlandia 
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o lo dispuesto en el 129 CP. Para la determinación de la personalidad jurídica, será 

necesario remitirse a las leyes que la confieren, esto es, la legislación civil y mercantil, 

por lo que se tratará de una cuestión prejudicial heterogénea. 

Cabe formularse si la cuestión prejudicial es devolutiva o incidental. A la luz de 

la doctrina emanada del TS, los Tribunales penales podrán resolver las cuestiones 

prejudiciales administrativas o civiles sin necesidad de suspender el procedimiento
95

. 

Asimismo, como señala GIMENO SENDRA, “con la única excepción de las cuestiones 

devolutivas obligatorias contempladas en los arts. 4 y 5,  todas las cuestiones 

prejudiciales que se planteen en el proceso penal son incidentales y, por tanto, el 

tribunal penal extenderá a ellas su competencia…”
96

. 

En cuanto al tratamiento procesal, la cuestión prejudicial será tratada por el 

órgano jurisdiccional de enjuiciamiento a la hora de dictar sentencia
97

. Ello no obstante, 

aunque no se encuentre regulada en el art. 666 LECrim, la cuestión prejudicial también 

puede ser considerada como una cuestión de previo pronunciamiento
98

, que podrá ser 

denunciada por las partes con anterioridad al juicio oral, en una audiencia preliminar y 

en el término de tres días a contar desde la entrega de los autos para la calificación de 

los hechos (art.667 LECrim). 
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 STS 29 de octubre de 2002 
96

 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, CIVITAS, Cizur Menor, 2012, pág.226 y 227. 
97

 STS 298/2003 de 14 de marzo 
98

 BANACLOCHE PALAO, J., op.cit., pág.248 
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CAPÍTULO IV. LA COMPETENCIA 

1. COMPETENCIA OBJETIVA 

A la hora de decidir a qué órgano judicial le corresponde la competencia de un 

proceso penal en primero o única instancia, debe atenderse a los criterios que a 

continuación se relacionan. 

1.1  POR LA GRAVEDAD DEL HECHO PUNIBLE 

La Ley de Medidas de Agilización Procesal (de ahora en adelante LMAP), 

mediante la incorporación a la LECrim del art.14 bis, estableció la competencia de los 

procesos penales contra las personas jurídicas, adoptando como criterio cuantitativo de 

referencia la gravedad de la pena que en el precepto anterior se contempla para las 

personas físicas y ello aún cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra la 

persona jurídica
99

.  

Por consiguiente, el legislador ha optado por seguir el modelo tradicional, lo que 

supone que el Juez deba atender al “criterio de la pena en abstracto”, es decir, al 

quantum de pena que el tipo abstracto impone para el delito en cuestión referido a las 

personas físicas
100

. Ello hace indiferente que el proceso se dirija únicamente contra la 

sociedad o de forma conjunta a una o varias personas físicas y, además, simplifica la 

determinación del Tribunal objetivamente competente.  

a) La competencia objetiva siempre se atribuye a los Juzgados de lo Penal, cuando la 

pena de prisión prevista para el delito cometido por la persona física no sea superior a 

cinco años, se trate de una multa, con independencia de su cuantía, o cualquier otra pena 

de distinta naturaleza, siempre y cuando no exceda los diez años
101

 . 

b) La Audiencia Provincial será competente cuando la pena privativa de libertad sea 

superior a cinco años, o cuando sea de distinta naturaleza, superior a diez años. 

                                                           
99

 En un mismo sentido se pronuncia el pre-legislador en el art. 33.3 del borrador del nuevo Código 
Procesal Penal. 
100

 Véase SSTS 14 de mayo y 8 de septiembre de 1998 
101

 En el caso de que el legislador hubiese apostado por determinar la competencia en función de la 
pena señalada para la persona jurídica, también los Juzgados de lo Penal serían, por regla general 
aquellos que debieran asumir la competencia objetiva para enjuiciar delitos cometidos por personas 
jurídicas. Ello es así dado que les corresponde enjuiciar las causas por delitos castigados con multa 
“cualquiera que sea su cuantía”. 
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1.2 CRITERIO PREFERENTE 

El tipo de delito cometido es el elemento fundamental a la hora de atribuir la 

competencia ratione materiae a un determinado órgano sobre el conocimiento y fallo de 

un asunto penal, de tal suerte que, para determinar la competencia objetiva, el criterio 

cualitativo resulta ser siempre preferente al cuantitativo de la gravedad de la pena.
102

 

1.2.1 LA AUDIENCIA NACIONAL 

A tenor de lo dispuesto en la LOPJ, y en lo referente a la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, la Audiencia Nacional será competente para conocer de los 

delitos contra el mercado y los consumidores, los de tráfico de drogas y los cometidos 

en el extranjero cuando se ajusten a las previsiones de los arts.65.1.c), d) y e) 

respectivamente.  Asimismo, también será competente para conocer del delito de 

financiación del terrorismo, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria de la LO 

4/1988 de 4 de mayo de reforma de la LECrim. 

Pero, en la práctica forense, adquiere singular relevancia la atribución de la 

competencia de la AN que efectúa el art. 65.1ºc LOPJ de las “defraudaciones y 

maquinaciones”, conceptos ambos que, según la jurisprudencia de la propia AN, deben 

ser interpretados en un sentido material y no estrictamente formal, esto es, no referidos 

únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica
103

. El 

referido precepto encierra, pues, un auténtico cajón de sastre en el que caben diversos 

delitos económicos, de entre los que destacan, entre otros, la estafa, el delito fiscal y el 

fraude de subvenciones
104

. Dichos tipos penales deben ser competencia de la AN 

cuando la causa posea “gran complejidad” y concurra, al menos, alguno de los 

siguientes requisitos
105

: 
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 ARAGONESES MARTÍNEZ, S .,Derecho Procesal Penal, con DE LA OLIVA SANTOS, A. HINOJOSA 
SEGOVIA,R., MUERZA ESPARZA, J. y TOMÉ GARCÍA, J.A  CEURA, Madrid, pág.119. 
103

 ATS 10 diciembre 2008 Ponente: SANCHEZ MELGAR, 17 diciembre 2008 Ponente: ANDRES IBAÑEZ 
104

 Asimismo, también pueden entenderse como defraudaciones delitos conexos tales como el delito 
societario, delitos contra el mercado y los consumidores y apropiación indebida. Vid. ATS 30 junio 2010.  
105

 ATS 15 enero 2009 Ponente: MONTERDE FERRER 
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a) Grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil  

El delito ha de tener la entidad y significación suficiente para conmover la 

confianza en el mercado, fundamento necesario del presente requisito
106

. 

b) Grave repercusión en la economía nacional 

Para poder apreciar la existencia de tal presupuesto se debe observar a la cuantía 

del asunto. Si bien la jurisprudencia del TS ha sido vacilante en lo referente a la cuantía 

mínima para atribuir la competencia a la AN, actualmente la sitúa en torno a los siete 

millones de euros
107

. 

c) Perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una 

Audiencia Provincial  

Tal exigencia debe entenderse teleológicamente
108

, con la valoración, entre 

otros, de los siguientes elementos: amplio número de afectados, complejidad en la 

instrucción, para evitar dilaciones indebidas, por la peligrosidad de la organización 

delictiva, su trascendencia económica, etc.  

Si bien la AN es un órgano cuya legalidad ha sido cuestionada por parte de la 

doctrina y cuyos Magistrados concentran mucho poder
109

, puede resultar muy útil que 

sea competente para enjuiciar los delitos económicos complejos cometidos por personas 

jurídicas. En primer lugar, porque actualmente no existe apenas jurisprudencia penal 

sobre personas jurídicas y sería acertado que, ab initio, se elaborase un criterio 

unificado; en segundo, porque la naturaleza mercantil de las sociedades ocasiona que 

generalmente sus operaciones no se limiten a un único territorio, lo que hace idóneo -ya 

que entre otras ventajas dispone de medios más especializados- atribuir la instrucción a 
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 Auto JCI núm. 2 de 4 enero 2012, FJ 2º 
107

 En el 2008, sin embargo, el límite mínimo estaba en 21 millones de euros. Además de la propia 
cuantía, existen criterios de índole Fiscal que pueden repercutir en la economía nacional, como por 
ejemplo que el domicilio Fiscal de la sociedad esté en el extranjero, que el domicilio Fiscal español sea 
fraudulento, etc. El tema ha sido tratado de forma muy exhaustiva por VELASCO NUÑEZ, E., “La 
competencia de la Audiencia Nacional en delitos económicos”, DIARIO LA LEY nº7932, 27 septiembre 
2012. 
108

 Véase el Acuerdo  del Pleno no Jurisdiccional de 30 de abril de 1999. 
109

 Vid. el voto particular de GIMENO SENDRA a la STC 56/1990.  Del mismo autor, “La Audiencia 
Nacional y el control de la vida pública” LA LEY,, 7 de febrero de 1997. Siguiendo al citado autor, 
ASENCIO MELLADO, J.M, “La Audiencia Nacional: una visión crítica”, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 
Documento de trabajo 29/2003. Vid. también las opiniones en contra de COBO DEL ROSAL, M en el 
siguiente enlace: http://elpais.com/diario/1995/10/28/espana/814834818_850215.html (último acceso 
19/04/2013) 

http://elpais.com/diario/1995/10/28/espana/814834818_850215.html
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dicho órgano
110

; finalmente, porque el terrorismo, uno de los pilares en los que se 

justifica la existencia y necesidad de la AN, ha experimentado un notable descenso de 

causas, laguna que podría ser colmada por los procedimientos contra las personas 

jurídicas. 

1.2.2 EL TRIBUNAL DEL JURADO  

Dentro del criterio cualitativo de la asignación de la competencia, hay que 

destacar,  como delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas y 

enjuiciados por el Tribunal del Jurado, los delitos de cohecho (art.1.2g) y de tráfico de 

influencias (art.1.2h).  

Pero antes de abordar el análisis de los referidos preceptos, y habida cuenta de la 

similitud de nuestro jurado de hechos con el norteamericano, conviene examinar 

someramente el funcionamiento de la institución en los EEUU. 

A) El Jurado norteamericano 

Como es bien sabido, el juicio por jurado en los Estados Unidos adquiere una 

singular importancia debido a la sexta enmienda
111

 que, si bien referida al “acusado”, se 

ha planteado si también resulta reclamable para el enjuiciamiento de las personas 

jurídicas.  

Tradicionalmente, y dada la naturaleza ficticia de la persona jurídica, no era 

posible que dichos entes pudieran acogerse, no sólo a la sexta enmienda, sino a 

muchísimos derechos constitucionales
112

. Algunas voces sostienen, sin embargo, que 

este derecho fue reconocido por primera vez en el año 1908 concretamente en el caso 

Armour Packing Company v. U.S
113

, –algo curioso si se repara en que la primera 
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 “En el Estado de las Autonomías, la Audiencia Nacional resulta necesaria e imprescindible, porque 
ocupa el espacio donde no pueden actuar los demás Tribunales territorialmente limitados” DE 
MENDIZABAL ALLENDE, R., “El portaaviones de la justicia”, DIARIO LA LEY nº1721, 24 febrero 2009 
111

 La Sexta Enmienda proclama que “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho a un juicio, 
por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido”. Para un análisis 
exhaustivo del derecho al jurado, vid. PEREZ CEBADERA, M.A “Juicio con jurado” en Proceso Penal y 
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ISRAEL, J.H., KAMISAR, Y., LAFAVE, W.R., KING, N.J., 
traducido al español por GOMEZ COLOMER, J.L (coord..) et. alt., ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia 2012, 
pág. 925 y ss. Resulta apropiada la lectura, entre otras, de las sentencias Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 
145, (1968) y Blanton v. City of North Las Vegas, 489 U.S. 538, (1989); 
112

 Como ejemplo, algunos momentos en los que las personas jurídicas conquistaron determinados 
derechos:  reconocimiento constitucional (1819), derecho al “debido proceso” (1893), prohibición 
double jeopardy (1962), etc.  
113

 Armour Packing Company v. United States, 209 U.S, 428 (1908) 
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condena a una persona jurídica en EEUU se produjo en 1909 mediante el asunto New 

York Central & Hudson River Railroad vs United States-, pero cabe plantearse si debe 

reconocerse siempre, en todos los casos.  

La duda surge desde el momento en que se entiende que sólo tienen derecho a 

ser enjuiciados por jurado los acusados de delitos graves que, en atención a las personas 

físicas, suelen llevar aparejada penas privativas de libertad. Se podría considerar que, en 

supuestos de multas cuya cuantía sea muy elevada, la persona jurídica podría tener 

derecho al jurado. Tal posibilidad, sin embargo,  fue descartada en Muniz vs Hoffman
114

 

donde el Tribunal Supremo consideró que la “gravedad” que justifica el acceso al 

jurado, no estaba ligada a la cuantía de la multa de la sociedad
115

. Pero en el año 2000, 

época marcada por escándalos financieros en Norteamérica, la tendencia comenzó a 

cambiar. Así, pues, en el caso Apprendi v. New Jersey, se determinó que, cuando la 

sanción excediera de los máximos legalmente establecidos, se le debía reconocer a la 

persona jurídica el derecho al juicio por jurado de la sexta enmienda
116

.  Dicha doctrina 

fue ratificada en el año 2012 por el Tribunal Supremo en Southern  Union  Co v. U.S
117

, 

para  las multas penales, lo que trascendía de la tradicional limitación para  las penas 

privativas de libertad o la pena de muerte
118

. La decisión resulta especialmente relevante 

para los casos de “white collar crime”, donde las personas jurídicas se enfrentan 

generalmente a sanciones pecuniarias muy elevadas
119

. 

No se puede afirmar, por tanto, que las personas jurídicas tengan un derecho 

absoluto al Tribunal del jurado, sino únicamente en determinados supuestos. Pero dicho 

derecho resulta ser más teórico que real, ya que, desde un punto de vista práctico, el 

95% de los casos son resueltos mediante acuerdos y conformidades con la Fiscalía, en 
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 Muniz v. Hoffman, 422 U.S. 454 (1975) Se trata de una de las sentencias más relevantes en las que el 
Tribunal Supremo tuvo la ocasión de pronunciarse sobre el derecho de las sociedades a la sexta 
enmienda.  
115

 ADLESTEIN, A.L “A Corporation’s Right to a Jury Trial Under the Sixth Amendment”, 27 UC DAVIS LAW 
REVIEW, p-375-458, pág.428 y ss.. Ello no obstante, sí que han existido algunos casos en los que 
unTribunal ordinario sí ha otorgado este derecho a las sociedades, p.ej United States v. Twentieth 
Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656, 665 (2d Cir. 1989) que establecía el acceso al jurado a partir de 
100.000 dólares . Tal posición, sin embargo, fue rechazada totalmente por el Juez Greene en la 
importante sentencia United States v. NYNEX Corp., 814 (D.D.D 1993), 
116

 Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000) “which holds that the Sixth Amendment’s jury-trial 
guarantee requires that any fact(other than the fact of a prior conviction) that increases the maximum 
punishment authorized for a particular crime be proved to a jury beyond a reasonable doubt” 
117

 Southern Union Co. v. U.S., 567 U.S.  (2012).  
118

 Vid. Southern Union Co. v. U.S., 567 U.S. (2012). Pág.1 
119

 Así queda reflejado, a título de ejemplo, en algunos preceptos de las guidelines estadounidenses, vid. 
18 U.S.C. § 3571(d) (multas equivalentes al doble de las ganancias o pérdidas resultantes de la conducta) 
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aplicación del principio de oportunidad que impera en el Derecho norteamericano
120

. 

Por consiguiente cabe concluir que, aunque puedan en ocasiones acogerse a la sexta 

enmienda, concretamente al juicio por jurado, la experiencia práctica estadounidense 

refleja que no es necesario. 

B) El jurado en España 

El funcionamiento del jurado frente a personas jurídicas puede resultar 

criticable, ya que los jueces legos, en la mayoría de los casos, desconocen la propia 

naturaleza de dichos entes
121

. El Tribunal del Jurado, en el momento en que fue ideado, 

sólo entendía posible el enjuiciamiento penal de personas físicas y, de hecho, aquellos 

procedimientos con trascendencia económica y figuras delictivas complejas para el 

ciudadano lego en derecho
122

, han arrojado resultados insatisfactorios
123

. Por 

consiguiente, un proceso penal frente a la persona jurídica, que generalmente estará 

lleno no sólo de connotaciones jurídicas sino también económicas, de organización 

interna, etc. puede resultar harto complicado para un Tribunal que carezca de unos 

mínimos conocimientos al respecto
124

.  

Pero si se repara en que el Jurado es una institución reconocida en el art. 125 CE 

y sería bastante difícil suprimir, cabe proponer dos soluciones “de lege ferenda” que 

seguidamente se exponen. 
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 Así lo refleja las estadísticas de la U.S.S.C del año 2010 
http://www.ussc.gov/Research/Research_Publications/2012/FY10_Overview_Federal_Criminal_Cases.p
df . (último acceso: 11/02/13) Para un análisis exhaustivo de las estadísticas, vid. el epígrafe 1.5 del 
capítulo referente a “La sentencia” del presente trabajo. 
121

 En este mismo sentido se pronuncia PEREZ GIL: “parece desaconsejable que valore cuestiones que, 

más allá de lo fáctico, estarán muy probablemente revestidas de connotaciones jurídicas determinantes, 

puesto que (la persona jurídica no deja de ser una ficción creada por el derecho)”. PEREZ GIL, “Cauces 

para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas”en Comentarios a la Reforma 

Penal de 2010, ALVAREZ GARCÍA, F.J., y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Dirs.), ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia 

2010, pág 584 
122

 Como el cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, etc. 
123

 “En efecto, el caso Camps, con sus idas y venidas del T.S.J valenciano al T.S., ha puesto de relieve la 
incapacidad del Jurado para conocer de estas conductas, pues es suficiente que la defensa “convenza” a 
2 jurados, de un colectivo de 9, para que se dicte un injustificado veredicto absolutorio. Por lo demás, la 
carestía de este procedimiento (como mínimo, para su válida constitución han de comparecer 20 pre-
jurados, a los que hay que satisfacer sus consiguientes dietas), ocasiona que, para la hipotética 
aplicación del tipo de cohecho impropio del art.420 C.P., los gastos del jurado puedan superar al de la 
pena de multa que habría de ser impuesta” GIMENO SENDRA, V., “Corrupción y propuestas de reforma”, 
DIARIO LA LEY nº7990, 26 de diciembre 2012. 
124

 En consonancia con PEDRAZ PENALVA; E., “Jurisdicción y competencia en los procesos penales contra 
las personas jurídicas” LA LEY PENAL, nº101, marzo-abril 2013, pág.70 
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a) Reformar la LOTJ e introducir un sistema de escabinado en su composición, en el 

cual existan varios jueces técnicos que puedan ayudar a los jueces legos en las 

cuestiones más complejas que, a buen seguro, van a surgir durante el proceso de 

deliberación y fallo contra las personas jurídicas. 

b) Excluir de su competencia aquellos delitos que pudieran resultar susceptibles de ser 

cometidos  por las personas jurídicas. Tal opción, que podría secundar parte de lo 

doctrina
125

 es por la que se ha decantado la propuesta de CPP, que limita únicamente la 

competencia del Tribunal del Jurado a “los delitos consumados de homicidio doloso y 

asesinato, cuando no sean cometidos por personas integradas en grupos u 

organizaciones criminales” (art. 32.1) 

2. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL 

La competencia funcional no varía en todo lo referente a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. La investigación sumarial, a tenor de lo dispuesto en el 

art. 14.2 LECrim, recaerá en el Juzgado de Instrucción para los delitos ordinarios y en 

los Juzgados Centrales de Instrucción respecto de los delitos cuya competencia 

corresponda a la Audiencia Nacional. Como excepción, en casos de aforamiento, la 

instrucción corresponderá al órgano competente, quién nombrará a un instructor (art. 

57.2 y 73.4LOPJ). En cuanto al sistema de recursos, cabe formularse si el art. 14.5 

PIDCP es proclamable también por las personas jurídicas. Si bien el citado artículo 

otorga derecho al recurso a las personas físicas, el importante crecimiento y relevancia 

que están adquiriendo las personas jurídicas en el ámbito jurídico, conlleva que también 

les sean de aplicación las garantías procesales recogidas en dicho Pacto. 

3. LA COMPETENCIA TERRITORIAL 

El legislador, en la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modificó la 

LECrim, no estableció especialidad alguna en todo lo referente a las normas de 

competencia territorial cuando el imputado sea una persona jurídica. Por ello, cabe 
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 En este mismo sentido PEDRAZ PENALVA, E., PÉREZ GIL, J., CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., “Aspectos 
procesales de la reforma del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas”, en Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal, 
Valencia 2010, pág.21 
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entender que, según establece el art. 14 LECrim, el fuero preferente es el del lugar 

donde se haya cometido el delito
126

. 

Ello no obstante, diversas legislaciones extranjeras nos ilustran con el criterio 

que debiera ser tenido en cuenta por los Tribunales españoles en la interpretación del 

forum delicti commissi a la hora de determinar la competencia: el lugar donde radique la 

sede o domicilio social de la persona jurídica. 

En Francia es posible optar por cualquiera de las dos posibilidades, esto es, el 

lugar de comisión del hecho o la sede de la persona jurídica
127

. Del mismo modo, en 

Bélgica se atiende a la sede social o al lugar donde realice sus actividades
128

. Todavía 

más exhaustiva es la regulación de la competencia en Austria (“Zuständigkeit”). En 

primer lugar debe atenderse a la sede donde está establecida la sociedad; en caso de que 

la sede no se encuentre en territorio austriaco, será competente el Tribunal del lugar 

donde realice sus actividades o donde tenga establecida su sucursal. En caso de no 

poder determinar ningún lugar particular, la competencia recaerá en los Tribunales de 

Viena
129

. 

Sin afán de reiteración, -pues la posición ya ha sido defendida en el capítulo 

relativo a la jurisdicción- el legislador español en el art.31bis CP sanciona la omisión de 

control de la sociedad, por lo que el “locus delicti” también debiera ser entendido en el 

lugar donde se produce la acción, es decir, el defecto de organización
130

. Ello supone 

que, aunque los efectos se produzcan en otro lugar diferente, el delito se comete en la 

sede o en el lugar donde la sociedad desarrolle sus actividades, esto es, sucursales, 
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 El criterio puede resultar lógico cuando la sociedad sea imputada junto a alguna persona física, del 
mismo modo que el nuevo art.14bis determina la competencia objetiva en función de la pena prevista a 
la persona física, no a la jurídica 
127

 Vid. art. 706-42 CPP 
128

 Art. 24 CIC. El texto hace referencia a “siege d’explotation de la personne morale”. Una traducción 
literal sería sede de explotación pero resulta más aproximada dicha traducción, que hace referencia a 
sus sucursales, locales, establecimientos, etc. 
129

 Art. 15.(2) VbVG 
130

 De acuerdo con GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO y JUANES PECES “Fundándose la responsabilidad de la 
persona jurídica en la ausencia de control interno, será también lugar de comisión del hecho —por la 
omisión del control— el de la sede social o donde radique la dirección efectiva de la organización, foro 
adicional al de la actuación de la persona física que realice la acción delictiva.” GONZALEZ-CUELLAR 
SERRANO, N y JUANES PECES, A., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento 
en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor”. DIARIO LA LEY nº7501, 3 de 
noviembre 2010. 
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establecimientos, locales, etc.
131

. Por tanto, el legislador debería expresamente, al 

menos, optar por un modelo similar al francés, en el que la sede social y dichos lugares 

sean considerados fueros preferentes.
132

 

4. LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN 

A tenor de lo establecido en el art. 300 LECrim, los delitos conexos se 

comprenderán en un único proceso. El enjuiciamiento conjunto de ambos delitos tiene 

su fundamento en evitar la infracción de la prohibición del non bis in idem, así como en 

razones de economía procesal y de inmediación.
133

 

La conexidad existirá cuando a la persona jurídica se le imputen dos o más 

delitos, o cuando se le impute uno y otro o más a la persona física. La competencia por 

conexión supone la inaplicación de las normas ordinarias de competencia objetiva y 

territorial y se reparte del modo que a continuación se relaciona. 

La competencia le corresponderá a la Audiencia Provincial cuando exista 

conexión entre un delito correspondiente a Juzgado de lo Penal y otro correspondiente a 

la Audiencia Provincial. Por otra parte, la Audiencia Nacional será competente cuando 

exista conexión entre un delito de la competencia del Tribunal ordinario (JPI, AP) y otro 

cuya competencia legalmente le corresponde a dicho órgano. Asimismo, también será 

competente cuando exista conexión con un delito del que deba conocer el Tribunal del 

Jurado. El Tribunal del Jurado ostentará la competencia cuando exista conexión entre un 

delito de la competencia del Tribunal ordinario y otro cuya  competencia corresponda al 

Tribunal del Jurado. Por último, en casos de aforamiento, la competencia le 

corresponderá al Tribunal competente del aforamiento siempre que exista conexión con 

un delito cometido por un aforado. En caso de que la conexión se produzca entre varios 

aforados, deberá conocer aquel que tenga mayor rango. 
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 El lugar donde se comete la acción puede ser considerado lugar donde se comete el delito en 
aplicación de la “teoría de la ubicuidad” elaborada por el TS en la Resolución del Pleno no Jurisdiccional 
de 3 de febrero de 2005. Vid también STS 1/2008 de 23 de enero 
132

 Seguimos a ZARZALEJOS NIETO en la defensa de la sede social como criterio para otorgar la 
competencia en tanto que es el lugar donde se habrían producido los efectos últimos del delito, esto es, 
el aprovechamiento de sus consecuencias. ZARZALEJOS NIETO, J en Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales., con BANACLOCHE PALAO, J y GÓMEZ-JARA DÍEZ, 
C., ED.LA LEY, Madrid, 2011, pág.149. Asimismo, pensamos también que acierta GASCÓN INCHAUSTI al 
considerar que este sería un fuero más cómodo pues facilitaría la práctica de registros e inspecciones de 
todo tipo sin acudir al auxilio judicial. GASCÓN INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, ED. 
MARCIAL PONS, Madrid, 2012, pág.59 
133

 GIMENO SENDRA, V., Manual de Derecho Procesal Penal, ED.COLEX, Madrid 2008, pág. 98 
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5. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADECUADO 

Ante el silencio por parte del legislador respecto a la determinación del 

procedimiento adecuado, cabe analizar dos posibilidades. 

a) El procedimiento adecuado es el abreviado 

En atención al criterio general referente a la gravedad de la pena, se deberá optar 

por tal procedimiento cuando el delito esté castigado con pena privativa de libertad no 

superior a nueve años.  

b) El procedimiento adecuado es el ordinario  

En caso de que el delito está castigado con una pena superior a nueve años, el 

Juez deberá decantarse por el procedimiento ordinario. 

En un primer momento, puede pensarse que el procedimiento que generalmente 

se utilizará es el abreviado, habida cuenta de que ninguno de las penas previstas para las 

personas jurídicas en el art. 37.3 superan los nueve años de duración
134

, a excepción de 

los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo. Dicha presunción, sin embargo, 

se ve matizada en tanto que el art.14bis LECrim señala que para determinar la 

competencia objetiva se atenderá siempre a la gravedad de la pena del delito cometido 

por la persona física
135

. Por tanto, en función de si la pena in abstracto para el individuo 

supera o no los nueve años de prisión, el procedimiento adecuado será el ordinario o el 

abreviado, con indiferencia de la pena solicitada para la persona jurídica
136

. Pero 

también es necesario señalar otras dos posibilidades. 

c) El procedimiento adecuado es el del Jurado 

Si el delito cometido es competencia del Tribunal del Jurado -en relación a las 

personas jurídicas están previstos el cohecho y el tráfico de influencias- se deberá 

atender al procedimiento recogido en la LOTJ. Ello no obstante, la Propuesta de Código 

Procesal Penal en su art. 32.1 únicamente atribuye al Jurado la competencia de los 

delitos consumados de homicidio doloso y asesinato, por lo que, de aprobarse la 

                                                           
134

 ZARZALEJOS NIETO, J op.cit.,. pág. 150. También PÉREZ GIL, J., op.cit., pág. 585. 
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 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit., pág. 60 
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 PORTAL MANRUBIA, J., “El enjuiciamiento penal de la persona jurídica”, DIARIO LA LEY nº7769, 4 
enero 2012. 
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Propuesta, el Tribunal del Jurado no será competente para enjuiciar a las personas 

jurídicas. 

d) El procedimiento adecuado es el del “juicio rápido” 

Dentro del catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por las personas 

jurídicas pueden citarse dos, cuyo procedimiento se enmarca dentro de los juicios 

rápidos: el tráfico de drogas y los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

Ello no obstante, en la práctica será imposible que se pueda enjuiciar a una persona 

jurídica mediante un juicio rápido, habida cuenta  de que la instrucción, contrariamente 

a la exigencia del art. 795.3ºLECrim,  no “será sencilla”
137

. 

6. EL ENJUICIAMIENTO CONJUNTO O SEPARADO 

La consagración de un modelo autónomo de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas supone que pueda enjuiciarse a la sociedad con independencia de que 

se determine o no a la persona física que haya sido la autora material del delito, habida 

cuenta de que a la primera se le atribuirá un tipo penal propio, esto es, el art.31bis, 

mientras que a la segunda, en caso de que sea aprehendida, se le imputará el delito que 

corresponda del Código Penal
138

. Por tanto, tal autonomía sucede como consecuencia de 

la existencia de dos delitos distintos, aunque en cierto punto relacionados, pues los 

hechos cometidos por la persona física son tenidos en cuenta para responsabilizar a la 

persona jurídica
139

. 

Una vez determinada la existencia de dos delitos distintos pero relacionados, 

cabe preguntarse si debe enjuiciarse conjunta o separadamente a la persona jurídica y a 

la física. Aunque el legislador no se haya pronunciado al respecto, es obvio que deben 

enjuiciarse de forma conjunta. 

En primer término, es necesario aplicar lo dispuesto en la LECrim. La existencia 

de dos delitos, cometidos por distintos sujetos pero relacionados entre sí, remite 

inconfundiblemente a los supuestos de conexidad subjetiva, es decir, “los cometidos 

simultáneamente por dos o más personas reunidas” y “los cometidos por dos o más 
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 PEREZ GIL, J., op.cit., pág.585 
138

 No se trata de un único delito-doble imputación, pues a la persona jurídica se le imputa la ausencia 
de control recogida en el art.31bis, lo cual difiere del tipo delictivo “tradicional” cometido por la persona 
física. 
139

 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit., pág.41 
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personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello”. En 

este sentido, lo único que podría variar es la ejecución delictiva -reunidos o en distintos 

lugares-, lo cual es irrelevante, pues, si la persona física se encuentra en alguna 

dependencia de la persona jurídica -sede, establecimiento, oficina…-, se entenderá que 

lo han cometido reunidos y, si lo realiza fuera de aquella, en distinto lugar, en ambos 

casos se le podrá imputar la ausencia de debido control a la persona jurídica. Lo que sí 

resulta totalmente relevante es que, a tenor de lo establecido en el art. 300 LECrim, los 

delitos conexos se comprenderán en un único proceso.  

Es claro, por tanto, que la regla general debe favorecer el enjuiciamiento 

conjunto. El fundamento de tratar unitariamente los dos procedimientos responde a 

motivos de economía procesal, pues supone un ahorro de costes importante, simplifica 

la actividad instructora, favorece la homogeneidad del juicio en relación a los hechos y 

evita la duplicidad de muchos actos procesales
140

. Previene, además, una posible 

dispersión de la actividad procesal y, particularmente, probatoria. El único requisito es, 

por tanto, que exista conexidad
141

. 

La tramitación separada de los procedimientos, sin embargo, también debiera 

haberse previsto para no retrasar sine die el enjuiciamiento a la persona jurídica
142

: en 

este sentido cabe destacar los supuestos de imposibilidad de enjuiciamiento conjunto; 

bien por no poder determinar a la persona física autora material del delito, bien porque, 

una vez determinada, no ha sido posible su detención
143

. 

Asimismo, la FGE considera que en casos excepcionales debe poder valorarse la 

pertinencia de realizar piezas separadas a fin de evitar dilaciones indebidas “cuando la 
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 BASSI, A., EPIDENDIO, T.E., Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari., 
ED. GIUFFRÈ, MILANO 2006, pág.513 y 514 
141

 En Italia resulta más problemática probar la conexidad en tanto que a la persona jurídica no se le 
imputa un delito en sentido estricto, sino que se le imputa un ílicito administrativo, lo cual puede chocar 
con los supuestos de conexidad recogidos en el art. 12 del “códice di procedura penale” 
142

 En Italia, el art. 38 Dlgs231/2001 regula el proceso simultáneo, pero configura determinados 

supuestos en lo que resulta conveniente separar los procedimientos: por ejemplo, En casos de que uno 

de los imputados (PF o PJ) deba seguir un proceso alternativo o haya optado por algún método de 

finalización anormal del procedimiento. O “en otros supuestos en los que la separación resulte 

absolutamente necesaria”: en dicha cláusula indeterminada caben supuestos como la enfermedad 

mental del imputado, amnistía, etc.  
143

 Además, como hemos puesto de manifiesto a lo largo del presente trabajo, la mera imputación de la 
persona jurídica puede suponerle graves consecuencias, por lo que es deseable que el proceso penal se 
realice de la forma más rápida posible. 
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investigación conjunta de delitos, lejos de favorecer el esclarecimiento, pueda producir 

un efecto contrario y no deseado”
144

. 
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 Circular FGE 1/2001, pág. 103, citando el caso Banesto STS 867/2002 de 29 de julio. 
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CAPÍTULO V. LA DENUNCIA 

1. LA DENUNCIA: EL “WHISTLEBLOWING”  

1.1 CONCEPTO, ELEMENTOS Y FUNDAMENTO 

Por “whistleblowing” cabe entender la acción de “soplar el silbato”
145

, en 

referencia a aquél empleado que se encarga de denunciar o reportar la existencia de una 

actividad sospechosa de ser ilícita a aquellos capaces de actuar activamente frente a 

ella
146

.  Al encargado de realizar tal acción, esto es, el “whistleblowing”, se le conoce 

popularmente, en el ordenamiento angloamericano, como “whistleblower”.  

Su traducción al español, sin embargo, resulta harto problemática, pues los 

términos que, más se aproximan están afectados por un sentido peyorativo, como 

“soplón” o “chivato”. Por el contrario, parte de la doctrina ha intentado otorgar una 

traducción más favorable, denominándolo “denunciante cívico”
147

. Se debe huir, sin 

embargo, de valorar dicho término a fin de respetar al máximo su sentido en la lengua 

original, por lo que la traducción más acertada sería la de  “delator
148

”. 

Más allá de precisiones terminológicas, el fenómeno está compuesto de los 

elementos que seguidamente se exponen
149

. 

a) El delator debe ser un empleado de la persona jurídica 

Es indispensable que la denuncia provenga de un trabajador de la sociedad. 

Resulta más complejo, sin embargo, hablar de “whistleblowing” cuando la denuncia 
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 Dicha expresión proviene del “árbitro con camisa a rayas que hace cumplir con las reglas acordadas 
en un partido de fútbol o baloncesto”. JACKALL, R., “Whistleblowing & its Quandaries”, GEORGETOWN 
JOURNAL OF LEGAL ETHICS vol 20/1133, año 2007, p.1133-1136, pág. 1133. En nuestro país equivale a 
“saltar la liebre”, “descubrir el pastel” “dar la voz de alarma”, etc.  
146

 El diccionario jurídico BLACK’S LAW DICTIONARY, lo define como “el empleado que informa sobre el 
ilícito cometido por su empleador a las autoridades” 
147

 Concretamente, NIETO MARTÍN, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo 
legislativo., ED.IUSTEL 
148

 En este sentido RAGUÉS I VALLES, R., “¿Héroes o traidores? La protección de los informantes internos 
(whistleblowers) como estrategia político-criminal”, IN DRET 3/2006, Barcelona, julio 2006, pág. 3 y 4. 
Según la RAE, delator equivale a “denunciador” o “acusador” que, como podemos observar, está exenta 
de acepciones, tanto negativas como positivas. 
149

 Considera BANICK que, si bien no existe una definición universal de Whistleblower, siempre debe 
contener los elementos arriba citados. BANICK P.D., “Case Note: The “In-House” Whistleblower: Walking 
the Line between “Good Cop, Bad Cop””, WILLIAM MITCHELL LAW REVIEW vol.37, año 2010-2011, 
p.1868-1921, pág. 1872.  También JOHNSON otorga unas lineas básicas para definer a este sujeto. 
JOHNSON, R.A., “Whistleblowing and the Police” RUTGERS UNIVERSITY JOURNAL OF LAW AND URBAN 
POLICY vol.3, año 2006, p.74-83, pág.74 
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proviene de algún directivo o administrador, pues generalmente a ellos les corresponde 

adoptar e implementar los canales de denuncia interna y los programas de cumplimiento 

legal. 

b) A quién o a qué entidad debe dirigirse la denuncia.  

Como se observará más adelante, la denuncia puede realizarse a algún miembro 

de la empresa (“in-house”), alguien externo (“out-house”), directamente a las 

autoridades competentes o incluso a los medios de comunicación (“media-

whistleblowers”)
150

. 

c) La naturaleza de los “errores” que pueden ser denunciados y calificados como 

“whistleblowing” 

No todos los fallos del sistema o actos denunciados pueden encuadrarse en tal 

categoría, sino tan sólo aquellos actos que tengan relevancia penal o, al menos, 

administrativa (“violation of the law”)
151

. 

d) El grado de certeza o convicción sobre el error que necesita el “whistleblower” para 

denunciarlo 

No es necesario, sin embargo, que el delator tenga conocimientos legales a la 

hora de decidir si la conducta que ha observado se corresponde con un ilícito penal. 

Basta con que exista una “creencia razonable” (“reasonable belief”) de que la 

información reportada es certera y precisa. El delator debe realmente creer que la 

conducta del empleador viola la Ley y que una persona razonable, a quién se le hubiera 

ilustrado de la totalidad de las circunstancias, también lo creería
152

. 

e) La voluntad o intención del “whistleblower” a la hora de realizar la denuncia  

Puede actuar de buena fe (movido por el interés público, para evitar que el ilícito 

dañe a terceras personas, etc.) o de mala fe (por revanchismos con algún compañero, 

para intentar promocionarse dentro de la empresa, etc.) 
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 GRAY, J. A., “The Scope of Whistleblower Protection in the State of Maryland: a comprehensive 
statute is needed” UNIVERSITY BALTIMORE LAW REVIEW vol.33, año 2003-2004, p.225-256, pág.226 
151

 ARMOUR, J. W.J., “Who’s afraid of the Big, Bad Whistle? Minnesota’s Recent Trend toward Limiting 
Employer Liability under the Whistleblower Statute, HAMLINE LAW REVIEW vol.19, p.107-134, pág.109. 
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 GRAY, J. A., op.cit., pág.228. En el mismo sentido CALLAHAN, E. S., DWORKIN, T. M., LEWIS, D., 
“Whistleblowing: Australian, U.K, and U.S. Approaches to disclosure in the Public interest” VIRGINIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW vol.44, primavera 2003, p.879-912, pág.898 
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El fundamento del “whistleblowing” tiene una doble vertiente: de un lado, 

preventivo al evitar, mediante su delación, que determinadas conductas puedan 

transformarse en delictivas; y, de otro, reactivo, pues, una vez consumado el delito, será 

necesario actuar rápida y activamente frente a él, ya sea reparando o mitigando los 

daños, con el inicio de una investigación interna o denunciándolo a las autoridades 

competentes (cabe recordar que la confesión a las autoridades antes de que se inicie el 

procedimiento supone una atenuante ex art.31 bis.4 CP).  

El citado fenómeno está a su vez estrechamente relacionado con los programas 

de cumplimiento (“compliance”), del que casi siempre forma parte y con el buen 

gobierno corporativo, así como con las medidas para fomentar internamente una cultura 

y valores éticos en la lucha contra la criminalidad empresarial en sus diversas 

manifestaciones (corrupción, fraude, blanqueo de capitales, delitos medioambientales, 

etc.)
153

  

 1.2 IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL “WHISTLEBLOWING” VS. 

IMPEDIMENTOS CULTURALES 

En palabras de LOFGREN, “Para sus partidarios, los “whistlebowers” son 

nada menos que héroes que arriesgan sus vidas o sus carreras por el interés público. 

Por el contrario, los críticos los ven como “soplones”, “chivatos” o “espías 

industriales””
154

 

El párrafo anterior refleja claramente el dilema moral que plantea la delación. 

Por más que se intente “dulcificar” y extraer las acepciones negativas del significado, la 

delación siempre implica un perjuicio para alguien, aunque se haya realizado de buena 

fe y realmente sea culpable. Por ello, se produce una situación antagónica que refleja 

fielmente la importancia y la controversia que suscita esta figura
155

.   
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 “El nexo entre el buen gobierno corporativo, la ética y el whistleblowing está bien reconocido” 
PASCOE, J., WELSH, M.,”Whistleblowing, Ethics and Corporate Culture: Theory and Practice in 
Australia”., COMMON LAW WORLD REVIEW vol. 40, año 2011, p.144-173, pág.148 
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 LOFGREN, L. A., “Whistleblower Protection: Should Legislatures and the Courts Provide a Shelter to 
Public and Private Sector Employees Who Disclose the Wrongdoing of Employers?” SOUTH DAKOTA 
LAW REVIEW vol.38, año 1993, p.316-340, pág.316. 
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 En este sentido, encontramos títulos de artículos doctrinales que reflejan fielmente esta situación, 
como “Poli bueno, poli malo” (Good Cop-Bad Cop), BANICK, P. D., op.cit, “¿Anarquistas empresariales o 
héroes? (Corporate Anarchists or héroes?), CULP, D., “Whistleblowers: Corporate Anarchists or Heroes? 
Towards a Judicial Perspective”, HOFSTRA LABOR LAW JOURNAL, vol.13, p.109-138, pág.109. Incluso la 
doctrina española también lo refleja, en RAGUÉS I VALLÉS, R., ¿Héroes o traidores?, op. cit. 
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Estados Unidos, que ha admitido desde hace  muchísimos años la delación 

interna, ha experimentado un auge del fenómeno tras la crisis financiera marcada por el 

colapso “Enron” y “Worldcom”. Tal es su relevancia que el año 2002 fue considerado 

por la revista “Time” como “el año del “whistleblowing” y tres “whistleblowers” fueron 

considerados “personajes del año”
156

. 

En Europa, sin embargo, aunque sea cierto que está encontrando paulatinamente 

una mejor aceptación –e incluso el legislador europeo lo tiene presente en algunas 

materias, como la lucha contra los cárteles-, tampoco lo es menos que tradicionalmente 

la figura del delator ha sido repudiada. La entrega de información anónima suele 

recordar a las prácticas llevadas a cabo por el régimen nacionalsocialista alemán
157

, en 

las que se premiaba la delación para perseguir a los judíos. Nuestro país, aunque 

recientemente está adoptando la figura del delator anónimo en diversas leyes
158

, 

tampoco se ha caracterizado por premiar a quien delata al compañero, lo que puede 

llevar a una cierta hostilidad hacia los sistemas de denuncia interna y presentación de 

informes que contienen los programas de cumplimiento
159

.  

Desde el punto de vista de la efectividad de la gestión empresarial, tales 

preocupaciones han de entenderse como irrelevantes. Las denuncias internas son 

necesarias para superar el aislamiento empresarial con respecto al control de los poderes 

públicos. Por otra parte, habida cuenta de la tendencia al mutismo entre trabajadores que 

se encubren unos a otros (“passive whistleblowers”)
160

 , la conducta delictiva de la 

sociedad podría no ser descubierta nunca
161

. Por tanto, los procesos de denuncia y 

seguimiento, en lugar de crear un ambiente de trabajo represivo, otorgan un nivel 
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 Los galardonados fueron concretamente tres mujeres: Sherron Watkins, vicepresidenta de Enron, 
quién ya alertó a su presidente en 2001 que los métodos contables de la empresa no eran adecuados; 
Coolen Rowley, que solicitó antes de los atentados del 11-S que se investigase a un sospechoso que fue 
posteriormente declarado culpable por conspiración; y Cynthia Cooper que destapó la burbuja de 
WorldCom. Vid. el número correspondiente al 30 de diciembre de 2002 de la revista Time. Disponible en 
el siguiente enlace: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html (último 
acceso: 16/02/2013) 
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 GRUNER S., R., International Handbook of White-Collar Crime (editories PONTELL N., H, y GEIS,G.), 
editorial SPRINGER, pág..297. 
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 Véase, por ejemplo, Ley Antitabaco del 2 de enero de 2011. 
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 GRUNER S., R., op.cit, pág.297. 
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 El trabajador que, aun sin realizar actividades ilegales, rechaza informar sobre las que cometen los 
demás, según la clasificación de ARMOUR, se considera “passive whistleblower”. Vid. ARMOUR, J. W. J., 
“Who’s Afraid of the Big Bad Whistle?: Minnesota’s Recent Trend Toward Limiting Employer Liability 
under the Whistleblower Statute”., HAMLINE LAW REVIEW vol.19, año 1995-1996, pp-107-134, pág.109. 
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 PASCOE,J., op.cit., pág.146 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html
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equilibrado de control y flujo de información a medida que avanzan las actividades 

iniciadas por la persona jurídica.
162

 

En suma, los impedimentos culturales se han visto profundamente superados por 

los beneficios que otorga la delación interna. Si se detecta una infracción y no se 

comunica, la empresa puede ser declarada penalmente responsable, por lo que pueden 

extenderse las consecuencias de una posible sanción al futuro de los trabajadores, lo que 

equivaldría a “pagar justos por pecadores”.  

1.3 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA DELACIÓN 

Una vez concluido que la delación interna es un mecanismo imprescindible para 

luchar contra la criminalidad empresarial, es necesario plantear qué se le puede ofrecer 

al delator para que se decida a revelar la información. Para responder adecuadamente a 

la pregunta es necesario analizar las diferentes regulaciones de la delación o 

“whistleblowing” en el Derecho comparado, especialmente las estadounidenses, que 

ofrecen una doble estrategia: de un lado, los programas de incentivos, mediante los 

cuales se otorga recompensas económicas al delator; y, de otro, medidas que lo protejan 

frente a las represalias que pueda sufrir por haber “soplado el silbato”.  

Resulta imprescindible combinar tanto los  incentivos, como los sistemas de 

protección al delator para fomentar las denuncias de las malas prácticas en las personas 

jurídicas. De hecho, tal estrategia impera en la Dodd-Frank Act, aprobada en el año 

2010 por el Congreso de EEUU, que más adelante se analizará. Por tanto, se trata de dos 

estrategias totalmente compatibles entre sí que, bien complementadas, pueden dotar de 

una gran efectividad al programa de “whistleblowing”.  

A continuación, se analizarán, a través de las diversas fuentes de Derecho 

comparado, los sistemas de incentivos y de protección al delator, así como su posible 

encaje en el Derecho español. En primer lugar, se hará referencia a los programas de 

incentivos tanto en Estados Unidos como en nuestro país y, en segundo, a las medidas 

de protección al delator en EEUU, Australia, Reino Unido y finalmente España. 
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1.3.1 SISTEMAS DE INCENTIVOS 

A) Estados Unidos 

El sistema de incentivos consiste principalmente en otorgar una recompensa 

económica al delator. Se trata de una seña de identidad propia de los Estados Unidos.  

Ya desde la época del lejano oeste –con los famosos carteles de “se busca vivo o 

muerto” (“wanted dead or alive”)-, hasta nuestros días – p.ej: la recompensa para 

capturar a Bin Laden- el país norteamericano utiliza las recompensas económicas como 

un importante incentivo para que la población se involucre en la captura de presuntos 

delincuentes o terroristas
163

.   

No es de extrañar, por tanto, que diversas leyes estadounidenses hayan optado 

por otorgar recompensas económicas al delator (“bounty programs”) en los sistemas de 

delación interna. Dicha legislación, basada en un “modelo de incentivos” (“incentive 

legislation”), ha predominado en la época conocida como “pre-SOX”, hasta el año 

2002, cuando se aprobaron las medidas más importantes de protección al delator. En el 

año 2010 la delación ha sido reforzada por la Dodd-Frank Act. Las leyes más 

importantes que recogen sistemas de incentivos son las que, a continuación, se 

relacionan. 

a) La Securities Exchange Act 
164

 (SEA)  

Creada para controlar las transacciones de valores en los mercados secundarios, 

recoge en su Sección 21F (b) (1) un sistema de recompensas de entre el 10 y el 30% de 

la sanción pecuniaria impuesta a la persona jurídica  para el delator que haya 

suministrado la información a las autoridades (“bounty program”)
165

. Tal recompensa, 

sin embargo, no se otorga automáticamente, sino que le corresponde a la “Securities 

Exchange Commision” (SEC) -con base en su amplio poder discrecional- la decisión de 
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 En EEUU existe un “Programa de recompensas” (“Rewards For Justice Program”) impulsado por el 
Departamento de Estado, que se presenta como “uno de los activos más importantes del Gobierno de 
EEUU para luchar contra el terrorismo internacional”, y que ofrece determinadas recompensas por 
otorgar información relevante para arrestar a terroristas de Al-Qaida.: 
http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm?page=main&language=english. (último acceso: 16/02/13) 
En el caso de Bin Laden, la recompensa era de hasta 25 millones de dólares : 
http://www.fbi.gov/wanted/topten/usama-bin-laden (último acceso: 16/02/13) 
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 Aunque haya sido promulgada en 1934, ha sido modificada en muchas ocasiones, sustancialmente 
por la propia Dodd-Frank que en el año 2010 añadió, entre otros, los aspectos relativos a la protección 
del whistleblower en su Sección 922.  
165

 El programa de recompensas es conocido como “bounty program” y fue aprobado en el año 1989. 

http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm?page=main&language=english
http://www.fbi.gov/wanted/topten/usama-bin-laden
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otorgarla y la determinación de su cuantía. Para ello, la propia Ley establece unos 

criterios puramente orientadores: “la relevancia de la información otorgada para el 

éxito de la acción judicial o administrativa”, “la ayuda prestada por el delator o su 

representante durante la acción judicial o administrativa”. También, paradójicamente, 

establece otros que les sirven como pretexto a la hora de denegar la recompensa: “el 

interés de la SEC para disuadir la comisión de delitos relacionados con el mercado a 

través de recompensas a los “whistleblowers”” y “cualquier otro factor relevante que 

la SEC establezca por ley o reglamento”
166

. Por consiguiente, la baja cuantía a la que se 

podía optar por la delación, sumada a la total discrecionalidad de la SEC para 

recompensar al delator, ha convertido dicha ley en un instrumento poco atractivo para el 

delator. Además, las estadísticas de la SEC reflejan que el programa de recompensas es 

prácticamente desconocido por los ciudadanos, por lo que, en la práctica, se ha revelado 

totalmente ineficaz
167

.    

b) La False Claim Act federal (FCA) 

Por el contrario, la FCA federal, aprobada en 1863
168

 pero sustancialmente 

modificada en otras ocasiones
169

, se erige en la Ley más efectiva para fomentar el 

“whistleblowing”. Especialmente relevante fue la reforma de 1986, que facilitó y 

simplificó los trámites para efectuar la delación y ofreció recompensas mucho más 

generosas
170

. Se trata de una Ley que basa su funcionamiento en las acciones “qui tam” 

(“qui tam actions”), por las que cualquier ciudadano, actuando en nombre de los 

Estados Unidos, denuncia la comisión de un ilícito (generalmente fraudes contra la 
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 Vid. Secc. 21 f (c) (1) SEA 1934. Asimismo, la citada ley también especifica en qué casos cabe denegar 
la recompensa, incompatibilidades del delator para recibirla, la representación procesal para reclamarla 
(especialmente en casos de delación anónima), etc. De aquellos aspectos ajenos al sistema de incentivos 
nos iremos ocupando a lo largo del capítulo. 
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 Como se puede apreciar en la “Evaluación del programa de recompensas de la SEC” del año 2010, 
(“Assessment of the SEC bounty program”), la SEC ha efectuado muy pocas recompensas y ha recibido 
muy pocas solicitudes por parte de los delatores para ser recompensados. Desde 1989 sólo cinco 
personas han sido recompensados con una cuantía total de 159,537 dólares. La propia SEC hace 
autocrítica e indica que su fracaso es principalmente consecuencia de una mala difusión de la ley. Las 
citadas estadísticas se encuentran disponibles en el siguiente enlace: http://www.sec-
oig.gov/reports/auditsinspections/2010/474.pdf (último acceso: 16/02/13) 
168

 Originariamente fue aprobada por el Congreso de EEUU para evitar que, durante la guerra civil,  los 
proveedores de bienes al ejército de la Unión les defraudasen. 
169

 1943, 1986 , en el año 2009, a través de la “Fraud Enforcement and Recovery Act”, para reforzar la 
lucha contra el fraude y también en el año 2010. 
170

 De hecho, antes de 1986 habían menos de seis “FCA claims” al año. Ahora hay cientos. DWORKIN, 
T.M., “SOX and Whistleblowing”., MICHIGAN LAW REVIEW vol.105., año 2007, p.1757-1779, pág.1769 

http://www.sec-oig.gov/reports/auditsinspections/2010/474.pdf
http://www.sec-oig.gov/reports/auditsinspections/2010/474.pdf
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administración) y tiene derecho a cobrar una recompensa extraída de la multa impuesta 

al delincuente
171

. La FCA ofrece dos vías de actuación
172

. 

Primera: el “whistleblower” -conocido en la Ley como “relator”- otorga información al 

“Department of Justice” (DOJ) y, si la información es valiosa y a través de ella se 

consigue sancionar al delincuente, recibirá entre un 15% y un 25% del total de la 

cuantía obtenida. En tales casos, la denuncia la asume el propio DOJ en representación 

del Estado
173

. 

Segunda: el “relator” inicia la acción “qui tam” y el DOJ, a los sesenta días de la 

interposición de la demanda, decide no asumirla
174

. En caso de que la denuncia 

prospere, no obstante la falta de personación del DOJ en el proceso,  y se condene al 

delincuente, obtendrá entre un 25% y un 30% de la multa impuesta, todo ello con 

independencia de los honorarios de su Abogado
175

.  

El principal requisito que debe cumplir el delator consiste en erigirse en una 

“fuente original”, lo cual se corresponde con “un individuo que tenga conocimiento 

directo e independiente de la información sobre la cual están basadas las alegaciones y 

que haya otorgado voluntariamente esa información al Gobierno antes de que haya 

rellenado la denuncia según los requisitos de esta sección”
176

 

La diferencia fundamental entre la FCA y la anterior (la SEA) radica en que, en 

este último caso, la recompensa no se hace depender de la discrecionalidad de la SEC, 

sino que su entrega es obligatoria
177

. Además, tampoco impone ningún límite en la 

cuantía, por lo que el máximo del 30% lo es de cualquier cantidad que se recupere 

mediante la sanción pecuniaria. Por ello, dicha Ley se ha convertido en el principal 
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 Las acciones “qui tam” provienen del aforismo latino “qui tam pro domino rege quam pro se ipso in 
hac parte sequitur”, que significa “quién ejerce esta acción en nombre de nuestro Señor el Rey, así como 
en el suyo propio”. Vid. ampliamente PARK, R.V., “The False Claim Act, Qui Tam Relators, and the 
Government: Which is the Real Party to the Action?”, STANFORD LAW REVIEW vol.43, año 1990-1991, 
p.1061-1093. 
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  HARTMANN, L.M.,“Whistle Why You Work: The Fairytale-Like Whistleblower Provisions of the Dodd-
Frank Act and the Emergency of “Greedy”, the Eight Dwarf” MERCER LAW REVIEW vol.62, año 2010-
2011., p.1279-1314, pág.1283 
173

 Vid. 31 U.S.C pár.3730 (d) (1) y (2)  
174

 En tal caso la acción la sostiene únicamente el relator. 31 U.S.C. pár. 3730 (b) (4) (B) 
175

 Así lo dispone la Ley: 31 U.S.C pár..3733 (h) (2). Vid. también PARK, R.V., op.cit., pág. 1083. 
176

 Vid. 31 U.S.C pár.3730 (e) (4) (B). Cabe recalcar que cuando los estadounidenses hablan de Gobierno, 
en realidad hacen referencia al DOJ.  
177

 Así lo asegura la Ley: 31 U.S.C pár. 3730 (d) (1) y (2) cuando establece que la recompensa será de “al 
menos” (“at least”) entre el 15 y el 25% en el primer supuesto y el 25 y 30% en el segundo. 
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incentivo de la delación. A modo ilustrativo, durante el año 2011 se recuperaron más de 

3 billones de dólares en la lucha contra el fraude y los denunciantes obtuvieron una cifra 

superior a los 500 millones de dólares
178

. 

c) La Dodd-Frank Act (DFA)  

La ley más reciente que recoge incentivos para impulsar el “whistleblowing” es 

la Dodd-Frank Act (DFA), que debe su nombre al Senador Chris Dodd y al Congresista 

Barney Frank, la cual fue ratificada, el 11 de julio de 2010, por el presidente Barack 

Obama. Se trata de una Ley que reforma sustancialmente el régimen de la industria 

financiera en respuesta a la quiebra de Lehman Brothers -que provocó la peor crisis 

desde la Gran Depresión
179

-, cuyo principal objetivo consiste en recuperar la confianza 

de los inversores en el sistema financiero estadounidense.  

Para ello, en todo lo relativo a la estrategia de incentivos, la DFA modifica y 

complementa diversas leyes
180

, además de ampliar su ámbito de aplicación a otras 

materias: ya no los limita estrictamente a las relativas al mercado de valores (p.ej la 

SEA, la cual modificó), sino que, a través de la reforma de la “Commodities Future 

Exchange Act” (CFEA), también abarca leyes que regulan los “commodities”, esto es, 

artículos de consumo, considerados jurídicamente como activos financieros, siempre y 

cuando no sean considerados como “valores”  (p.ej: metales como el oro, el petróleo, el 

trigo, la soja etc.).  

Entre otros aspectos, y como diferencia fundamental respecto a la SEA, la CFEA 

obliga a la “Securities Exchange Commission” (SEC) y a la “Commodities Future 

Trading Commission” (CFTC) a pagar al delator una recompensa de entre el 10 y el 

30% de la cantidad obtenida por su denuncia (“bounty program”)
181

. Por tanto, el pago 

de la  recompensa es obligatorio y no discrecional
182

. Ello no obstante, la DFA establece 
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 Véanse las estadísticas sobre la FCA desde el año 1987 en la lucha contra el fraude. Disponible en el 
siguiente enlace: http://www.taf.org/DoJ-fraud-stats-FY2011.pdf (último acceso: 16/02/2013) 
179

 Así lo admitió el propio secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geither: 
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1452.aspx (último acceso:16/02/13) 
180

 Modifica, entre otras, la “Security Exchange Act,” “Sarbanes-Oxley Act” y “Commodities Exchange 
Act” 
181

 En caso de que hayan existido varios delatores, la Comisión determinará el porcentaje que 
corresponde a cada uno que, en ningún caso, podrá superar conjuntamente el 30% de la cuantía 
obtenida. El procedimiento es prácticamente similar a los citados anteriormente: es necesario que el 
“whistleblower” otorgue una “información original”, esto es, “derivada de su independiente 
conocimiento o análisis” y que no debe haber sido conocido por la SEC o la CTFC” 
182

 “The commission…shall pay” Vid. 15 U.S.C pár. 78-u 6 (b) (1) 

http://www.taf.org/DoJ-fraud-stats-FY2011.pdf
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1452.aspx
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varias limitaciones: en primer lugar, el delator sólo cobrará, cuando, a raíz de la 

información otorgada, haya sido posible condenar al delincuente con una sanción 

superior a un millón de dólares
183

, prescripción que supone una diferencia 

importantísima con la FCA, en la que, como hemos observado anteriormente, no existe 

ningún límite; en segundo lugar, la DFA no prevé mecanismos civiles (tales como las 

citadas acciones “qui tam”) para que el delator pueda actuar por su cuenta en caso de 

que el Estado decida abandonar la acción. Para interponer una denuncia bajo la DFA, el 

Congreso ha creado un departamento especial de denuncias internas en la SEC, 

conocido como “SEC Center for Complaints and Enforcement Tips”. El delator sólo 

obtendrá recompensa por su información en procedimientos administrativos (o penales), 

cuya acción sea mantenida por la SEC o por la CTFC
184

.  

Cabe destacar que no todos los “whistleblowers” pueden cobrar la recompensa, 

puesto que la DFA establece ciertas prohibiciones
185

: que el trabajador sea miembro de 

determinadas agencias estadounidenses; que haya sido condenado por un delito 

relacionado con las actuaciones administrativas o judiciales; que haya obtenido la 

información a través de una auditoría o que no haya presentado la información a la 

Comisión en la forma requerida legalmente. Tampoco podrá el delator cobrar la 

recompensa cuando consciente y deliberadamente otorgue información falsa o utilice 

documentos falsos
186

. 

Asimismo, la DFA establece otros aspectos del programa de incentivos que, si 

bien se alejan del contenido del epígrafe, deben ser tomados en consideración, tales 

como el procedimiento para impugnar la recompensa en caso de disconformidad
187

, la 

obligación de informar al Congreso anualmente sobre los resultados de esta Ley
188

, la 

representación del delator en el cobro de la recompensa
189

, etc.  
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 Vid. 15 U.S.C pár. 78u-6 (a) (1) 
184

 HARTMANN, L.M., op.cit., pág. 1291 
185

 Vid. 15 U.S.C pár. 78u-6 (c) (2) 
186

 Vid. 15 U.S.C pár. 78u-6 (i) 
187

 Si la recompensa está fuera de los umbrales del 10 y 30%, se puede apelar judicialmente (a modo de 
contencioso administrativo español) al Tribunal de Apelaciones del Circuito donde haya ocurrido el 
delito o la violación de la ley que haya sido denunciada por el delator. Sólo en casos relativos a la SEC, no 
a la CTFC. Más exhaustivamente, HARTMANN,L.M., op.cit p.1293 
188

 Vid. 15 U.S.C pár 78u-6 (g) (5) 
189

 Siempre debe estar representado por un Abogado cuando la delación sea anónima ex 15 U.S.C pár 
78u-6 (g) (2).  
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B) La posibilidad de introducir sistemas de incentivos en España 

Es claro que, en nuestro país, no existe una regulación detallada sobre el delator. 

Pero, habida cuenta de la reciente instauración de la responsabilidad de las personas 

jurídicas y de la eficacia de la delación para obtener el descubrimiento por ellas 

cometidos, es posible que se instaure también en nuestro país un sistema de incentivos. 

Por ello, es necesario examinar las ventajas e inconvenientes de dicho sistema 

a) Las ventajas de los programas de incentivos son importantes. Primero, porque 

contribuyen decisivamente al descubrimiento de los hechos punibles cometidos en el 

seno de la empresa. Aunque tales incentivos podrían provocar un aluvión de denuncias 

falsas, existen mecanismos suficientes para disuadir al delator tramposo (como privarle 

de recompensa o comprobar judicialmente la veracidad de la información). Además, 

debido a la circunstancia de que la recompensa está ligada a un porcentaje sobre la 

cuantía de lo recuperado, no supone ningún gasto para el Estado, todo al contrario, le 

reportará pingües beneficios. Por consiguiente, tanto el delator como el propio Estado 

salen ganando. En cuanto a las personas jurídicas, tendrán  que esforzarse para 

establecer programas de cumplimiento efectivos y así evitar que, tanto sus directivos, 

como sus empleados, incurran en supuestos de responsabilidad penal. Por tanto 

redundará en una menor criminalidad empresarial. 

b) Las desventajas, por el contrario, se ciñen a reparos puramente éticos. Según parte de 

la doctrina norteamericana, las recompensas económicas suponen un exceso de 

incentivos (“overincentivize”) que, según diversos estudios, producen la siguiente 

paradoja: generalmente en los casos más importantes, esto es, en los que más dinero hay 

en juego, el delator tiene más implicaciones éticas y morales, por lo que los incentivos 

económicos son innecesarios
190

. Por consiguiente, la delación debe realizarse en 

atención al interés público, no al beneficio personal
191

.  

1.3.2 PROTECCIÓN AL DELATOR 

Si, como se ha analizado, los incentivos económicos al delator son importantes, 

las medidas de protección resultan imprescindibles. En efecto, una de las situaciones en 

                                                           
190

 LEE, J., ”Corporate Corruption and the New Gold Mine”., BROOKLYN LAW REVIEW vol.77, año 2011-
2012, p.303-339, pág.315 
191

 También por lealtad a la persona jurídica, CALLAHAN, E.S., DWORKIN, T.M., “Do Good and Get Rich: 
Financial Incentives for Whistleblowing and the False Claims Act”., VILLANOVA LAW REVIEW vol.37, año 
1992, p.273-336, pág. 293. 
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las que se puede encontrar el delator a la hora de denunciar las malas praxis o la 

comisión de un delito en el seno de su empresa consiste en el miedo a las represalias 

(“fear of retaliation”) en su ámbito laboral.  

Entre los castigos más frecuentes, que suelen suceder en la práctica empresarial, 

cabe destacar los siguientes
192

: 

a) Despido  

El remedio más potente para acabar de raíz con el “problema” del 

“whistleblowing” consiste en despedir al delator. Los directivos entenderán la delación 

como un acto de deslealtad y buscarán cualquier excusa para despedirle.  

b) Traslado  

Cuando no resulte tan sencillo el despido del trabajador, uno de los castigos más 

severos, si la empresa dispone de más de un centro de trabajo, podrá consistir en su 

reubicación en otro lugar, lo que ocasionará un grave perjuicio personal al delator, hasta 

el punto de poder provocar su petición de baja laboral. 

c) Trato vejatorio  

El empresario buscará sus puntos débiles y evaluará negativamente su trabajo, 

ahondará en sus carencias profesionales e intentará dejarle en ridículo delante de sus 

compañeros (a los que, en muchos casos, la delación también les habrá perjudicado 

directa o indirectamente). 

d) Marginación o acoso laboral  

Conocido en los Estados Unidos como “siberian isolation”, se trata de un 

castigo psicológico centrado en aislar al trabajador del resto de la organización 

empresarial. La marginación se produce paulatinamente a través de pequeños 

desprecios, tales como la exclusión al trabajador a la hora de comer, fomentar el buen 

ambiente entre el resto de empleados, etc. 

  

                                                           
192

 Para conocer las técnicas que se utilizan para castigar al trabajador, vid. ampliamente FISHER, B.D., 
“The Whistleblower Protection Act: a False Hope for Whistleblowers”., RUTGERS LAW REVIEW vol. 43, 
año 1990-1991, p.355-415, pág.363 y ss.  
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e) Sobrecarga de trabajo 

Consiste en aumentar notablemente la carga de trabajo del delator hasta el punto 

de que resulte mental y físicamente incapaz de realizarlo. La sobrecarga le reportará, 

poco a poco, una mayor ineficiencia por parte del trabajador  que le permitirá a la 

empresa utilizar tal motivo como causa de despido. 

La principal consecuencia que sobre el trabajador pueden ocasionar las 

represalias consiste en un cambio radical de su vida. Es común que sufra stress 

excesivo, insomnio, pesadillas, dolores de cabeza, ansiedad, desilusión, sentimiento de 

culpabilidad, alcoholismo, depresión e incluso el suicidio
193

. Además, pueden acabar 

afectando colateralmente a la familia del delator
194

. 

Para hacer frente a tales castigos y sus consecuencias, resulta necesaria la 

adopción de determinadas medidas que, en el Derecho comparado, pueden ser tanto de 

índole administrativa, como de carácter penal.  

A) EEUU 

En los Estados Unidos, sin perjuicio de otras disposiciones normativas, tales 

como la citada FCA, la Ley por excelencia que fomentó la protección al delator fue la 

“Sarbanes-Oxley Act” (SOX) del año 2002, cuyo ámbito de aplicación, sin embargo, se 

limita a las sociedades cotizadas en los mercados estadounidenses
195

. Dicha Ley protege 

al delator de dos modos diferentes. 

a) Preventivo  

Se prohíbe a la persona jurídica “despedir, degradar, suspender, amenazar, 

acosar o discriminar de cualquier otro modo” al delator que haya remitido la 

información sobre las malas praxis o la comisión de un delito a alguien de su empresa 

                                                           
193

 Algunos testimonios de los delatores resultan estremecedores: vid. el artículo de HOYOS,C., “The 
Whistleblowers Club”, en el periódico LA TIMES (14/09/2012). Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ft.com/cms/s/2/9e7b9f5e-fd34-11e1-a4f2-00144feabdc0.html#axzz2H68y63La (último 
acceso: 16/02/2013) 
194

 Así lo demuestran las estadísticas elaboradas por SOEKEN, K.L y SOEKEN, D.R “A Survey of 
Whistleblowers: Their Stressor and Coping Strategies”., disponible en el siguiente enlace en pdf: 
http://www.whistleblower-net.de/pdf/Soeken.pdf (último acceso: 16/02/13) 
195

 Para mayor información acerca de esta ley vid. el capítulo referente a la jurisdicción del presente 
trabajo. 

http://www.ft.com/cms/s/2/9e7b9f5e-fd34-11e1-a4f2-00144feabdc0.html#axzz2H68y63La
http://www.whistleblower-net.de/pdf/Soeken.pdf
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con la “autoridad para investigar, descubrir o acabar con tal conducta” o a las 

autoridades competentes
196

. 

b) Reactivo.  

Al empleado, que ha sufrido represalias por efectuar su delación, le asiste el 

derecho a volver a su puesto de trabajo, a cobrar los salarios de tramitación, así como a 

la satisfacción de los costes judiciales y de representación procesal
197

. 

Con independencia de lo anterior, la presente Ley también prevé la posibilidad 

de sancionar penalmente al empresario por las represalias tomadas contra el delator que 

ha denunciado la comisión de un delito federal. Para ello, la ley SOX, en la sección 

1107 prevé cuantiosas multas e incluso penas privativas de libertad que pueden ascender 

hasta los diez años
198

.  

La “Dodd-Frank Act”, por su parte, protege al delator, de un lado, 

complementando a la SOX y, de otro, modificando algunas de sus previsiones
199

. En 

efecto, amplia el ámbito de aplicación, no sólo a los trabajadores de las sociedades 

cotizadas, sino a todos los trabajadores de sus filiales y subsidiarias
200

. Además, protege 

a los empleados que otorguen información, no sólo a la SEC, sino también a la 

Commodities Future Trading Commission
201

. 

También cabe destacar la “Whistleblower Protection Act” (WPA) de 1989, cuyo 

ámbito de aplicación se circunscribe a los empleados federales. Dicha Ley, que fue 

                                                           
196

 Vid. 18 U.S.C pár. 1514 A (a) 
197

 Vid. 18 U.S.C pár 1514 A (c) Para denunciar las represalias, el delator debe emitir una queja al 
Ministro de Trabajo (“Secretary of Labor”) y, si éste no contesta en el plazo de 180 días, podrá acudir al 
arbitraje o a los Tribunales. Cabe precisar que el plazo natural otorgado por la SOX era de 90 días y que 
el nuevo ha sido introducido por la DFA. 
198

 Vid. 18 U.S.C, pár 1513 (B) (e) 
199

 En este sentido, clarifica su ámbito de aplicación 
200

 18 U.S.C pár.1514 A (a). Por lo que casi todos los empleados de la industria de servicios financieros, 
con independencia de que la persona jurídica sea pública o privada, se encuentran protegidos. Además, 
como se ha comentado anteriormente, amplía el plazo para emitir la queja por represalias a 180 días, 
prohíbe disponer los derechos que otorga la SOX al delator a la hora de llegar a acuerdos y prohíbe el 
arbitraje. Asimismo, la DFA clarifica la SOX dejando claro que el juicio por jurado se encuentra 
disponible. 
201

 Vid. ampliamente HARTMANN, L.M., op.cit., pág.1296 y ss. 
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notablemente modificada en el año 2012, se denomina actualmente “Whistleblower 

Protection Enhancement Act” (WPHA)
202

.  

Las disposiciones reactivas analizadas, sin embargo, no protegen a los 

empleados de personas jurídicas del Derecho Privado. En dicho ámbito, existe una 

propuesta federal
203

 pero han sido los Estados los que han adoptado sus propias 

legislaciones
204

. 

B) Australia 

Fuera de los EEUU, otros países del “common law” han adoptado también 

medidas similares para proteger a los delatores. Así, Australia, en la “Corporations Act” 

(CA) del año 2001, ofrece distintas vías de protección
205

. 

a) Los delatores no pueden estar sujetos a responsabilidad civil o penal por la delación 

realizada. Tampoco pueden ser despedidos o degradados laboralmente
206

. 

b)  Quien cause un perjuicio o amenace al delator con causarle un perjuicio, será 

juzgada por ello y deberá compensar económicamente al delator. En Australia, la 

extorsión, acoso, coacción, etc. al delator está tipificado como delito
207

, del que además 

dimana una acción civil para ser indemnizado por el daño causado
208

. 

Además, la “Corporations Act”, como se incidirá en epígrafes posteriores, 

protege al delator mediante la declaración de confidencialidad tanto de su identidad 

como de la información suministrada
209

. Por todo ello, consideramos la citada 

legislación como una de las más acertadas.  

  

                                                           
202

 Disponible en el siguiente enlace: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s743enr/pdf/BILLS-
112s743enr.pdf  (último acceso: 16/02/13) 
203

 Disponible en el siguiente enlace:  
http://www.whistleblowers.org/storage/whistleblowers/documents/model.law.pdf (último acceso: 
16/02/2013) 
204

 Excepto Alabama y Georgia, todos los Estados establecen legislaciones para la delación interna en el 
sector privado. Véanse los ilustrativos cuadros confeccionados por DAVID, A., “”Internal” Bussines 
Practices?: The Limits of Whistleblower Protection for Employees Who Oppose or Expose Fraud in the 
Private Sector”., ABA JOURNAL OF LABOUR & EMPLOYMENT vol.25., año 2010,  p.277-298, pág.297. 
205

 PASCOE, J., WELSH, M., op.cit., pág.150 
206

 Vid. Sec. 1317 AB Corporation Act 
207

 Para todo ello se utilizar el verbo “to victimize” (victimizing a whistleblower is considered a criminal 
offence). Vid. Sec. 1317 AC 
208

 Vid. Sec 1317 AD 
209

 Vid. Sec 1317 AE 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s743enr/pdf/BILLS-112s743enr.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s743enr/pdf/BILLS-112s743enr.pdf
http://www.whistleblowers.org/storage/whistleblowers/documents/model.law.pdf
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C) Reino Unido 

Muy similar a la normativa australiana resulta la legislación británica. En el 

Reino Unido, la delación interna fue impulsada por la “Public Interest Disclosure Act” 

(PIDA) de 1998. La parte referente a la protección del delator fue introducida, a su vez, 

por la “Employment Rights Act” (ERA) de 1996. El empleado se encuentra protegido 

frente a represalias de la persona jurídica y puede, igual que sucede con la legislación 

australiana, ser indemnizado en caso de haberlas sufrido
210

. 

D) España 

En nuestro país, el propio Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el 

despido de un trabajador que comunicó, a los medios de comunicación (“media 

whistleblowing”), determinadas deficiencias de seguridad en su trabajo. En dicho caso, 

el TC amparó al trabajador porque consideró vulnerado, dentro del derecho a la libertad 

de expresión del art. 19 CE, el derecho a “comunicar información veraz” y ordenó que 

fuera readmitido en su empresa
211

. 

También en el Orden Social existe jurisprudencia en este sentido. Así, el TSJ de 

Cataluña, ordenó la readmisión de un trabajador que denunció a su empresa ante la 

Inspección de Trabajo y fue posteriormente despedido, en represalia a tal acción. El 

Tribunal entendió que “haber presentado un recurso ante las autoridades 

administrativas competentes, no puede ser causa válida de extinción de un contrato de 

trabajo. Entra dentro de las prerrogativas del trabajador como ciudadano denunciar 

ante las autoridades competentes las conductas empresariales que se produzcan fuera 

de los cauces legalmente establecidos…”
212

 

Ello no obstante, fuera del ámbito jurisprudencial,  no existen disposiciones 

legales que protejan expresamente al trabajador. La garantía de protección al trabajador, 

en palabras de GOÑI SEIN, “es fruto del poder unilateral del empresario” y puede, a lo 

sumo, constituirse como una condición incorporada al contrato de trabajo, pero su 

                                                           
210

 Esta ley ha sido muy bien explicada por DOIG, A., Fraud. The Counter Fraud Parctitioner’s Handbook., 
ED. GOWER, año 2012, pág.419 y ss. 
211

 STC 57/1999 de 12 de abril de 1999. Magistrado Ponente Pablo Cachón Villar. 
212

 STSJ Cataluña nº287/2008 de 3 de abril FJ 5º.  También existen otras sentencias con 
pronunciamientos similares: STSJ Castilla y León nº2511/2005 de 10 de febrero, STSJ Baleares 
nº548/2009 de 29 de diciembre. 
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eficacia se encuentra ligada únicamente a una regla de carácter contractual
213

. Además, 

habida cuenta de que la legislación laboral permite el despido libre indemnizado ex art. 

56.2 ET, la protección del delator resulta ser muy escasa. 

En el ámbito penal tampoco existe una vía clara para proteger al delator de las 

represalias de su empleador. La figura del acoso laboral no se encuentra expresamente 

tipificada en el Código Penal; si acaso, el delator podría optar por denunciar al 

empresario a través del delito de coacciones (art.172 CP) o contra la integridad moral 

(art.173). 

Por todo ello, sería necesario, primero, en la regulación laboral, configurar la 

restitución integra o readmisión obligatoria del trabajador que ha sufrido represalias por 

denunciar
214

 y, segundo, en la legislación penal, reforzar los mecanismos de lucha 

contra el acoso laboral como, por ejemplo, a través de la creación de un tipo penal que 

castigue a la persona jurídica que adopte algún género de represalia contra el 

denunciante. 

2. LOS CANALES DE DENUNCIA 

Los canales de denuncia son los medios físicos o virtuales de los que goza el 

trabajador (o incluso terceros) para denunciar las irregularidades que se cometen en el 

seno de la persona jurídica a la que pertenece.  

2.1 CONFIDENCIALIDAD O ANONIMATO 

Una de las claves del sistema de “whistleblowing” se encuentra en el tratamiento 

de la identidad del delator. Para que el trabajador se anime a denunciar las malas 

prácticas de la persona jurídica, ha de tener la total seguridad de que su identidad no 

será descubierta o revelada. En la práctica, se suele optar, bien por el establecimiento de 

canales confidenciales para recibir la denuncia, en el que se exige conocer la identidad 

del delator, bien por canales anónimos, en los que no es necesario identificarse a la hora 

de interponer la denuncia.   

  

                                                           
213

 GOÑI SEIN, J.L., “Sistemas de denuncia interna de irregularidades (“Whistleblowing”)” en Ética 
empresarial y Códigos de Conducta., GOÑI SEIN, J.L (Director), ED. LA LEY, Madrid 2010, págs. 353 y 354 
214

 En este sentido GOÑI SEIN, J.L., op.cit, pág.355  
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a) Los canales anónimos 

Los canales de denuncia anónimos son característicos de los Estados Unidos
215

. 

La citada Ley SOX obliga a los comités de auditoría de las sociedades, que cotizan en 

las bolsas estadounidenses, a establecer mecanismos para recibir denuncias anónimas. 

Los métodos más utilizados para recibir las denuncias son los teléfonos 24 horas u “on-

line”, a través de buzones en las páginas web
216

. Los sistemas anónimos favorecen que 

existan muchas más denuncias, pues los trabajadores pierden su temor, ya que no ven 

comprometida su identidad. El problema radica en que la calidad de la información es 

relativamente baja y suele ser necesario filtrar aquellas denuncias que efectivamente 

informan de malas prácticas, de aquellas otras que únicamente se refieren a cuestiones 

propias de recursos humanos
217

. El modo de delación anónima permite, además, llegar a 

personas que no trabajan en la sociedad. Los teléfonos o los buzones web pueden ser 

también utilizados por clientes, proveedores, socios, etc. 

b) Los canales confidenciales 

Los canales confidenciales, mucho mejor valorados por los países europeos, 

suponen un mayor riesgo para el trabajador en la medida en que su identidad siempre 

será conocida por el receptor de la denuncia. Por otro lado, la confidencialidad, de 

acuerdo con NIETO MARTÍN,  “se adapta mejor a un programa de cumplimiento que 

se basa en la promoción de valores éticos, como la transparencia o el diálogo”
218

. Los 

métodos pueden ser idénticos a la delación anónima, aunque sea necesario informar 

sobre la identidad del denunciante  y, en ocasiones, se posibilite la denuncia presencial 

ante la persona designada por la sociedad. Tal modalidad de denuncia otorga más 

garantías que las denuncias telemáticas, puesto que estas últimas corren un mayor riesgo 

de ser intervenidas (ya sea a través de un virus informático o un pinchazo telefónico) y 

de ser visualizadas o escuchadas por personas ajenas a las designadas en el programa de 

cumplimiento. La persona encargada de recibir la información, por su parte, tiene el 

                                                           
215

 Ni siquiera en el Reino Unido se reconocen las delaciones anónimas. Además, resulta imposible 
proteger al delator si no conoces su identidad, por lo que no pueden cumplirse las previsiones de la 
Public Interest Disclosure Act. Vid. DOIG, A., op.cit., pág.424. 
216

 Por ejemplo, la multinacional Siemens, dispone de un sistema telefónico de hasta 150 idiomas y un 
servidor externo para recibir las denuncias realizadas por internet. Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellU
s.aspx (último acceso: 17/02/2013) 
217

 DWORKIN, T.M., “SOX and Whistleblowing”., pág.1772 
218

 NIETO MARTÍN, A., “Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la 
información en el proceso penal”, DIARIO LA LEY nº8120, 5 de julio de 2013.  

https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellUs.aspx
https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellUs.aspx
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deber de velar por la confidencialidad, tanto de la información, como de la identidad del 

denunciante
219

.  

En España, la Agencia de Protección de Datos, a través de su informe 2007-128, 

se pronunció sobre los sistemas de denuncias internas en las empresas
220

. A tal efecto, 

se basó en las conclusiones a las que llegó el Grupo de Trabajo creado, a su vez, por la 

Directiva 95/46/CE con el fin de analizar el impacto que pudiera tener en Europa la Ley 

SOX. La Agencia apuesta por que las empresas establezcan únicamente canales 

confidenciales y que las denuncias anónimas sólo puedan admitirse 

excepcionalmente
221

. Es más, las sociedades no deberían anunciar que se permiten los 

informes anónimos a través del programa de cumplimiento. Por tanto, aunque no 

prohíba expresamente las denuncias anónimas, la AGPD favorece los canales 

confidenciales. 

2.2 INTERNO O EXTERNO 

Para fomentar la delación de los empleados, resulta indispensable que la 

empresa  establezca un canal de denuncias que inspire confianza al delator. A fin de 

lograr tal meta, ha de instaurarse un sistema imparcial, objetivo y, sobre todo, 

independiente. El último requisito debe ser palpable por los empleados, dado que, en 

caso contrario, nunca se atreverán a denunciar. El debate, que surge a la hora de 

implantar un sistema de denuncias en la persona jurídica, radica en la idoneidad de 

establecerlo en el seno de la sociedad o, por el contrario, en la contratación de un 

servicio externo de recepción de denuncias. 

  

                                                           
219

 En Australia aquél que revela la información confidencial o la identidad del delator, podrá ser 
acusado penalmente por ello. Vid Australian Corporation Act Secc.1317AE 1 (e)  
220

 El informe se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/comm
on/pdfs/2007-0128_Creaci-oo-n-de-sistemas-de-denuncias-internas-en-las-empresas-mecanismos-de-
whistleblowing.pdf (último acceso: 17/02/2013) 
221

 El Grupo de Trabajo “es consciente de que algunos denunciantes podrían no encontrarse siempre en 
situación o tener disposición psicológica para presentar informes identificados. También es consciente 
del hecho de que las quejas anónimas son una realidad dentro de las sociedades, incluso y especialmente 
en ausencia de sistemas de denuncia de irregularidades confidenciales y organizados, y que esta realidad 
no puede ignorarse. Por ello, el Grupo de Trabajo considera que los programas de denuncias de 
irregularidades podrían llevar a la presentación de informes anónimos a través del programa y a la toma 
de medidas basadas en ellos, pero sólo como excepción a la regla y en las siguientes condiciones” 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2007-0128_Creaci-oo-n-de-sistemas-de-denuncias-internas-en-las-empresas-mecanismos-de-whistleblowing.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2007-0128_Creaci-oo-n-de-sistemas-de-denuncias-internas-en-las-empresas-mecanismos-de-whistleblowing.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2007-0128_Creaci-oo-n-de-sistemas-de-denuncias-internas-en-las-empresas-mecanismos-de-whistleblowing.pdf
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a) Los canales internos (“in-house”) 

Son los preferidos por el legislador británico que, a través de la citada ley PIDA, 

estimula a las empresas a establecer dichos canales para la recepción de denuncias
222

. 

Tales canales tienen como ventaja que la información permanecerá dentro de la 

sociedad, por lo que será más rápida la actuación y respuesta de la empresa ante la 

denuncia recibida. Para que los canales resulten efectivos, es necesario que dispongan 

de un departamento creado únicamente a tal efecto, que sea dotado de independencia 

por y ante los directivos de la sociedad y que lo formen especialistas con conocimientos 

jurídicos, empresariales y en auditoría. Asimismo, también resulta conveniente contar 

con atención psicológica en atención al conflicto ético que, en ocasiones, suele 

producirse en el delator a la hora de revelar la información.  

Los canales internos han sido adoptado por diversas sociedades que cotizan en el 

IBEX 35: por ejemplo, la sociedad constructora ACS creó un Comité de Seguimiento 

del Código de Conducta e implantó un Canal Ético “que permite a cualquier persona 

comunicar las conductas irregulares en cualquiera de las empresas que forman parte 

del Grupo ACS o cualquier incumplimiento de las normas recogidas en el Código de 

Conducta del Grupo ACS”223. MAPFRE, por su parte, ha creado un Comité de Ética 

integrado por un número de entre tres y cinco miembros, de los cuales serán miembros 

natos el Secretario General del Sistema y el Director General de Recursos Humanos
224

. 

El problema principal radica, tomando como ejemplo el caso de MAPFRE, en la falta 

de independencia que pueden tener determinados miembros de estos Comités. Como 

afirma GOÑI SEIN, “es difícil que el responsable de comunicación o el de recursos 

humanos integrados en la propia estructura organizativa de la empresa, contribuyan a 

resolver los asuntos que les conciernen a sus propios jefes o a ellos directamente”
225

 

  

                                                           
222

 MENDELSOHN, J., “Calling the Boss or Calling the Press: A Comparision of British and American 
Response to Internal and External Whistleblowing”., WASHINGTON UNIVERSITY GLOBAL STUDIES LAW 
REVIEW vol.8., año 2009, p.723-745, pág.737 
223

 La información relativa a la responsabilidad social corporativa  de ACS está disponible en su página 
web: http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/gobiernocorporativo (último acceso: 17/02/13) 
224

 Vid. Código Ético y de Conducta de MAPFRE: 
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/corporativo/ficheros/CEC-espanol.pdf (último 
acceso:17/02/13) 
225

 GOÑI SEIN, J.L., op. cit, pág.352  

http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/gobiernocorporativo
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/corporativo/ficheros/CEC-espanol.pdf
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b) Los canales externos o, más exactamente, externalizados (“out-house”)  

Son los preferidos por el legislador estadounidense. Así, la “Whistleblower 

Protection Act” tiende a minimizar la protección en caso de que la delación suceda a 

través de un canal interno
226

. La principal ventaja de los canales externos reside en que 

al delator le inspira mayor confianza informar sobre las irregularidades en su empresa a 

alguien que no pertenece a ella, especialmente cuando tales irregularidades provienen de 

sus superiores jerárquicos (incluido, por supuesto, directivos y administradores). Dichos 

canales se basan en un contrato de prestación de servicios entre la persona jurídica y un 

tercero especializado, generalmente bufetes de Abogados o empresas especializadas en 

gestión de riesgos penales o auditorías.  

Un ejemplo muy claro se encuentra en el sistema utilizado por la multinacional 

alemana SIEMENS que, dentro de su programa de cumplimiento, dispone de un 

servicio de asistencia (“helpdesk”) denominado “Tell Us” (cuéntenos) cuyo “Centro de 

Llamadas y la Página Web son operadas por un proveedor externo especializado en el 

manejo seguro y confidencial de contenido sensible (servidor externo de Internet 

seguro)”
227

. El proveedor externo es una empresa independiente llamada “Ethics Point 

Inc” con sede en Portland, EEUU. Como se puede observar, la empresa delega la parte 

del programa de cumplimiento relativa al sistema de denuncias a un proveedor externo, 

con lo que asegura una mayor independencia en la recepción de denuncias frente a la 

que pudiera tener un canal interno.  

Resulta de capital importancia que cualesquiera que sean los sistemas adoptados 

por la empresa (interno o externo) otorgue la confianza suficiente al delator pues, de 

otro modo, podrá revelar la información que posea a alguien completamente ajeno a la 

sociedad. Cuando fracasa el sistema de denuncias, lo más frecuente es que el empleado 

acuda a los medios de comunicación o directamente a las autoridades. 

c) Medios de comunicación (“media whistleblowing”).  

No es extraño que, tras ser ignorado por la sociedad o tras observar que no queda 

garantizada su protección, el delator acuda a los medios de comunicación. La 
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 MENDELSOHN, J., op.cit., pág.733 
227

 VId. la página web de SIEMENS. 
https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellU
s.aspx  

https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellUs.aspx
https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pages/Compliance_TellUs.aspx
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comunicación de las irregularidades de la sociedad a la opinión pública sirve, de un 

lado, para que la sociedad elimine de raíz las conductas que ocasionan tales 

irregularidades y, de otro, para otorgar protección al trabajador ante las represalias que 

pueda sufrir por parte de la sociedad, pues a los ojos de la gente no será visto como un 

traidor, sino que será reconocido por su valentía. Ello no obstante, en muchos casos, 

además se encuentra protegido porque los medios de comunicación aceptan también 

ocultar su identidad, por lo que, bien no es necesario que se identifique, bien queda 

garantizado su anonimato
228

.  

El problema del “media whistleblowing” es que también puede resultar 

contraproducente. No siempre los medios de información otorgarán a la denuncia una 

amplia difusión, pues ello se hace depender de elementos periodísticos, de impacto en la 

sociedad e incluso de la influencia que pueda tener la persona jurídica en la empresa de 

comunicación (p.ej: mediante la adquisición de publicidad). Debe existir cierta 

relevancia social, tanto de la notoriedad de la persona jurídica denunciada como de la 

conducta irregular, para resultar atractiva a ojos de los medios que lo difundan. En caso 

de que la denuncia ante los medios fracase, será muy probable que el empleado sufra 

consecuencias desfavorables en el ámbito laboral. Dicho modelo de delación queda 

excluido de protección en la legislación británica
229

. En nuestro país, sin embargo, como 

se ha citado anteriormente, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo a un trabajador 

despedido por informar a la prensa acerca de la existencia de graves deficiencias de 

seguridad en la empresa en la cual trabajaba. El empleado, en casos de “media 

whistleblowing”, tiene opciones de encontrar protección, porque existe un derecho 

fundamental en juego: el derecho a comunicar información veraz que asiste a los 

periodistas
230

. 

d) Denuncia a las autoridades 

No se trata propiamente de un canal de denuncia, sino de una facultad que 

gravita sobre toda persona física -en este caso, el empleado- a través de cuyo ejercicio 

se pondrá en conocimiento de  las Autoridades la existencia de una “notitia criminis” en 
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 DWORKIN, T.M., y CALLAHAN, E.S., “Employee Disclosures to the Media: When is a “Source” a 
“Sourcerer”?”., HASTINGS COMMENT L.J vol.15, año 1992-1993, p.357-397, pág.392 yss. 
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 MENDELSOHN, J., op.cit., pág.740 
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 STC 1/1988, de 21 de enero, STC 57/1999 de 12 de abril. Magistrado Ponente: Pablo Cachón Villar. 
Vid. ampliamente también NAVARRO MERCHANTE, V., “La veracidad, como límite interno del derecho a 
la información, REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 8 de agosto de 1998 
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el seno de su empresa, para cuya determinación y la de su presunto autor (únicamente la 

persona jurídica, un individuo perteneciente a la misma, o ambas) se incoará 

precisamente la fase instructora, según lo dispuesto en el art.259 LECrim. Resulta 

necesario precisar que aunque la LECrim atribuye a la denuncia el carácter de 

obligación, solo es coercible el incumplimiento cuando se trata de funcionarios públicos 

respecto a hechos conocidos en el ejercicio de sus cargos, según lo dispuesto en el 

art.262 LECrim. 

A modo de conclusión, cabe afirmar que la existencia de un canal de denuncias 

eficaz es indispensable para que la sociedad pueda controlar la información desde un 

primer momento pues, si el trabajador entrega la información a las autoridades o a los 

medios de comunicación, la persona jurídica sufrirá un grave perjuicio adicional e 

iniciará el proceso penal en una clara situación de desventaja
231

. 

3. “WHISTLEBLOWER” Y PROCESO PENAL 

Una vez analizada la figura del delator o whistleblower, se debe considerar su 

posición actual en el proceso penal español, así como la introducción de determinadas 

modificaciones que ayuden a convertirlo en el elemento más importante en la lucha 

contra la delincuencia empresarial. 

Actualmente, el estatus del delator en el proceso penal se encuentra muy 

limitado. En primer lugar, porque “el art. 268 de la LECrim establece que deberá 

siempre constar la identidad del denunciante y, si falta dicho presupuesto, se tratará de 

una denuncia anónima que es inadmisible, sin perjuicio de que tales hechos puedan 

servir como medio para quien reciba la denuncia proceda a la incoación de diligencias 

policiales de prevención o instrucción, según fuera el caso (arts. 282 y 303 LECrim)”
232

. 

Pero la FGE no ha admitido la iniciación de diligencias de investigación a través de 

denuncias anónimas. 

En segundo lugar, aunque la persona jurídica denuncie la conducta de alguno de 

sus miembros como consecuencia de la información suministrada por el delator, la 

sociedad no podrá ocultar la identidad del delator, si la autoridad judicial o el Ministerio 

Fiscal la solicitan. Por tanto, la confidencialidad acerca de su identidad puede verse 
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quebrada ante la Justicia. A lo sumo, en el proceso penal el Juez o Tribunal podrá 

otorgarle la condición de testigo protegido, lo cual, obviamente, no resulta muy 

atractivo a la hora de decidir si efectúa o no la delación. 

Cabría preguntarse si se debe garantizar la confidencialidad de la identidad del 

delator también en el transcurso del proceso penal. Una de las opciones consistiría en 

permitir las delaciones anónimas. Ello no supondría una novedad, pues en Estados 

Unidos la citada “Dodd Frank Act” permite tal delación, siempre y cuando el delator se 

encuentre representado por un Abogado
233

. En dichos casos, su identidad queda oculta 

bajo el secreto profesional. Dicha opción, sin embargo, es contraria a la ética 

corporativa y al buen gobierno, puesto que la delación anónima no se caracteriza por ser 

compatible con criterios de transparencia empresarial. 

La segunda posibilidad consistiría en legislar sobre dicho aspecto, es decir, 

eximir por Ley al órgano de recepción de la denuncia de la revelación de la identidad 

del delator al Juez o al Ministerio Fiscal. Si bien dicha posibilidad se antoja lógica, 

equivaldría a otorgar al receptor de la delación el estatus que el art.263 LECrim prevé 

para los sacerdotes y demás ministros de culto. Supondría, por consiguiente, ocultar la 

identidad del delator bajo una suerte de “secreto de confesión” entre él y el órgano 

receptor, lo cual, actualmente, no deja de ser indeseable. 

En los casos en que el delator también haya sido partícipe en las conductas que 

denuncia, además de cómo delator, actúa como arrepentido. Muy relevante es la 

legislación italiana sobre la materia, habida cuenta de la amplia experiencia que han 

tenido en el ámbito de la criminalidad mafiosa. Allí, el “pentito” dispone de seis meses 

para confesar aquello que sabe y así evitar la llamada “declaración a plazos”. Para poder 

gozar de los beneficios por la colaboración, su confesión debe resultar relevante para la 

investigación, esto es, que la información otorgada sea importante, relevante e inédita. 

Los beneficios consistirán en un descuento, al menos, de un cuarto de la pena
234

.   

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico prevé la atenuación de la pena por 

prestar la colaboración con la justicia, especialmente en casos de narcotráfico o 
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 15 U.S.C pár 78u-6 (g) (2).  
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 Legge n.45 di 2001. Especialmente conocidos son los “pentiti” de la mafia, entre la que cabe destacar 
la figura de Tommaso Buscetta, un miembro de la “Cosa Nostra” arrestado en Brasil por el Juez Falcone. 
A mayor abundamiento vid. MILITELLO, V., “Lucha penal contra la criminalidad organizada de tipo 
mafioso y el sistema penal italiano” (trad. Por SANZ HERMIDA, A., y GIMENO BEVIÁ, J) en Problemas 
actuales de la justicia penal, ED. COLEX, Madrid 2013, págs.119 y ss. 
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terrorismo, pero no recoge la posibilidad de ofrecerle la inmunidad penal. La legislación 

española y europea sí contemplan tal posibilidad en los casos de lucha contra los 

cárteles en el Derecho de la competencia. Así, la primera sociedad en denunciar la 

existencia del cártel obtendrá la inmunidad penal. Por último, cabe reseñar que existe 

una regulación muy similar en el nuevo CPP como motivo de sobreseimiento por 

razones de oportunidad (art.91.1.4º)
235

. 
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CAPÍTULO VI. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES 

1. CAPACIDAD PARA SER PARTE  

Habida cuenta de que el art. 31 bis CP no establece que debe entenderse por 

“persona jurídica penalmente responsable” resulta lógico, para la determinación de la 

capacidad para ser parte, remitirse al concepto de persona jurídica desde el punto de 

vista de otros ordenamientos jurídicos, fundamentalmente del Derecho Civil. La LEC, 

en su art. 6.3, muy parcamente, otorga capacidad para ser parte a las personas jurídicas. 

Según lo dispuesto en el art  35 CC por personas jurídicas cabe entender “las 

corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley” y 

“las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las 

que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los 

asociados”.  

Asimismo, también cabe aludir a fuentes del ordenamiento mercantil, como es el 

caso del art 116 CCom que confiere personalidad jurídica a las compañías mercantiles o 

el art. 1 de la LSC que determina las sociedades de capital. La remisión a dichos 

ordenamientos resulta totalmente lógica ya que, desde un punto de vista práctico, en la 

mayoría de casos las personas jurídicas imputadas lo serán de naturaleza privada
236

.  

En EEUU, por el contrario, el concepto de persona jurídica sí ha sido recogido 

en las “Sentencing Guidelines”, que consideran “organization” a “cualquier otra 

persona diferente de la física”, por lo que incluye en dicho concepto a “las 

corporaciones, sociedades, asociaciones, sociedades anónimas, cooperativas, 

fideicomisos, fondos de pensiones, las organizaciones no constituidas en sociedad, los 

gobiernos y las subdivisiones políticas de los mismos, y organizaciones sin fines de 

lucro”
237

 

La remisión sobre las reglas de capacidad para ser parte al ordenamiento civil 

también ha sido recogida en el art. 46 de la propuesta de CPP que la reconoce no solo a 

las personas físicas y jurídicas, sino también a las masas patrimoniales y patrimonios 

separados, entes sin personalidad y también a los grupos, dada la posibilidad de que les 

                                                           
236
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sean impuestas las consecuencias accesorias de la pena previstas por el art. 129 del 

Código Penal. 

1.1 LAS PERSONAS JURÍDICAS EXCLUIDAS 

Aunque sí ostentan la capacidad necesaria para ser parte, el artículo 31 bis 5.CP 

determina ciertas personas jurídicas que no pueden ser declaradas penalmente 

responsable, cuales son las personas jurídicas de Derecho Público. 

a) “Estado y Administraciones Públicas territoriales e institucionales” 

La citada exención constituye la tónica general en los distintos ordenamientos 

comunitarios
238

. El fundamento de la inmunidad del Estado y las Administraciones 

Públicas radica en la incongruencia de que el Estado se sancione a sí mismo, en cuyo 

hipotético supuesto el dinero de la sanción pecuniaria, tendría que ser abonado por 

todos los ciudadanos 

b) “Organismos reguladores, Agencias y Entidades Públicas Empresariales”  

Por el primero de los conceptos cabe entender, a título de ejemplo, Comisiones, 

tales como la del Mercado de Valores, Nacional de la Energía, Nacional de la 

Competencia, la del Sector Postal, etc.
239

. En cuanto a las segundas, se encuentran 

reguladas en la Ley de Administraciones Estatales (LAE) y en la Ley de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). Por último, las 

Entidades Públicas Empresariales se encuentran definidas en el art. 166 de la Ley del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), de entre las que cabe citar el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
 240

. 
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 Francia (art.121-2 Code Pénal Français), Italia (art. 1.3 Dlgs 231/2001 de 8 de junio), Portugal (art. 
11.2 Codigo Penal Portugués), Bélgica (Art. 5 Code Pénal Belge), etc. 
239
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de Protección Medioambiental” (EPA, en inglés) que es quién, en materia medioambiental, establece los 
protocolos de actuación y reglamentos, entre otras funciones. 
240
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c) “Organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan 

potestades públicas de soberanía y administrativas” 

Están excluidas las corporaciones de Derecho Público que ejercen potestades de 

pública soberanía y administrativas, tales como  tales como AENA, ICEX, RENFE, etc. 

d) “Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios 

de interés económico general” 

El fundamento de tal exclusión estriba en que el órgano jurisdiccional no puede 

limitar una actividad de una sociedad –cual sería el caso p.ej., de la RTVE S.A- que, por 

cumplir una función pública o de interés general, resulta esencial para la ciudadanía. La 

FGE considera que por Estado cabe entender “todo aquello que lo es”, razón por la cual 

dentro del citado concepto se entienden incluidas las sociedades mercantiles de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales
241

.  

Ello no obstante, el legislador,  para evitar el fraude de ley, faculta en el segundo 

apartado del 31 bis 5 CP a los órganos jurisdiccionales  “en estos supuestos” a dirigir el 

procedimiento contra las personas jurídicas que, sin perjuicio de ostentar carácter 

público, hayan sido creadas con el fin de eludir la responsabilidad penal. Tal redacción, 

“poco feliz”, en palabras de FEIJOO SÁNCHEZ, puede llevar a equívocos, porque no 

se sabe a ciencia cierta si el legislador une “estos supuestos” sólo a las Sociedades 

mercantiles Estatales o, por el contrario, lo hace extensible a todas las personas jurídicas 

excluidas en el 31 bis 5. CP. Se debe entender que el legislador añade la excepción del 

fraude de ley a todos los supuestos del precepto, ya que la norma no se refiere 

exclusivamente a los últimos.  

Resulta necesario señalar que el Proyecto de CP aprobado en Consejo de 

Ministros en septiembre de 2013 no excluye como sujetos penalmente responsables a 

las sociedades que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general, 

pero, tal y como dispone el proyectado art. 31 quinquies .2, únicamente les podrá ser 

impuesta la pena de multa y la intervención judicial (art. 33 bis a y g respectivamente), 

salvo que dichas sociedades hayan sido creadas con el propósito de eludir una eventual 

responsabilidad penal. 
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Además, cabe indicar que la redacción originaria del precepto también declaraba 

exentos de responsabilidad penal a los partidos políticos y a los sindicatos. Pero la LO 

7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de 

transparencia y lucha contra el fraude Fiscal y en la seguridad social ha modificado el 

art.31bis 5CP para excluir de la exención de responsabilidad penal a los partidos 

políticos y sindicatos. La excepción resultaba, sin duda, uno de los aspectos más 

polémicos de la LO 5/2010 de reforma del CP. La mayoría de la doctrina se mostraba 

contraria a inmunizar penalmente a dichas organizaciones, pues resulta bastante 

frecuente que cometan delitos que han sido recogidos dentro del elenco sancionatorio 

establecido por la citada Ley
242

, por lo que se estaba excluyendo a un potencial sujeto 

pasivo del proceso penal. Algunos autores consideraron que la citada exclusión podría, 

en el caso de los Partidos Políticos, provenir de la existencia de una Ley de Partidos
243

, 

en donde se regulan sus causas y procedimiento de suspensión y disolución
244

. Dicha 

Ley, sin embargo, fundamenta la disolución o suspensión judicial de los Partidos 

Políticos por la vulneración de principios democráticos, no por motivos penales -

excepto que el Partido Político incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita 

en el Código Penal, (art.10.2.aLPP)-. Con todo, como señala GIMENO SENDRA, 

“tampoco cabe desconocer que los partidos políticos ocupan una posición relevante en 

nuestro ordenamiento constitucional, ya que constituyen un instrumento fundamental 

para la participación política, y son esenciales para el correcto funcionamiento de 

nuestro Estado democrático, el cual reconoce el pluralismo político como un valor 

superior de nuestro ordenamiento (arts.1.1 y 6CE)”
245

. De aquí que no debiera el 

órgano jurisdiccional de instancia aplicar, en concepto de medida cautelar o de pena, 

la inmensa mayoría de las medidas previstas en el art.33.7 CP, limitándose a lo sumo, a 

poder irrogar la pena de multa, la orden de cesación de actividades delictivas o la 

inhabilitación para obtener subvenciones contempladas en las letras a,e,f de dicho 

precepto” 
246

.  
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 A modo de ejemplo, los delitos de corrupción, fraudes en la concesión de subvenciones, etc.  
243

 LO 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos. 
244

 Véase al respecto GÓMEZ-JARA, C., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma 
del Código Penal”, DIARIO LA LEY nº7534, 23 diciembre 2010.  
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interesadamente alarmista, absurdo, donde tertulianos ignorantes del Derecho ven conjuras 
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Una vez delimitado el ámbito de aplicación de las referidas exenciones, debe 

abordarse su tratamiento procesal para hacerlas valer en el proceso. De conformidad con 

PORTAL MANRUBIA “dichos entes pueden personarse en el procedimiento penal 

para que se les reciba declaración si son imputados, aunque al representante, en su 

declaración de imputado, le corresponde anunciar al instructor la condición que 

ostenta de ente público exento de responsabilidad penal, debiéndose dictar auto de 

sobreseimiento libre por ser nula dicha imputación, art. 637.3 LECrim”
247

. 

1.2 LA NACIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

A tenor de lo dispuesto en el 31bis 5CP cabe concluir que las personas jurídicas 

públicas están exentas de responsabilidad penal. Pero, ¿qué ocurre con las entidades de 

naturaleza privada que, tras ser nacionalizadas, adquieren un carácter público? 

Antes de comenzar conviene diferenciar entre intervenir y nacionalizar. Mientras 

que el primer concepto hace referencia a la toma del control de la entidad, el segundo, 

supone además la toma de la mayoría de su capital. 

Paradigmático resulta, a tal respecto, el denominado “caso Bankia”. Como es 

sabido, el 9 de mayo de 2012, el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración 

Bancaria (FROB), convirtió al Estado en el accionista mayoritario de BFA, matriz de 

Bankia, tras la adquisición del 45% de dicha entidad financiera. Todo ello se produjo 

cuando la entidad ya había salido a bolsa y tras descubrirse que precisaría de ayuda 

pública para garantizar su viabilidad. Posteriormente, el 25 de mayo, el Consejo de 

Administración de la entidad dimitió y se renovó en bloque con una mayoría de 

consejeros independientes
248

.El 11 de junio de ese mismo año, el partido político UPyD 

                                                                                                                                                                          
judeomasónicas y renuncian a pensar un instante sobre el fundamento de la norma, todo ello en la 
aventurada presunción de que tengan formación suficiente que se lo permitiera. Partidos políticos y 
sindicatos son asociaciones de naturaleza privada, efectivamente, pero el artículo 6 de la Constitución 
Española les otorga un papel relevante dentro del Estado democrático en que se constituye España, dado 
que son estructuras que contribuyen decisivamente a la consecución de los intereses públicos y políticos, 
esenciales para el Estado, en la conformación de la opinión pública, vertebrando grupos y tendencias en 
la sociedad y estableciendo canales de participación, en la toma de decisiones que afectan al conjunto de 
los ciudadanos, en el legítimo ejercicio del derecho a la crítica a la acción de gobierno como oposición, en 
el ejercicio del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, etcétera.” BAL FRANCÉS, 
E., op.cit, pág.2 
La misma justificación es la que se sigue en Italia. Vid. DE FELICE, op.cit., pág. 117 
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enero de 2012. 
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 A excepción del nuevo presidente y un consejero. El ex presidente Rodrigo Rato había dimitido antes 
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presentó una querella contra todo el Consejo de Bankia y BFA, por la presunta comisión 

de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención 

fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. El 4 de julio, la 

Audiencia Nacional decidió imputar al ex presidente Rodrigo Rato y a  31 ex consejeros 

más de Bankia y de su matriz BFA. El Juez decidió, tal y como solicitaba la Fiscalía 

anticorrupción, no intervenir judicialmente a la entidad, pues el Estado, a través del 

FROB y el Ministerio de Economía, ya había procedido a renovar el Consejo de 

Administración
249

. 

Aunque puedan derivarse responsabilidades penales por parte de los antiguos 

directivos de la entidad, cabe plantearse qué responsabilidad tiene Bankia como persona 

jurídica. 

Si la entidad no hubiera sido nacionalizada, sería perfectamente imputable, 

primero, porque existen delitos, como es el caso del de estafa, atribuibles a las personas 

físicas que son susceptibles de ser imputados también a la jurídica y, segundo, porque 

Bankia se encontraría dentro de los sujetos penalmente responsables contemplados en el 

art. 31 bis CP. 

Ello no obstante, al haber sido nacionalizada, su estatus ha cambiado, es decir, 

ha pasado de estar dentro del 31 bis.1 al número 5 del mismo precepto, relativo a la 

exclusión del ámbito de aplicación del precepto. 

Pero ¿cabría considerar que la nacionalización de Bankia se corresponde con un 

fraude de ley, equiparable a la cláusula recogida al final del art.31 bis 5CP? La 

respuesta ha de ser negativa. De un lado, quién nacionaliza a la entidad es el Estado, por 

lo que la nueva forma jurídica no ha sido creada por “los promotores, fundadores, 

administradores y representantes de la sociedad”  y, de otro, porque la finalidad no 

consistía en “eludir una eventual responsabilidad penal”, sino salvaguardar la viabilidad 

de la entidad bancaria ante una crisis económica, que podría poner en peligro los 

depósitos de sus clientes y los derechos de sus trabajadores
250

. Además, en caso de 

considerar al Estado responsable de haber cometido fraude de ley, éste sería inimputable 

a la luz del primer párrafo del mismo artículo. 
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En conclusión, la conversión, a través de la nacionalización, de una persona 

jurídica privada en pública, impide imputar a la sociedad resultante. El Estado, sin 

embargo, debe guardarse de otorgar, mediante la nacionalización, la inmunidad penal a 

las personas jurídicas que considere oportunas, especialmente a aquéllas que hayan 

cometido delitos, porque, si bien legalmente no parece que actualmente existan 

fórmulas que puedan impedirlo, convierte en inoperante cualquier mecanismo para 

luchar contra la criminalidad de las personas jurídicas. Por consiguiente, otorgar 

inmunidad y realizar a la vez reformas legislativas en este sentido, resulta totalmente 

contradictorio. 

1.3. CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LOS ENTES SIN PERSONALIDAD 

JURÍDICA 

La  LO 5/2010 de reforma de CP no solo introdujo la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, sino que además modificó el régimen de aplicación de las 

consecuencias accesorias del art. 129 CP, que quedan reservadas únicamente para 

“organizaciones grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas 

que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis” 

del CP. 

Obviamente, para que un Juez o Tribunal imponga una consecuencia accesoria a 

cualquier ente de dicha naturaleza, resulta imprescindible que dirija previamente la 

imputación frente al titular de la entidad. Ello no obstante,  para irrogar tales medidas, 

es necesario que la entidad ostente capacidad para ser parte. Es menester realizar un 

análisis más detallado de cada ente. 

a) Masas patrimoniales 

El art. 6.1.4º LEC confiere la capacidad para ser parte a las masas patrimoniales 

o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular 

haya sido privado de sus facultades de disposición y administración. Asimismo, 

también es posible la clasificación en la presente categoría de las uniones sin 

personalidad jurídica que, en la medida en que realizan negocios jurídicos, ostentan 

capacidad para ser parte en la defensa de sus intereses legítimos. Por último, también se 

encuadran en el citado artículo los patrimonios separados que carezcan transitoriamente 

de titular, como la masa del concurso. 
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b) Entes sin personalidad jurídica 

El art. 6.1.5º LEC otorga capacidad para ser parte a las entidades sin 

personalidad jurídica a las que la Ley reconozca capacidad para ser parte, lo que 

parece un contrasentido, dado que no existe ninguna norma que confiera capacidad para 

ser parte a entidades que no tienen reconocida personalidad jurídica
251

. El 

reconocimiento de la capacidad, por consiguiente, lo otorga el art. 6.2 LEC pero 

únicamente como parte demandada a las entidades que, no habiendo cumplido los 

requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén 

formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al 

servicio de un fin determinado. El hecho de que puedan actuar como parte demandada, 

implica, por analogía, que sólo ostenten capacidad para ser parte pasiva del proceso 

penal.  

Asimismo, dentro de la referida categoría conviene añadir a las sociedades 

mercantiles irregulares (art.16 LSA) que, tras el transcurso de un año sin realizar la 

inscripción, se entiende verificada la voluntad permanecer en situación irregular, por lo 

que no adquieren personalidad jurídica. En el momento en que dicha sociedad realice la 

inscripción registral, adquirirá personalidad jurídica y, por tanto, podrá ser penalmente 

responsable a efectos del art.31 bis. Ello no obstante, aquellas actuaciones de la 

sociedad realizadas con anterioridad a la inscripción y que derivasen en ilícitos penales, 

podrán suponer únicamente la irrogación de las consecuencias accesorias recogidas en 

el CP. No cabe confundir las sociedades mercantiles irregulares con las sociedades en 

formación (art.15 LSA), que sí ostentan personalidad jurídica, habida cuenta de que sí 

existe un animus para la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. 

c) Grupos de consumidores y usuarios 

  La LEC también confiere en su art. 6.1.7º capacidad para ser parte a los grupos 

de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que 

lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Además, el 

precepto exige para ser demandante que el grupo se constituya con la mayoría de los 

afectados. De la lectura del citado precepto cabe destacar, primero, que la necesidad de 

que hayan sido afectados por un hecho dañoso excluye la capacidad para ser parte de 
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tales grupos en la interposición de pretensiones meramente declarativas y, segundo, que 

deban estar determinados o ser fácilmente determinables implica que la capacidad se 

confiera únicamente para la defensa de intereses colectivos de un grupo concreto y no 

para la defensa general de los consumidores y usuarios, recogida en el art. 11LEC. 

2. CAPACIDAD PROCESAL  

Una vez analizada la capacidad para ser parte de la persona jurídica en el 

proceso penal, resulta imprescindible determinar cómo debe comparecer y actuar la 

persona jurídica imputada en el proceso. A tal respecto, es evidente que, la persona 

jurídica, como fictio iuris, debe valerse de una persona física que actúe como su 

representante. Asimismo, los entes sin personalidad jurídica, también deberán 

comparecer por medio de un representante
252

.  

Dicha posibilidad ha sido recogida en la LECrim a través de la Ley 37/2011 de 

Medidas de Agilización Procesal. Ello no obstante, se trata solamente de una 

posibilidad, por lo que resulta claro que su incomparecencia no conllevará la suspensión 

del procedimiento, sino que bastará con que se encuentre presente el Abogado de la 

entidad. Una regulación similar se encuentra también en los Estados Unidos, en donde 

no es necesaria la presencia del representante de la persona jurídica acusada 

(“organizational defendant”), aunque sí la del Abogado
253

. 

La naturaleza del representante es híbrida o mixta, pues oscila entre la 

equiparación al imputado y la asimilación con el testigo. Se equipara al primero tanto en 

relación con los derechos, como con los deberes, pero se asimila al segundo en que no 

se le puede identificar completamente con la persona jurídica, ya que, al fin y al cabo, se 

trata de un sujeto diferente
254

.  

2.1 DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE 

El artículo 119 de la LECrim, dispone que “la comparecencia se practicará con 

el representante especialmente designado de la persona jurídica imputada acompañada 
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del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho representante determinará la 

práctica del mismo con el Abogado de la entidad”. La citada redacción deja patente que 

la ausencia del representante no impide continuar con el procedimiento, pues el único 

requisito indispensable es la presencia del Abogado. Ello significa, en resumidas 

cuentas, que la designación del representante es facultativa y no obligatoria. 

Lo mismo ocurre en Italia donde, si bien expresamente la persona jurídica 

participa en el procedimiento mediante su representante, cuando no comparezca, se 

entiende que está representada por su Abogado
255

. En Francia, también está establecida 

la representación de la persona jurídica por parte de su representante legal, aunque se 

permite que lo sea por otra persona autorizada a tal efecto por las leyes o sus propios 

estatutos
256

. Por tanto, en dichos casos se parte de la base de que existe un representante 

legal. En este sentido, la única diferencia entre  ambas legislaciones y la española, 

radica en que nuestros ordenamientos vecinos presuponen que la persona jurídica tiene 

previamente designado un representante, mientras que en nuestro país, al no ser 

materialmente preceptiva la designación del representante, éste debe ser nombrado 

expresamente.  

Por el contrario, en Holanda, se alude directamente a la representación de la 

persona jurídica por parte del administrador (“beesturder”) o de alguno de ellos si 

hubiera más de uno. También se le permitirá, sin embargo, que pueda estar representado 

por otro miembro de la persona jurídica
257

, si bien el legislador recomienda que sea 

administrador. 

Más exhaustiva resulta la regulación de esta cuestión en Suiza. En el país 

helvético, la persona jurídica ha de estar representada por una sola persona, autorizada a 

representarla en los procesos civiles. En caso de que no designe a nadie en un plazo 

razonable, será el propio Juez quien lo efectúe entre las personas que ostenten capacidad 

para representar civilmente a la persona jurídica
258

. Se da por hecho, no obstante, que 

cuando el Código Procesal Penal federal suizo habla de capacidad para representar 

civilmente, hace referencia a los administradores de la sociedad. Por ello, la opción 
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adoptada por Suiza, a diferencia del resto, sí que se considera obligatorio que la persona 

jurídica acuda por medio de un representante al proceso penal. 

El modelo suizo resulta el más adecuado para luchar contra la criminalidad de 

las personas jurídicas. Resulta conveniente obligar a la persona jurídica a designar un 

representante, cargo que, a ser posible, ha de recaer en un administrador, por varios 

motivos que seguidamente se exponen. 

a) Del mismo modo que  la persona física tiene la obligación de comparecencia, 

pudiéndosele compeler incluso con una detención,  idéntica obligación ha de recaer 

sobre el administrador –o un miembro de responsabilidad-  de la persona jurídica, 

porque “…todos están obligados a prestar colaboración con los jueces y Tribunales en 

el curso del proceso” (art.118 CE)  

b) La posibilidad de designar libremente a un representante se considera totalmente 

lógica, pero no cabe desconocer que la defensa integra una parte dual en la que, junto a 

la defensa pública o técnica del Abogado, coexiste también la defensa privada o 

autodefensa del imputado que, en el caso de la persona jurídica, ha de ser ejercida por su 

representante.  El representante, sin embargo, debe tener cierto peso en la organización, 

porque de lo contrario nos encontraremos con situaciones en las que se designe a meros 

“hombres de paja” que no aporten nada a la investigación; es más, podrán ser utilizados 

como una estrategia “sinuosa” por parte de los administradores para dilatar el 

procedimiento a su favor. 

c) Si uno de los mecanismos probatorios de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica lo integran los programas de cumplimiento y la sociedad basa su estrategia 

defensiva en su actitud diligente ante el delito, el hecho de que el encargado de 

comparecer sea alguien irrelevante en la organización, implicará que tales medidas 

preventivas no han sido tomadas en serio por la persona jurídica. Será más lógico, por 

tanto, que sea un administrador o un alto directivo el encargado de rebatir las 

acusaciones de acuerdo a dichos programas. 

d) Habida cuenta de que la capacidad para comprender el significado de los actos 

procesales es un requisito indispensable para continuar el procedimiento contra las 

personas físicas, resulta ilógico que una persona jurídica pueda abstraerse de la causa 

cuando, a mayor abundamiento, el procedimiento se dirige contra ella por haber 
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incumplido los deberes de control para limitar o excluir la comisión de delitos en el 

seno de su organización. 

Las citadas sugerencias se encuentran en consonancia con lo finalmente 

establecido en la Propuesta de CPP español en su art.51, que se configura de la siguiente 

manera.  

En primer lugar, comparecerá el “director del sistema del control interno”, es 

decir, el “chief compliance officer”. La elección del pre-legislador resulta muy acertada, 

dado que influirá en las personas jurídicas para que establezcan sistemas de control 

interno que sean dirigidos por personal especializado, lo cual redundará en una menor 

criminalidad empresarial. 

De modo supletorio, en caso de que la persona jurídica no disponga de una 

persona física que ocupe dicho cargo, tendrá la posibilidad de nombrar otro 

representante mediante poder especial. Si no nombrase a ningún representante –aquí una 

importante novedad- “deberá comparecer como representante la persona que ostente el 

máximo poder real de decisión en órgano de gobierno o administración o como 

administrador de hecho de la entidad a instancia del Ministerio Fiscal y a juicio del 

Tribunal”. Aunque el pre-legislador podía haber otorgado tal posibilidad al resto de 

partes acusadoras, ha sido finalmente conferida únicamente al MF, no obstante, el 

Tribunal tendrá la última palabra en la designación forzosa del representante. 

Asimismo –volviéndose a diferenciar de la LECrim actual- el art. 51.3 permite la 

detención del representante en casos de incomparecencia justificada. Con ello, tal y 

como establece la exposición de motivos de la citada Propuesta de CPP, “se persigue 

asegurar que las personas jurídicas se tomen en serio la investigación y la prueba de 

los hechos por los que resulten encausadas”. 

2.2 CAMBIO DE REPRESENTATE DURANTE EL PROCESO 

La LECrim no establece expresamente la posibilidad de que la persona jurídica 

pueda cambiar de representante a lo largo del proceso
259

.  

Dicha posibilidad sí se encuentra expresamente recogida en diversos 

ordenamientos de Derecho comparado. En Francia, por ejemplo, sí que se puede 
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cambiar de representante durante el procedimiento, dando a conocer previamente su 

identidad al Tribunal
260

.  

También cabe en Suiza, donde, si bien se dispone tal posibilidad cuando el 

primer representante sea imputado como persona física, tanto por parte de la persona 

jurídica como por el Juez, que puede designar incluso con carácter subsidiario hasta un 

tercer posible representante, nada obsta en otros supuestos, siempre y cuando se 

encuentre autorizada a representarla en procesos civiles
261

. 

En nuestro país, aunque la LECrim no contemple la posibilidad de cambio de 

representante, no significa que lo prohíba. Antes al contrario, tratándose de un contrato 

de mandato, el mandante es dueño de revocarlo y nombrar otro representante. Es más, 

existen supuestos en donde dicho cambio resulta necesario, que a continuación se 

exponen. 

a) Enfermedad o muerte del representante  

En casos en los que el primer representante designado no pudiera comparecer, el 

Juez debe permitir una nueva designación 

b) Desaparición del representante 

Como bien apunta ECHARRI CASI, puede ocurrir que el representante se haya 

ocultado o haya desaparecido a fin de eludir las responsabilidades penales que puedan 

derivarse del ente colectivo
262

, por lo que se debería nombrar a otro representante. 

Ello no obstante, la posibilidad de mutación del representante debiera siempre 

ser autorizada por el Juez, a fin de que no se utilice de forma fraudulenta, como una 

estrategia procesal de la persona jurídica para provocar dilaciones indebidas. 

2.3 IMPUTACIÓN DEL REPRESENTATE 

Una situación que no será extraño que se produzca es la imputación, a título 

individual, del representante de la persona jurídica imputada. Tal inculpación puede ser 

previa o posterior a la designación. La pregunta que cabe formularse al respecto es si 
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puede un representante encausado como persona física actuar en nombre de la persona 

jurídica imputada. Si bien legislador español no ha regulado expresamente la cuestión, 

en el Derecho comparado sí que ha sido tratada. 

En Suiza, expresamente se obliga a la persona jurídica a cambiar de 

representante cuando haya sido imputado. Es más, en caso de no hacerlo, será el Juez el 

encargado de nombrar a otro de entre quienes tengan facultad para representar a la 

persona jurídica civilmente y, si no fuera posible, nombrará a un tercero con capacidad 

para desarrollar tal función
263

.  

En Bélgica, directamente será el Tribunal quién, de oficio o a instancia de parte, 

designará un mandatario ad hoc que actuará como su representante
264

. Cabe inferir que, 

si es posible solicitarlo a instancia de parte, nada obsta para que la propia persona 

jurídica proponga al nuevo representante, aunque luego sea el Juez quien tenga la última 

palabra en su designación. 

En Italia, directamente se prohíbe que el representante legal se encuentre a su 

vez en calidad de imputado
265

.  El legislador italiano, intencionalmente no ha querido 

regular la citada cuestión, a fin de evitar posibles intrusiones judiciales en la 

administración de la sociedad.  En opinión de BASSO y EPIDENDIO, en caso de que 

exista tal incompatibilidad, la sociedad podrá elegir entre las siguientes alternativas: no 

designar a nadie y ser declarado contumaz, por lo que actuará únicamente el Abogado 

(art. 420 quater C.P.P); nombrar un nuevo representante legal completamente ajeno a 

los hechos del delito; o nombrar un representante legal ad litem con la finalidad de 

constituirse en el procedimiento
266

. 

En Francia, la cuestión está regulada de una forma diferente.  Si el representante 

es imputado por los mismos hechos u otros relacionados con los que se le imputan a la 

persona jurídica, puede solicitar al Tribunal que designe a otra persona para representar 

a la sociedad
267

. De la presente regulación se desprende que no es obligatorio el cambio 

de representante, sino que se erige en una opción que le corresponde decidir al propio 
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imputado o, en su caso, a la persona jurídica, pues el Código Procesal Penal francés no 

lo prohíbe expresamente. 

La regulación francesa es la más acertada. Parte de la doctrina sí considera 

apropiada la sustitución del representante de la persona jurídica, imputado 

simultáneamente como persona física por un conflicto de intereses defensivos
268

. Pero, 

si de verdad surgiera un conflicto de intereses, lógicamente la persona jurídica 

cambiaría de representante
269

. Es más, resultará frecuente que el representante de una 

sociedad sea imputado, especialmente en entidades con pocos miembros, habida cuenta 

de que la representación suele recaer en el administrador o alguno de los 

administradores. Ante tales supuestos, la prohibición de representación por un supuesto 

conflicto de intereses en realidad conculca el derecho de defensa, pues quién mejor para 

defender los intereses de su sociedad que el propio administrador. 

2.4 ESTATUS PROCESAL DEL REPRESENTANTE 

El art. 786 bis LECrim dispone que el representante ocupará en la sala el lugar 

reservado al acusado. Además, podrá declarar en nombre de la persona jurídica, “sin 

perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, y a no 

confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el 

juicio”.  

Así, pues, el representante actúa como un acusado aparente, pues no lo es 

realmente, ya que el proceso no se dirige contra él como sujeto individual, sino que su 

función radica en ser “la cara visible” de la empresa durante el procedimiento como 

consecuencia del  poder de representación otorgado por ésta. Pero tampoco es menos 

cierto que sus declaraciones favorecerán o perjudicarán a la sociedad que representa. 

Por tanto,  su posición realmente se asimila a la del imputado –aunque no lo sea- y de 

aquí que la persona jurídica, a través suya, ostente los mismos derechos que cualquier 

persona física imputada en un procedimiento penal y sea con él con quien hayan de 

entenderse las actuaciones en el proceso
270

.  

                                                           
268
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En las legislaciones de Derecho comparado el estatus del representante ha sido 

escasamente regulado.  En el ordenamiento italiano, por ejemplo, el art. 39.1 del D.Leg. 

231/2001 únicamente establece que el representante “participa” en el procedimiento, sin 

indicar bajo qué régimen jurídico, si el de parte imputada o el de testigo.  

En Francia, se establece al menos que representa a la persona jurídica “en todos 

los actos del proceso”
271

, por lo que cabe entender que ostenta una posición asimilable 

al imputado.  

En nuestro ordenamiento procesal, de los términos en los que se pronuncia el 

art.786 LECrim es claro que, como “cara visible” de la sociedad imputada,  le han de 

asistir todos los derechos de la titularidad de la defensa y no sólo los contemplados en 

dicho precepto sino también en el art. 24.2 CE , 118 520 LECrim, etc. 

Ahora bien, en materia de cargas procesales, su situación no es idéntica a la del 

imputado-persona física. Como es sabido, la ausencia del imputado por un delito con 

una pena privativa superior a los dos años (art.786.1 LECrim) provocará la suspensión 

del proceso y su declaración de rebeldía (arts. 840 y 841 LECrim). Pero en el caso del 

representante su incomparecencia no ocasionará la suspensión, sino que la vista se 

celebrará con la presencia del Abogado y del Procurador de la persona jurídica. 

Aquí su régimen procesal se asimila a la de un testigo no esencial cuya 

incomparecencia necesariamente no provoca la suspensión del juicio, pues, si lo fuere, 

procedería la suspensión (art. 746.3º), todo ello sin perjuicio de que sobre el testigo sí 

existe la obligación de comparecencia, cuyo incumplimiento puede originar los 

correspondientes apercibimientos e incluso su detención (art. 420 LECrim). 

Como se puede observar, el estatus jurídico del representante es muy 

insatisfactorio. La necesidad de garantizar tanto el derecho de defensa de la persona 

jurídica, como el descubrimiento de la verdad, debiera aconsejar al legislador, tal y 

como acontece en otros ordenamientos, a que establezca una auténtica obligación de 

comparecencia. 

Así, en Francia, sí que se le puede imponer medidas coercitivas asimilables a los 

testigos
272

 . En Chile, si el representante de la persona jurídica no se presenta por causas 
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injustificadas, el Tribunal podrá ordenar su arresto hasta que se celebre la audiencia, que 

deberá comenzar antes de veinticuatro horas desde que ha sido arrestado
273

. 

La asunción de tal posibilidad en nuestro país implicaría, a la luz del art.420 

LECrim,  que fuera multado y, si persistiere en su actitud, conducido forzosamente ante 

el Juez. El legislador español, sin embargo, ha optado por no sancionar la 

incomparecencia del representante, pues en el 786.2 LECrim dispone que en tal caso la 

vista se llevará a cabo con la presencia de su Abogado y Procurador. 

En sentido contrario, la propuesta de  nuevo CPP español dispone, en su art.51.3,  

que si injustificadamente no comparece el representante, se le podrá obligar a 

comparecer forzosamente mediante una orden de detención. La intención del pre-

legislador supone una auténtica revolución con respecto al citado art.786.2 LECrim. Si 

bien, como se ha mencionado, la regulación actual apuesta por permitir la ausencia 

voluntaria de la persona jurídica en el proceso, la propuesta de CPP pretende asegurar la 

comparecencia de la persona jurídica en juicio.  

2.5 REPRESENTANTE, TESTIGO Y DERECHO A GUARDAR SILENCIO 

El párrafo 2º del art. 786 bis.1 LECrim, establece que “no se podrá designar a 

estos efectos (esto es, como representante de la sociedad) a quien haya de declarar en el 

juicio como testigo”. La finalidad del precepto parece evidente: evitar que la persona 

jurídica oculte información por medio del representante; pero tampoco cabe desconocer 

que, mediante dicha prescripción, pueden vulnerarse importantes garantías procesales. 

Por lo pronto, puede afectar, de un lado, al derecho a guardar silencio y, de otro, al de 

defensa.  

En un artículo muy interesante, DOPICO GÓMEZ-ALLER, expone cómo el 

legislador español, a través de la citada cláusula, ha llevado a la persona jurídica a una 

auténtica encerrona
274

.  

Como es sabido, no es lo mismo acudir al proceso como testigo que acudir como 

imputado. El testigo tiene la obligación de comparecencia, de prestar declaración y de 

decir la verdad (art.410 LECrim), en tanto que al imputado le asiste su derecho 
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274

 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., “Proceso penal contra personas jurídicas: medidas cautelares, 
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fundamental a guardar silencio
275

 y, si prestara declaración en calidad de testigo nos 

encontraríamos ante un supuesto de prueba de valoración prohibida
276

. 

El problema principal radica en que la designación de un miembro de la 

sociedad como testigo lo excluye necesariamente para actuar como representante, lo que 

supone una merma en las posibilidades defensivas de la persona jurídica. En la práctica, 

parece pacífico que el Juez nombrará como testigo a alguien que tenga cierta entidad 

dentro de la persona jurídica, alguien que, por su importancia, disponga de mayor 

información sobre los hechos que otros miembros de menor relevancia dentro del 

organigrama empresarial. Ello podría implicar, que el jefe del programa de 

cumplimiento (Chief Compliance Officer, CCO), que es quien probablemente más 

información sobre los hechos pueda abrigar, sea citado como testigo, lo que hundirá 

toda estrategia defensiva de la persona jurídica y afectará, por tanto, a su derecho de 

defensa
277

. 

DOPICO GÓMEZ-ALLER, propone una solución muy lógica: interpretar el art. 

786 bis in fine a la luz de la prohibición de fraude procesal (arts. 11.2 LOPJ, 247.2 

LEC): «Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes 

y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de 

Ley o procesal».
278

. 

En nuestra opinión, en el momento en que se permite a la persona jurídica 

designar con total libertad un representante, no cabe hablar de fraude procesal.  Las 

personas físicas, cuando son procesadas, también realizan estrategias defensivas en las 

que ocultan información y nadie se escandaliza por ello, pues en España, -a diferencia 

de Estados Unidos, por ejemplo-, el imputado tiene derecho a hacer lo que esté en su 

mano -procesalmente hablando-, incluso mentir, para evitar ser condenado. Por tanto, la 

necesidad de descubrir la verdad, no ampara limitar el derecho de defensa de las 

personas jurídicas.  
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 SSTC 27/2001 de 26 de marzo, 118/2004 de 12 de julio 
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En cualquier caso, la prohibición contenida en el art. 786bis. 1. II LECrim, 

debiera ser mejorada mediante una solución más garantista para la persona jurídica, esto 

es, que pudiera designar al representante sin ningún tipo de derecho a veto por parte del 

Juez y, una vez designado, el Juez pudiese citar como testigo a cualquier otro miembro 

de la sociedad. En caso de que el Juez cite primero a los testigos y, de entre ellos, se 

encuentre aquél que la persona jurídica desea que actúe como su representante, la 

autoridad judicial debe permitir, en aras al derecho de defensa de la persona jurídica, 

que no declare como testigo, sino como representante. 

Por último, resultaría conveniente que no se pudiera citar como testigo al 

director del programa de cumplimiento (“Chief Compliance Officer”) pues, si se apuesta 

por los citados programas como medio idóneo para probar la exención de 

responsabilidad, es lógico que su encargado actúe como representante en el proceso 

penal. En este sentido se ha pronunciado la comisión de expertos que ha elaborado la 

Propuesta de CPP. Así, el art. 51.1 de la Propuesta dispone que la representación de la 

persona jurídica en el proceso penal deberá recaer obligatoriamente en el CCO, siempre 

y cuando la persona jurídica disponga de un sistema de control interno y el máximo 

órgano de gobierno haya designado un responsable del programa. La propuesta de CPP, 

como se ha observado, acaba con el problema enunciado, en tanto en cuanto blinda la 

figura del representante-CCO, que no podrá ser citado como testigo por el juez o 

tribunal. 

2.6 LA IDONEIDAD DEL “CHIEF COMPLIANCE OFFICER”  

Como se ha podido comprobar, la representación de la empresa en el proceso se 

asemeja a la actuación del imputado-persona física en un procedimiento penal ordinario,  

por lo que al sujeto designado por la empresa le corresponde realizar los mismos actos 

procesales que al acusado. Pero, tal y como establece la LECrim, su actuación no es 

imprescindible, ya que el proceso puede llevarse a cabo únicamente con la presencia del 

Abogado. De todas maneras, es muy importante que la sociedad, si quiere estar 

representada en el proceso, elija a la persona adecuada. 

En un primer momento, se podría pensar que los administradores o directivos, 

habida cuenta de su posición e importancia en el organigrama de la persona jurídica, son 

las personas idóneas para representarla. Ello no obstante, especialmente en empresas de 

gran tamaño, la falta de contacto con los empleados hace que desconozcan ciertos 



116 
 

aspectos organizativos que puedan resultar muy relevantes en el juicio. Por ello, la 

persona que represente a la persona jurídica debe estar en contacto, tanto con los 

directivos y administradores, como con los empleados, además de conocer su estructura 

y funcionamiento. Tales circunstancias apuntan hacia la idoneidad de un miembro de la 

empresa: el jefe del programa de cumplimiento o chief compliance officer
279

 (CCO). 

El CCO, como principal encargado del buen funcionamiento del programa de 

cumplimiento cuenta con el beneplácito y la confianza de la junta directiva y conoce de 

primera mano el trabajo que realizan los empleados. El respaldo de los directivos -en 

muchos casos incluso él es administrador-, viene dado por la importancia de su labor, ya 

que la hipotética responsabilidad penal de la empresa ante un delito depende,  en gran 

medida, de su diligencia. Los empleados, por su parte, son supervisados por él a la hora 

de realizar su trabajo, de quién además obtienen asesoramiento e información para no 

incurrir en actividades delictivas en el desarrollo de sus funciones. Por ello, 

generalmente suele contar con su confianza, respeto y cercanía. 

Por otra parte, al ser el encargado de diseñar e implementar el programa de 

cumplimiento, puede defender mejor que cualquier miembro de la sociedad que su 

representada ha actuado diligentemente y ha tomado las medidas necesarias para evitar 

la conducta que ha dado lugar al presunto delito. Consecuentemente, su testimonio será 

hartamente valioso para el Juez, primero, por la cantidad de información que maneja y, 

segundo, porque su implicación en la empresa le otorgará un nivel de credibilidad 

mayor que el que pueda ostentar cualquier otro representante. 

A todo lo anterior, hay que sumar los amplios conocimientos jurídicos y 

económicos, que se presume que ostenta quién ocupa este cargo, lo cual supondrá un 

plus a la hora de actuar en el procedimiento
280

. 

Por último, tal y como se ha reiterado anteriormente, la propuesta de CPP 

también considera que debe ser el CCO el encargado de actuar como representante de la 

persona jurídica en el proceso penal (art.51.1). 
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CAPÍTULO VII. LA IMPUTACIÓN 

1. NATURALEZA  

En el momento en que se establece un modelo en el cual las personas jurídicas 

pueden ser penalmente responsables, se asume que, de forma previa a la determinación 

de dicha responsabilidad, tengan que ser juzgadas. Para ello, deberán ser acusadas 

formalmente, por lo que en primer lugar será necesaria su imputación. El hecho de que a 

las sociedades se les pueda atribuir la comisión de un hecho punible supone, tal y como 

afirman GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO y JUANES PECES, la ruptura del 

concepto tradicional del sujeto pasivo, que entendía que  la pretensión penal únicamente 

podía dirigirse frente a personas físicas
281

. Además, de acuerdo con los citados autores, 

la imputación de la persona jurídica es autónoma pues, a tenor de lo dispuesto en el art. 

31 bis, la imputación de la persona física no es un presupuesto necesario para imputarla, 

por lo que opera de forma independiente
282

. 

Ello no obstante, la persona jurídica no puede ser imputada siempre, sino 

únicamente en los supuestos tasados por el legislador, tras la concurrencia de los 

presupuestos recogidos en el art.31bis CP y cuando ostente capacidad para ser parte, 

esto es, no se encuentre en la lista de personas jurídicas excluidas por el art. 31 bis.5 CP 

(vid. el epígrafe 1.2 del capítulo relativo a los presupuestos procesales). 

Por tanto, cabe concluir que la capacidad de la persona jurídica para ser 

imputada no es total, sino relativa
283
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 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N y JUANES PECES, A.. “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor”.  
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A través de la imputación, de un lado, se determinará el hecho punible y la 

persona jurídica que presuntamente lo haya cometido, es decir, el elemento subjetivo de 

la instrucción y, de otro, surgirá el derecho de defensa.   

2. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Aun cuando nuestro Código Penal contenga un gran elenco de delitos, las 

personas jurídicas únicamente pueden ser imputadas en aquellos supuestos que se 

encuentren recogidos en la selección típica circunscrita por la Ley 5/2010 de reforma 

del Código Penal: 

a) tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis); 

b) trata de seres humanos (art.177 bis.7); 

c) relativos a la prostitución y la corrupción de menores (art.189 bis); 

d) descubrimiento y revelación de secretos (art. 197); 

e) estafa (art.251 bis); 

f) insolvencias punibles (art. 261bis); 

g) daños informáticos (art. 264.4); 

h) relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores 

(art.288); 

i) blanqueo de capitales (art. 302.2); 

j) contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis); 

k) contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318bis. 4.3. º); 

l) contra la ordenación del territorio (art. 319.4); 

m) contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 327 y 328.6); 

n) exposición a radiaciones ionizantes (art. 343.3); 

o) de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3); 

p) relativos a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 369 bis3º); 
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q) falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.1. 3. º); 

r) cohecho (art. 427.2);  

s) tráfico de influencias (art. 430.3 º); 

t) corrupción de funcionario público extranjero (art. 445. 2); 

u) asociación ilícita (art. 520); 

v) organización o grupo criminal (art.570 quáter): 

w) financiación del terrorismo (art. 576bis. 3). 

Cuesta entender los criterios en los que el legislador español se ha basado para 

elaborar dicha lista. Seguramente, dado que se corresponde con ellas, haya sido 

realizada a la luz de las decisiones marco y demás instrumentos comunitarios
284

. Otras 

voces, como la de VELASCO NUÑEZ sugieren, sin embargo, que la presente selección 

se ha realizado bajo la influencia ejercida por importantes lobbies sociales y 

empresariales
285

.  

Si bien los delitos recogidos en esta lista son cometidos habitualmente por las 

personas jurídicas, existen otras tantas figuras delictivas, no menos importantes, que han 

sido omitidas. No se entiende, por ejemplo, como el legislador ha excluido delitos, tales 

como la apropiación indebida (art. 252CP), coacciones (art. 169CP), delitos contra la 

seguridad en el trabajo (art. 316-317CP) o salud pública (359-367CP)
286

. Tampoco cabe 

entender  que  los delitos societarios no sean susceptibles de ser cometidos por una 
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persona jurídica cuando, para más inri, son de los que se producen más frecuentemente 

por las sociedades cotizadas en los mercados de valores norteamericanos
287

. 

Por último, resulta incongruente, además, que el artículo 318CP prevea la 

responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de los delitos cometidos sólo 

contra los trabajadores extranjeros, y no frente a todos ellos
288

.  

2.1 CARÁCTER ABIERTO O CERRADO DEL LISTADO 

Ante la taxatividad del legislador, RODRÍGUEZ RAMOS sugiere un cambio 

total de régimen, del sistema de numerus clausus hacia uno de numerus apertus en el 

que se incluyan todos los delitos
289

. Dicha opción plantea, entre otras cuestiones, la 

posibilidad de imputar delitos contra la vida a las personas jurídicas. 

En opinión del citado autor, tales delitos pueden ser cometidos por cuenta y en 

provecho de las personas jurídicas. RODRIGUEZ RAMOS cita un ejemplo 

especialmente ilustrativo: una empresa contrata a un sicario para eliminar a un directivo 

de otra sociedad competidora, por lo que persona jurídica que ordena el asesinato 

obtiene un provecho o beneficio de la conducta del trabajador
290

. 

Su posición no es para nada descabellada, pues países como el Reino Unido 

regulan el llamado “Corporate Killing” o “Corporate Manslaughter”. Así, la Corporate 

Homicide Act del año 2007 permite que las personas jurídicas puedan ser declaradas 

culpables por “homicidio empresarial” a causa de fallos en la gestión que dan lugar a 

una violación grave de su deber de diligencia
291

. 

Tal delito acontece en situaciones, en las que las actividades de la persona 

jurídica tienen como consecuencia el fallecimiento de una persona. No es necesario, sin 

embargo, que la sociedad obtenga un provecho o beneficio –aunque el 31 bis requiera 

”provecho”, el simple ahorro puede serlo en delitos imprudentes- sino que bastan 
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supuestos de negligencia o fallos que sean imputables al responsable de la persona 

jurídica, es decir, un “homicidio involuntario empresarial”. 

Por ejemplo, uno de los casos con mayor repercusión, por el que se condenó a 

una persona jurídica por homicidio involuntario en el Reino Unido, fue el caso de los 

kayaks en la bahía Lyme, en el Canal de la Mancha, donde cuatro adolescentes 

fallecieron al inundarse su kayak y ser arrastrados hacia el mar. Uno de los directores de 

la compañía, Peter Kite, fue informado previamente del mal estado de la embarcación, 

pero  no hizo nada al respecto. El señor Kite fue condenado a tres años de cárcel, 

mientras que la empresa Oll Ltd fue multada con 60.000 libras
292

. Mediante el citado 

ejemplo se puede observar como la falta de diligencia y la ausencia del deber de control 

supusieron la condena de la persona jurídica. 

Generalmente, los casos de homicidio empresarial, suelen producirse por 

negligencias o errores en la gestión  (management failure) y siguen el siguiente 

esquema: (1) existencia de un deber de control por parte de la persona jurídica, (2)  se 

produce un déficit de control y (3) dicho déficit de control causa la muerte de una o 

varias personas físicas. 

En Italia está regulado el delito de homicidio involuntario o lesiones 

involuntarias graves o muy graves cometidas con infracción de las normas de seguridad 

laboral. Así, el artículo 9 de la Ley 3 de agosto 2007, modificó el decreto legislativo 

231/2001 y añadió al artículo 25 un séptimo punto. De esta forma introdujo con 

operatividad inmediata la responsabilidad de las personas jurídicas por “omicidio 

colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime” (art. 589 y 590 del Código Penal 

Italiano), “comessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’iggiene e della salute sul lavoro”
293

. Si se produce el hecho típico, la persona 

jurídica podrá ser multada con una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la imposición de 

sanciones interdictivas.  

Todos los supuestos analizados constituyen claros ejemplos de cómo países de 

nuestro entorno se muestran partidarios de imputar a las personas jurídicas la comisión 

de delitos contra la vida y la integridad física. Si dichos delitos son, a la postre, los que 
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 Véase el caso R v Kite and OLL Ltd (1994). También pueden analizarse R v Bowles (1996), R v 
Adomako (1996), R v Bowles (2004), etc. 
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 Vid art. 9 legge 3 agosto 2007, d. lgs 231/2002 y Codice Penale Italiano. 
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protegen el bien jurídico más importante -esto es, la vida-, nada obsta para extender la 

responsabilidad penal de las personas físicas también a las jurídicas  

Por tanto, nuestro Poder Legislativo debería ampliar el catálogo de los delitos 

susceptibles de ser cometido por estos entes o, por qué no, establecer un modelo 

numerus apertus. 

3. PRESUPUESTOS  

De la lectura del artículo 31bis del Código Penal se pueden extraer las causas 

por las cuales se puede imputar a la persona jurídica: 

a) por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, 

por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho; 

b) por los delitos cometidos por personas sometidas a su cargo, al no haberse ejercido 

sobre ellas el debido control. 

Por tanto, se puede diferenciar la determinación de la responsabilidad penal de la 

persona jurídica en función de la autoría. 

Se hace necesario realizar previamente una reflexión sobre la aplicación o no del 

principio de culpabilidad penal con respecto a la imputación de las personas jurídicas. A 

tal respecto, concurren tres teorías diferentes: (1) la exigencia de culpabilidad no es 

necesaria para la imputación de las personas jurídicas (teoría negadora), (2) a la persona 

jurídica se le transfiere la culpabilidad de la persona física (teoría de la representación) y 

(3) la creación de una nueva forma de culpabilidad adecuada a la naturaleza de las 

personas jurídicas
294

. 

El Tribunal Constitucional, en referencia al Derecho administrativo sancionador, 

ha considerado que sí existe en la persona jurídica el elemento subjetivo de la culpa 

pero que debe aplicarse de un modo diferente con respecto a las personas físicas
295

. Por 

tanto, se descarta la teoría negadora de culpabilidad. 

La posibilidad de que la persona jurídica sea responsable por los hechos 

cometidos por las personas físicas, esto es, la teoría de la representación, es la que, de 
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 GÓMEZ TOMILLO, M., Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema 
español., LEX NOVA, Valladolid, 1º ed. 2010, pág.97.  
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 STC 246/1991 de 19 de diciembre, STC 129/2003, de 30 de junio 
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hecho, asume la FGE en su Circular 1/2011, pues considera que “el legislador español 

dibuja un sistema de heterorresponsabilidad penal o de responsabilidad de las 

personas jurídicas de naturaleza indirecta o subsiguiente, en la medida en que se hace 

responder a la corporación de los delitos cometidos por las personas físicas” a las que 

hace referencia el art. 31 bis CP
296

.  La teoría de la representación, tampoco es aceptable 

por su incompatibilidad con el principio de personalidad de las penas
297

. 

Por ende, la culpabilidad de las personas jurídicas se justifica por el denominado 

“defecto de organización”, teoría desarrollada por TIEDEMANN
298

, mediante la cual la 

persona jurídica es responsable de la omisión de las medidas de control necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento interno de su organización, lo que provocó o 

facilitó la comisión de un delito por parte de sus miembros. 

3.1 AUTORÍA DE LOS ADMINISTADORES 

El párrafo primero del susodicho art. 31.bis.1 condiciona el nacimiento de su 

responsabilidad penal a la concurrencia de los dos siguientes requisitos. 

A) La comisión del hecho “en nombre o por cuenta” de la persona jurídica  

Para que surja  la responsabilidad penal de la persona jurídica, el administrador, 

representante o empleado –en caso de ausencia de debido control- deben haber actuado 

en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Para ello, será necesario previamente 

comprobar el grado de poder delegado por la persona jurídica en dicho sujeto, a fin de 

observar si su “ámbito de autoridad” le permite actuar en nombre o por cuenta de la 

sociedad. Consecuentemente, habrá de analizarse, entre otras cuestiones, las funciones  

que su cargo u oficio llevaba asignadas, si se excedió en los términos de su mandato o si 

la acción, por él ejecutada, se desvió en cuanto a la naturaleza, lugar, tiempo o modo de 

realización de la acción autorizada por la empresa.  

No se entiende que, si el delito es cometido por los administradores, no se exija 

que sea cometido en el ejercicio de las actividades sociales como, de otra parte, sí que se 
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 Circular FGE 1/2011 pág.30 
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 STC 146/1994 de 12 de  mayo 
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 TIEDEMANN, K., “Die ‘Bebussung’ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung del 
Wirtschaftskriminalität, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT, núm. 19, 1988, pág. 1169 y ss, 
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le exige a los empleados en el párrafo 2º del art. 31bis CP
299

. Como señala 

BACIGALUPO SAGESSE, si el administrador se extralimita en los poderes que fueron 

acordados, en caso de existir un perjuicio patrimonial, podría constituir un delito de 

administración desleal, imputable únicamente a él como persona física responsable
300

. A 

dicha extralimitación, GÓMEZ-JARA la llama “extralimitación formal” pero, a su 

juicio, también puede darse la “extralimitación material”, en la cual, si bien su actuación 

se encuentra dentro de sus competencias, contradice abiertamente un criterio de política 

empresarial. Por ello, sostiene que, para acreditar que una conducta se realiza en nombre 

o por cuenta de la persona jurídica, se debe exigir en dicha conducta la “implementación 

de una política empresarial”, sin ser necesaria una autorización expresa de la persona 

jurídica
301

. 

B) Que el autor haya actuado “en provecho” de la persona jurídica 

La expresión circunstancial modal “en provecho” constituye un elemento 

subjetivo del tipo consistente en el ánimo de proporcionar un beneficio
302

 o de evitar un 

perjuicio mediante la actividad delictiva
303

. Será necesario que el administrador, 

representante o empleado intente beneficiar dolosa o imprudentemente a la persona 

jurídica, aun cuando no se consume el beneficio. Asimismo, también basta con que la 

persona jurídica no haya ejercido el debido control sobre el infractor que ha actuado en 

su provecho para imputar a la persona jurídica. 
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 MONTOYA PÉREZ, M.A., “Responsabilidad Penal de la Empresa (II). Criterios de Imputación”, 
publicado digitalmente en LEGALTODAY, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/responsabilidad-penal-de-la-empresa-ii-
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 BACIGALUPO SAGESSE, S., “Los criterios de imputación…” op.cit.  
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 GÓMEZ-JARA DÍEZ, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código 
Penal”, DIARIO LA LEY nº7534, 23 diciembre 2010 
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 BACIGALUPO SAGGESE, considera criticable que el legislador no haya precisado la naturaleza del 
beneficio, dado que éste puede resultar de diferentes maneras (económico, estratégico desde el punto 
de vista de la posición en el mercado, etc.) en “Los criterios de imputación…” op.cit.  
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 GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, N., JUANES PECES, A., “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas…”, op. cit. Por el contrario, BACIGALUPO SAGESSE , mantiene que “no es acertado sostener que 
la referencia al provecho está referida a un elemento subjetivo del tipo, sobre todo porque no se 
especifica el tipo penal concreto  realizado por el administrador que debe ser imputado a la persona 
jurídica”, en ”Los criterios de imputación…”, op. cit, En Francia, de otra parte, este criterio equivale al 
“pour le compte” del CP francés, que supone que “el delito se comete con el fin de otorgar un beneficio 
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ALMAYER”., PALERMO 2004, pág. 30 
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En cuanto al sujeto activo-persona física, el artículo 31 diferencia entre los siguientes. 

a) Administradores de derecho  

Por administrador de derecho cabe entender el sujeto encargado de la 

representación de la persona jurídica. Dicha representación podrá llevarse a cabo de 

forma unipersonal o pluripersonal, es decir, nombrando a varios administradores como 

encargados del Consejo de Administración. 

Tal y como señala GONZÁLEZ-CUÉLLAR
304

, el legislador presupone 

erróneamente en el apartado segundo del apartado art. 31 bis CP que los cargos de 

administración son ocupados siempre por personas físicas, dado que, actualmente, 

muchas sociedades están constituidas a su vez por otras sociedades: los llamados 

conglomerados empresariales o holdings
305

. 

Por tanto, cabe plantearse cómo se podrá imponer una sanción a una persona 

jurídica que se encuentra administrada por otra sociedad 

Para BACIGALUPO SAGESSE, si bien la redacción del 31 bis en este sentido 

“no es afortunada”, no supone ningún problema, puesto que, aunque una persona 

jurídica sea administradora de otra, no procede su inscripción como tal hasta que no 

conste la identidad de la persona física designada para el ejercicio de los deberes de 

administración
306

.  

Como solución al citado problema, GONZÁLEZ-CUÉLLAR considera que se 

podría imponer, aplicando sucesivamente el art. 31 bis, responsabilidades penales de 

personas jurídicas en cascada. De esta forma, la responsabilidad se acaba extendiendo a 

la sociedad administradora
307

. 
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 GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, N., JUANES PECES, A., “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas…”, op. cit. 
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Finalmente, en este mismo sentido se ha pronunciado la Fiscalía General del 

Estado, al entender  que “como la responsabilidad penal de la persona jurídica es 

autónoma, podrá responder también cuando su administrador sea otra persona jurídica 

a la que, a su vez, le sea de aplicación el artículo 31 bis del Código Penal. Así pues, 

cabrá la atribución de responsabilidades penales de personas jurídicas en cascada o en 

contextos propios del holding empresarial”
308

. 

b) Administradores de hecho  

Aunque que la figura del administrador de hecho no goza de un estatuto jurídico 

propio, cabe entender que es la persona que ejerce realmente las funciones de gestión o 

administración de la sociedad o quien de facto maneja sus riendas, realizando funciones 

ejecutivas propias de un administrador
309

. 

MAGRO SERVET considera que el concepto de “administrador de hecho” debe 

configurarse de manera negativa, es decir, que serán administradores de hecho los que 

no lo sean de derecho. Por tanto, “son administradores de hecho todos aquellos que, de 

facto, ejerzan funciones propias del cargo o realicen los actos materiales inherentes al 

desempeño del mismo que están descritos en cada uno de los tipos penales, habiendo 

sido designado como tales por la Sociedad, pero sin tener debidamente formalizado su 

nombramiento conforme a lo dispuesto en las correspondientes disposiciones legales, 

ya sea por estar éste afecto a alguna causa de nulidad, ya por no haber sido inscrito, ya 

por estar caducado”
310

. 

c) Representantes legales 

La representación legal de las sociedades mercantiles la ostenta el órgano de 

administración. Si únicamente existe un administrador, él será el representante legal. En 

casos de varios administradores, la representación legal podrá ser solidaria, esto es, que 
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 Véase la Circular 1/2011de la FGE, pág.50 
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 ASTARLOA, E., “¿Por fin un concepto unívoco de “Administrador de Hecho” en Derecho Penal y 
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supervisora e inspectora de la administración», en La responsabilidad de los administradores de las 
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 MAGRO SERVET, V., “Persecución penal de los ilícitos cometidos por los administradores de hecho”, 
DIARIO LA LEY nº6541,  4 septiembre 2006 
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cada uno puede ejercer los actos de administración de forma separada; o mancomunada, 

que no pueden obrar unos sin en el consentimiento de los otros. Asimismo, si la 

sociedad dispone de Consejo de Administración, que requiere un mínimo tres 

administradores, en tal órgano recaerá la representación legal. 

Ello no obstante, la representación legal de la persona jurídica no tiene por qué 

coincidir con la figura del representante ante un hipotético juicio frente a la misma. En 

el segundo caso, la sociedad es libre para designar a quién crea conveniente aunque, tal 

y como venimos defendiendo en este trabajo, la persona idónea deba ser el 

“compliance-officer” o responsable del programa de cumplimiento
311

. 

3.2 AUTORÍA DE LOS EMPLEADOS 

De la autoría de los empleados de la persona jurídica se ocupa el párrafo 

segundo del art. 31. bis.1, que incorpora, a la concurrencia de los mencionados 

requisitos -“por cuenta y en provecho” de la persona jurídica-, un tercero, según el cual 

el delito ha de haberse cometido como consecuencia de “… no haberse ejercido sobre 

ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. 

La ausencia de control, que se corresponde con la teoría del “defecto de 

organización”
312

, posibilita que las personas físicas se aprovechen de la naturaleza de la 

persona jurídica para llevar a cabo actividades delictivas. Consecuentemente, si la 

persona jurídica no establece control alguno y permite que los empleados puedan 

delinquir impunemente, será declarada penalmente responsable. 

Por ello, parte de la doctrina científica a afirma que, si la empresa ha establecido 

y adoptado medidas de control de forma previa a la comisión del delito, deba evitar la 

responsabilidad penal
313

. En la práctica, el “debido control” se ejerce a través de los 

códigos de buena conducta y los programas de cumplimiento efectivo o “compliance”. 

(Para un análisis más pormenorizado de los mismos, nos remitimos al capítulo relativo a 

la prueba de la presente obra).  
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En sentido contrario, sin embargo, se ha pronunciado la Fiscalía General del 

Estado que, en su circular 1/2011, considera irrelevante la adopción de un programa de 

cumplimiento como medio para evitar la responsabilidad penal (vid. el epígrafe 2.7 del 

capítulo relativo a la prueba) 

4. IMPUTACIÓN EN CASOS DE FUSIÓN, ABSORCIÓN,  ESCISIÓN O 

DISOLUCIÓN APARENTE DE LA PERSONA JURÍDICA 

El art. 130.2 CP, establece que la responsabilidad penal no se extingue por el 

mero hecho de que una persona jurídica se fusione, sea absorbida, o se escinda de otra. 

Asimismo, en casos en que la disolución sea aparente y no real, es decir, que 

posteriormente continúe con su actividad económica y mantenga una identidad 

sustancial de clientes, proveedores, empleados, etc., tampoco quedará extinguida su 

responsabilidad penal; no así cuando la disolución sea real
314

. 

Aun cuando la Ley de Medidas de Agilización Procesal no haya tratado 

expresamente los supuestos de contratos empresariales de grupo, la solución parece 

clara. Si el CP establece que, en tales casos, no se extingue la responsabilidad, tampoco 

se debe extinguir la imputación, mediante la cual se determinará, en definitiva,  si existe 

o no dicha responsabilidad. 

En el Derecho comparado dicha cuestión ha sido regulada en algunos 

ordenamientos. En Italia, se entiende que la persona jurídica que surge de tal fusión, 

absorción o se beneficia de la escisión sucede procesalmente a la antigua y proseguirá el 

proceso en el mismo momento en el que se hubiera quedado antes de dicha 

modificación
315

. Asimismo, para participar en el procedimiento, informará al Tribunal 

sobre su nuevo nombre y domicilio social, su Abogado y Procurador, etc.
316

. Por tanto, 

de esta forma, el legislador italiano pretende poner en conocimiento de la sociedad que 

una eventual modificación de su identidad no supondrá la suspensión automática de las 

obligaciones penales y procesales que tuviera en ese momento
317

.  
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130 
 

En Bélgica, por el contrario, aunque el ordenamiento procesal no contemple los 

supuestos de absorción, fusión o escisión, el legislador deja claro que la disolución de la 

persona jurídica supone la extinción de la acción penal. Ello no obstante, tal y como 

ocurre en España, cuando esta disolución sea encubierta, no se extinguirá la 

responsabilidad penal
318

. 

Las modificaciones que pueda sufrir la persona jurídica en el transcurso de un 

procedimiento penal no deben ser un impedimento para su continuación. El proceso 

debe continuar con la sociedad resultante, en caso de fusión o absorción o disolución 

encubierta. Ante la escisión de la persona jurídica, tal y como establece el  legislador 

italiano,  “la que se beneficia de ella”, es decir, la que se queda con la mayor parte de 

activos y capital social, será la que continúe el proceso. Y cuando no se pueda distinguir 

a la entidad escindida beneficiada, se trasladará la imputación a todas las que hayan 

surgido de dicha escisión. Asimismo, en cuanto al modo de hacer llegar a las sociedades 

resultantes la imputación existente, resulta obvio que esa información debe ser 

suministrada previamente por la persona jurídica que va a ser objeto de 

transformación
319

. Por último, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la LEC 

sobre sucesión procesal en todo lo que sea compatible con la naturaleza de las personas 

jurídicas. 

5. EL TRASLADO DE LA IMPUTACIÓN Y LOS ACTOS DE 

COMUNICACIÓN CON LA PERSONA JURÍDICA 

Como es sabido, la primera exigencia del derecho de defensa de la persona 

jurídica consiste en el conocimiento de la imputación. Dicho acto se efectúa mediante la 

citación, en la que el Juez o Tribunal solicitará además su personación en el proceso.  

A) Lugar 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 119.1 LECrim, la citación ha de ser 

enviada al domicilio social de la persona jurídica y lo mismo ocurre en el resto de los 

países de nuestro entorno; por ejemplo, en Italia, con el envío de la “primera 
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notificación”
320

. Parece lógico que si a la persona física se le envía la citación a su 

domicilio particular, toda vez que se entiende que es allí donde se le va a localizar con 

mayor facilidad, en el caso de la persona jurídica, también cabe presumir lo mismo 

respecto a su domicilio social. Además, en nuestro país, a la hora de constituir una 

sociedad, no es necesario especificar a nombre de quién se van a recibir las citaciones 

judiciales, como por otra parte, así ocurre en algunas jurisdicciones de los Estados 

Unidos; por ejemplo en California, donde la persona jurídica suele nombrar a un 

“register agent” o “agent for services” en la escritura de constitución de la sociedad, 

para la recepción de dichos documentos -además de otras notificaciones, reclamaciones, 

etc.-
321

. 

B) Contenido 

La primera citación de la persona jurídica tiene un doble contenido: de un lado, 

el general, propio del primer emplazamiento del imputado  (arts. 175 y al 119.1.c) 

LECrim), según el cual la citación deberá identificar a la persona jurídica, comunicar, a 

través de la copia de la denuncia o querella, los hechos que se le imputan y requerirla de 

comparecencia en calidad de imputada; y, de otro,  el específico, previsto en el art.119.1 

a) LECrim, conforme al cual se le ilustra de su derecho a la designación de un Abogado 

de su elección y un Procurador para que la represente y defienda en el proceso. También 

se le advierte de que en caso de no hacerlo, el Tribunal los designará de oficio. 

Asimismo, como especialidad de la comparecencia de tales entes, también se les faculta 

a designar un representante en el proceso. 

C) Citación mediante requisitoria 

Cuando no se conozca el domicilio social de la persona jurídica, a tenor de lo 

dispuesto en el art.839 bis LECrim, podrá ser llamada al proceso a través de 

requisitoria. En ella, al igual que en la citación, se identificará a la entidad, se 

especificarán los delitos que se le imputan y se le conminará a comparecer con el 

Abogado y procurador en el plazo fijado. Para su mayor difusión, será publicada en el 

BOE y si fuera necesario en el BORME o en cualquier otro periódico o diario 

relacionado con su naturaleza, objeto social o actividades. En caso de haber finalizado 

                                                           
320

 El art. 43.1 Dlgs 231/2001 de 8 de junio, remite la primera notificación al art. 154 comma 3 del Codice 
di Procedura Penale que, a su vez, se remite al Codice di Procedura Civile, donde en el art. 145 recoge 
que será en la sede de la sociedad 
321

 Véase Californian Code of Civil Procedure, Section 416.10-416.90 
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el plazo otorgado sin haber comparecido, se declarará a la persona jurídica en rebeldía y 

se continuarán los trámites hasta su conclusión. 

Mucho más explícito resulta todavía la regulación prevista en el art.52.4 de la 

Propuesta de nuevo CPP,  puesto que la requisitoria, además de contener los datos 

relativos a la identificación de la persona jurídica, también deberá identificar “a quién 

deba representarla, si resulta conocido, así como de los términos de la citación y, en su 

caso, de la orden de detención”.  

D) Actos de comunicación  

Tras la designación de Procurador, si la hubiere, se practicarán con él los actos 

de comunicación. En el supuesto de que sea nombrado de oficio, se comunicará a la 

sociedad su identidad. Del mismo modo, en Italia, la persona jurídica elige un domicilio 

para recibir los actos judiciales y puede cambiarlo siempre que se lo comunique 

previamente al Juez
322

. Ello no obstante, si la declaración de la sociedad en la que indica 

el domicilio y elige al Abogado y Procurador, etc., (art. 39.2Dlgs 231/2001) no cumple 

con los requisitos legales o adolece de algún tipo de defecto -siempre que no se haya 

subsanado-, se podrá inadmitir su constitución como parte en el procedimiento penal, 

por lo que podrá ser declarada contumaz
323

.  
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 Art. 41 y 39.2 d) Dlgs 231/2001 8 de junio y 161 Codice Procedura Penale 
323

 BASSO, A., EPIDENDIO, T.E., op.cit, pág.536. La contumacia, no obstante, concluye en el momento en 
que la persona jurídica subsana los vicios que la impiden constituirse como parte. 
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CAPÍTULO VIII. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA 

LEGITIMACIÓN ACTIVA Y A LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS 

Una de las grandes diferencias con los países de la Unión Europea, así como con 

los Estados Unidos, reside en la circunstancia de que, en nuestro país, el Ministerio 

Fiscal no asume el monopolio de la acción penal, sino que “se caracteriza por una 

extremada generosidad en la legitimación activa”
324

. Por ello, cabe plantearse 

determinados supuestos en los cuales la persona jurídica pueda ostentar la condición de 

parte acusadora. Asimismo, es conveniente analizar el papel de la acusación popular en 

dichos procesos y la posibilidad de que determinados terceros puedan actuar en él. 

1. PERSONA JURÍDICA COMO ACUSADA Y COMO PARTE ACUSADORA 

Como es sabido, en el proceso penal, quienes hayan resultado ofendidos o 

perjudicados por el delito, pueden constituirse como acusación particular para garantizar 

el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrada en el 24.1 CE. El 

problema que plantea la acusación particular respecto de las personas jurídicas ocurre en 

el momento en que la sociedad se considera víctima del delito, cuya comisión se le 

imputa por haber sido en su provecho, por su cuenta, o por no haber ejercido el debido 

control sobre la persona física responsable. Una vez imputada, es conveniente distinguir 

dos posibilidades de personación como parte acusadora de la persona jurídica
325

, que 

seguidamente se exponen. 

A) Persona jurídica versus persona jurídica 

El referido supuesto puede suceder generalmente en sociedades de gran tamaño 

o en los grupos de empresas o “holdings”, donde coexisten diversas áreas, cuya 

actividad, al no encontrarse íntimamente relacionadas algunas de ellas-ej. Recursos 

humanos, asesoría jurídica, auditoría, etc.-, pueden considerarse efectivamente 

ofendidas por un delito, que les puede afectar directa o colateralmente. Ante tal 

situación, dado que la personalidad jurídica de las sociedades es única e inescindible, no 

cabe la posibilidad de que una parte de la sociedad se presente como víctima respecto de 
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 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, CIVITAS, Cizur Menor 2012, pág. 204. 
325

 BANACLOCHE PALAO plantea también el supuesto inverso, es decir, que la imputación sobrevenga a 
la constitución de la persona jurídica como acusación particular. En BANACLOCHE PALAO, J., 
ZARZALEJOS NIETO, J., GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos 
sustantivos y procesales., ED. LA LEY, Madrid 2011, pág.187. En tal supuesto el Juez determinará que la 
persona jurídica deje de ser parte acusadora. 
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la otra. El delito cometido por la persona jurídica es imputable a toda la sociedad en su 

conjunto; no es posible dividir la responsabilidad entre áreas o incluso entre empresas 

de un determinado grupo. La anterior afirmación la corrobora la aplicación “en cascada” 

de la responsabilidad penal hasta la sociedad matriz, establecida por el art. 31 bis CP
326

. 

B) Persona jurídica versus persona/s física/s  

En este caso, sí que sería más razonable que la persona jurídica imputada 

decidiera personarse como acusación particular frente a los directivos o empleados que 

hayan cometido el delito, negando, por tanto, que ha sido cometido en su provecho o a 

causa de un déficit de control interno.  

En todo lo referente a los directivos  y especialmente cuando sean los 

responsables del programa de cumplimiento (“compliance officers”) que no haya sido 

efectivo, la sociedad podrá acusarles de haber tolerado el delito cometido, con la clara 

intención de “lavarse las manos” y evitar así su eventual responsabilidad penal. Por ello,  

la personación como acusador particular parece que puede responder a una estrategia 

agresiva de defensa
327

. La FGE no descarta que pueda producirse tal situación, si bien 

considera que no cabe dentro del mismo procedimiento
328

. La posibilidad de que un 

mismo sujeto pueda presentar un escrito de acusación y otro de defensa en el mismo 

proceso o que pueda actuar en el juicio oral en calidad de acusador y acusado, resulta –a 

excepción únicamente del juicio de faltas-, incompatible con la LECrim y puede generar 

un auténtico fraude procesal. Así, pues, le corresponderá a los jueces y Tribunales 

determinar en qué casos concretos y ante qué determinadas circunstancias la persona 

jurídica ostentará legitimación activa para poder actuar con esa doble condición, la de 

acusada y acusadora
329

, debiendo acotar con rigidez el contenido de sus alegaciones y 

proposiciones probatorias para evitar fraudes o ventajas injustificadas
330

. Por tanto, 
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 GONZALEZ CUELLAR SERRANO y JUANES PECES, op.cit. En este sentido también se manifiesta la FGE 
en su circular 1/2011, pág.150 
327

 ZARZALEJOS NIETO, J., op.cit., pág. 258 
328

 Circular 1/2001 de la FGE pág. 88 y 89 
329

 En este sentido ZARZALEJOS NIETO, J., op.cit., pág.258 
330

 GASCÓN INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, MARCIAL PONS, Madrid 2012, pág.71 
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debieran nuestros Tribunales ser bastante restrictivos y muy cautos a la hora de admitir 

tal extraña situación procesal
331

. 

2. LA ACCIÓN POPULAR 

Reconocida en nuestro país desde hace siglos, concretamente en el Código de las 

Siete Partidas del siglo XIII
332

, la acción popular está consagrada actualmente en el 

art.125 de nuestra Ley fundamental como un derecho constitucional, cuyo ejercicio por 

los ciudadanos que no sean ofendidos por el delito, les autoriza a convertirse en partes 

acusadoras. A continuación, se analizarán los problemas que puede plantear la actuación 

de dicha institución desde la entrada en vigor de la LO 5/2010 de reforma del C.P. 

a) Utilización inadecuada de la acción popular  

La laxitud de los requisitos para acceder a la acción popular ocasiona que 

cualquiera pueda servirse de ella, lo que puede suponer un uso torticero de la misma
333

. 

Para evitar que ello ocurra, el Juez debe ser especialmente cauto y diligente a la hora de 

admitir las querellas
334

, así como establecer fianzas que realmente disuadan de utilizar 

fraudulentamente la acción popular
335

. 

b) Multitud de acusaciones populares y dilación del procedimiento  

No resultará infrecuente se produzcan supuestos en los que existan bastantes 

acusadores populares -especialmente en casos mediáticos- con sus respectivas defensas, 

lo que puede dilatar excesivamente el procedimiento y, sin duda, resultará perjudicial 

para la sociedad imputada. De aquí la conveniencia, en la práctica forense, de establecer 

una suerte de litisconsorcio necesario impropio, en el cual las distintas acusaciones 

debieran actuar bajo una misma representación procesal. Tal solución no vulnera el 

                                                           
331

 En un mismo sentido PÉREZ GIL, J., “Cauces para la declaración de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”en Comentarios a la Reforma Penal de 2010, ALVAREZ GARCÍA, F.J., y GONZÁLEZ 
CUSSAC, J.L (Dirs.), ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia 2010, pág.586 
332

 DE LA OLIVA SANTOS, A. “Historia, democracia y acción popular”, publicado en el diario ABC mismo el 
25 mayo 2011 y disponible en el siguiente enlace: http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-
historia-democracia-accion-popular-20110525.html  (último acceso: 11/02/13) 
333

 Sólo se les exige que sean capaces, españoles y que no hayan sido condenados dos veces por la 
comisión de un delito de denuncia o querella calumniosa. 
334

 Suscribimos en este sentido la posición de PEREZ GIL, J., op.cit., pág.585,586  y de la FGE en su 
Circular 1/2011, pág. 96 y 97. 
335

 Según el TC, las fianzas deben ser proporcionales a las circunstancias personales y al interés del 
acusador. (RTC1985/147, ponente Rubio Llorente). Por ello, consideramos perfectamente posible que el 
Juez pueda imponer fianzas distintas en función tanto de la capacidad económica del acusador popular, 
como en el interés que pueda demostrar en la causa. 

http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-20110525.html
http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-20110525.html
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derecho de defensa, pues coexiste una identidad de intereses
336

. La unión de las distintas 

acusaciones en una única defensa suele plantearse también en las denominadas “class 

actions” de los Estados Unidos, donde hay un gran número de afectados y la defensa se 

encomienda a un único Abogado, conocido como “lead counsel”
337

. En todo caso, el 

problema puede surgir a la hora de determinar quién deba asumir la representación del 

resto de las acusaciones populares. En principio, las partes deberían entre ellas acordarlo 

y, en el supuesto de que no alcancen ningún acuerdo, la representación habría de 

corresponder al Abogado de la acción popular que primero se hubiera personado, en 

aras al principio prior in tempore potior in iure. En sentido contrario, la Propuesta de 

CPP ha optado, en ausencia de acuerdo, que sea el Decano del Colegio de Abogados del 

territorio de la sede del Tribunal competente el que designe al Abogado que deba ejercer 

la acusación popular (art.72.3). 

c) Inoperancia de la acción popular como única acusación 

A raíz de la controvertida doctrina jurisprudencial emanada del TS en su 

sentencia 1045/2007, más conocida como caso “Botín”, en aquellos supuestos en los 

que el Ministerio Fiscal y el perjudicado soliciten el sobreseimiento de la causa, el 

Tribunal de enjuiciamiento no podrá abrir el juicio oral, aún cuando así lo solicite la 

acusación popular. Únicamente se podrá abrir cuando se trate de intereses difusos o 

generales (STS 54/2008, caso “Atutxa”)
338

. La citada situación será frecuente cuando la 

persona jurídica haya reparado rápidamente el daño y resarcido a la víctima, además de 

haber adoptado las medidas necesarias para evitar que el delito se vuelva a producir en 

caso de que haya existido un déficit de autocontrol. La Propuesta de CPP, a este 

respecto, no limita a la acusación particular en la solicitud de apertura de la causa, salvo 

que los hechos no sean constitutivos de delito o concurra alguna circunstancia que 

autorice el sobreseimiento de la causa (art.429.1). 
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 Así lo declaró el Tribunal Constitucional en la STC 154/1997  
337

 Generalmente en EEUU aquél que ha sido considerado como “demandante líder” tiene la autoridad 
para elegir al “Abogado líder”. KAMERMAN, R., “Securities class action abuse: protecting small plaintiff’s 
big Money”, CARDOZO LAW REVIEW vol 29, noviembre 2007,  p.853-890, pág.855 
338

 A favor de dicha doctrina GIMENO SENDRA. V., “La doctrina del Tribunal Supremo sobre la acción 
popular: los casos “Botín” y “Atutxa””., DIARIO LA LEY nº6970, 18 junio 2008. En contra DE LA OLIVA 
SANTOS, A., “El Tribunal Supremo debe rectificar”, publicado en el Diario ABC el 12 de diciembre de 
2007 y disponible en el siguiente enlace: http://www.abc.es/historico-
opinion/index.asp?ff=20071208&idn=1641460040449  (último acceso: 11/02/13) e “Historia, 
democracia y acción popular”, publicado en el mismo medio el 25 mayo 2011 y disponible en el 
siguiente enlace: http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-
20110525.html  (último acceso: 11/02/13) 

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20071208&idn=1641460040449
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20071208&idn=1641460040449
http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-20110525.html
http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-20110525.html
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d) Acción popular y principio de oportunidad  

Todavía más aislada quedará la acción popular si, tal y como parece, nuestro 

país adopta en un futuro el principio de oportunidad penal. En los Estados Unidos, en el 

ámbito de la criminalidad empresarial, el 95% de los casos no llegan a fase de juicio, 

sino que se resuelven mediante una auténtica negociación entre la persona jurídica y el 

MF que concluye con un acuerdo de no enjuiciamiento o acuerdo de enjuiciamiento 

aplazado (“non-prosecutional agreement o deferred prosecutional agreement”), que 

suele comprender, entre otros puntos, el resarcimiento da la víctima y una sanción 

pecuniaria
339

.  

Por último, la Propuesta de CPP ha sido consciente de los abusos que se han 

producido a través del citado instituto, por lo que ha optado por prohibir, ex art. 70.2 d),  

a cualquier persona jurídica pública o privada el ejercicio de la acción popular, con la 

sola excepción de “las personas jurídicas formalmente constituidas para la defensa de 

las víctimas del terrorismo en los procesos por delitos de terrorismo”.  

Asimismo, la acción popular queda limitada en dicha Propuesta a los delitos de 

prevaricación judicial; delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones y por particulares partícipes en los mismos; delitos de cohecho de los arts. 

419 a 427 del Código Penal;  delitos de tráfico de influencias de los arts. 428 a 430 del 

Código Penal; delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo de los arts. 319 

y 320 del Código Penal;  delitos contra el medio ambiente de los arts. 325 a 331 del 

Código Penal; delitos electorales de los arts. 139, 140, 146, 149 y 150 de la L.O. 

5/1985, de 19 de junio, de Régimen electoral General; provocación a la discriminación, 

al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones o difusión de información injuriosa 

sobre grupos o asociaciones del artículo 510 del Código Penal y delitos de terrorismo. 

3. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCESO 

Un vacío legal muy importante tras la promulgación de la LO 5/2010 consiste en 

la ausencia de un procedimiento expreso para que los terceros interesados, 

concretamente los trabajadores, accionistas y acreedores, puedan comparecer en el 

proceso. Resulta paradójico que la reforma de la LO 5/2010 de CP lleve aparejada 

sanciones frente a la persona jurídica con el único objeto de “salvaguardar” los derechos 
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 Vid. este tipo de acuerdos en el capítulo relativo a la pretensión penal del presente trabajo. 
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de trabajadores, accionistas y acreedores y que, en el ámbito procesal, no gocen de un 

cauce para la defensa de sus derechos. Cabe resaltar, además, que sus intereses están 

estrechamente ligados a los de la persona jurídica y a los que su imputación a buen 

seguro afectará colateralmente, pues el menoscabo reputacional que sufrirá la sociedad 

supondrá una merma de sus beneficios, lo que se traducirá en despidos o reducción 

salarial de los trabajadores, pérdidas económicas a los accionistas y falta de pago a los 

acreedores.  

Por ello, cabe analizar a continuación sus posibilidades de actuación en el 

proceso penal. 

a) Como terceros  

Realmente, ellos son “terceros” en sentido estricto, pero la LECrim no admite su 

intervención en el proceso penal, por lo que no cabría aplicar supletoriamente lo 

dispuesto en el art.13 LEC.  

b) Como acusación particular y popular  

Tampoco cabe su personación en la primera posición activa, si se repara en que 

no pueden considerarse ofendidos por el delito al no ostentar la titularidad del bien 

jurídico protegido, ni haber sufrido menoscabo alguno en su esfera patrimonial
340

. En 

cuanto a la segunda opción, en caso de que se les permitiera, quedaría desvirtuada la 

pretensión penal, pues no querrían la condena de la sociedad, que les sería perjudicial, 

sino únicamente la protección de sus intereses
341

. 

c) Derecho a ser oídos a través del Ministerio Fiscal 

La mejor fórmula para actuar en el proceso es que el M.F solicite su 

comparecencia, habida cuenta de que el Juez, antes de dictar una sanción interdictiva 

frente a la persona jurídica -o incluso una medida cautelar-, debe valorar, según el art. 

66bis 1.b CP, “sus consecuencias económicas y sociales, especialmente para los 

trabajadores” y, para ello, revestirá una singular importancia el informe del M.F. De 

este modo, aquellos terceros interesados en el proceso, podrán esgrimir sus argumentos 
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 En sentido contrario BANACLOCHE PALAO, J., op.cit., pág.185 
341

 La pretensión penal podría ser la solicitud de intervención judicial, si no lo piden el resto de 
acusadores o la no imposición de penas que restrinjan la actividad económica de la empresa, para que 
no se vean afectados sus puestos de trabajo. Ambas pretensiones penales, no parece que resulten 
jurídicamente atendibles. GASCÓN INCHAUSTI, op. cit., pág.105  
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a favor o en contra de las medidas o sanciones que puedan adoptarse frente a la 

sociedad
342

. 
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 De acuerdo con GASCÓN INCHAUSTI, del art.66bisCP se desprende un auténtico “deber” tanto del 
órgano judicial como del Ministerio Fiscal de asegurar la comparecencia de terceros interesados. 
GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit., pág.106 
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CAPÍTULO IX. EL DERECHO DE DEFENSA. 

1. EL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 

PROCESO PENAL ESPAÑOL 

La LECrim, tras su reforma operada por la Ley de Medidas de Agilización 

Procesal, regula en mayor o menor medida cuestiones procesales, tales como la 

competencia, las medidas cautelares, la imputación, etc., así como cuestiones relativas 

al derecho de defensa:  

A) Defensa técnica 

La LECrim requiere que la persona jurídica designe Abogado y Procurador o le 

serán designados de oficio (art. 119 a). La presencia del Abogado estará garantizada 

durante la práctica de los distintos actos procesales -diligencias de investigación o 

prueba anticipada, adopción de medidas cautelares, presencia en el juicio oral,…- 

mientras que el Procurador será el encargado de los actos de comunicación (119 d) y de 

prestar, mediante poder especial, la conformidad si así lo ha determinado la persona 

jurídica (787. 8º) 

B) Autodefensa 

La citada Ley establece la posibilidad de que la empresa designe expresamente a 

un representante con la finalidad de poder realizar determinados actos procesales. Ello 

no obstante, se trata solamente de una posibilidad, por lo que resulta claro que su 

incomparecencia en los diferentes actos procesales no conllevará la suspensión del 

procedimiento, sino que bastará con que se encuentre presente el Abogado de la entidad. 

El representante, ocupará en la sala el lugar reservado al acusado y podrá declarar en 

nombre de la persona jurídica, “sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no 

declarar contra sí mismo, y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la 

última palabra al finalizar el juicio” (art.786 bis 1). Consecuentemente, el representante 

de la entidad ostenta los mismos derechos que cualquier persona física imputada en un 

procedimiento penal ordinario, aunque no delimite el objeto del proceso penal. Por 

tanto, actúa como “la cara visible” de la empresa durante el procedimiento, podrá 

prestar su confesión y comparecer como parte en los actos de prueba, todo ello con base 

en el poder de representación otorgado por la sociedad. 
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Cabe inferir que la LMAP, que ha modificado parcialmente la LECrim, ha 

buscado una solución provisional a la ausencia de regulación del régimen procesal de la 

responsabilidad penal de la persona jurídica. No ha sido objeto de un profundo y 

riguroso debate por parte de la doctrina y tampoco ha indagado suficientemente en el 

Derecho comparado para buscar una regulación más apropiada.  

El legislador ha obviado un tema importantísimo: la relación Abogado-persona 

jurídica. No es lo mismo representar a una persona física que a una jurídica, habida 

cuenta de que el caudal de información protegido bajo la confidencialidad de la relación 

Abogado-cliente suele ser mucho mayor. Por tanto, resultará harto complicado para las 

autoridades judiciales investigar a una sociedad que mantiene toda su información 

cubierta bajo el secreto profesional. Asimismo, tampoco ha querido tratar el problema 

del secreto profesional cuando el Abogado sea un miembro de la empresa, ya que la 

sentencia del TJCE en el caso Azkos y Akcros (de la que nos ocuparemos infra. 2.2), 

establece que el secreto profesional no rige en dichas situaciones. 

Por otra parte, la Propuesta de Código Procesal Penal sí que ha recogido 

expresamente el derecho al secreto profesional en el art.325, donde proclama la 

inviolabilidad de las entrevistas abogado-cliente, excepto que dicho profesional también 

se encuentre encausado por los hechos investigados en la causa o hechos conexos.  

2. EL SECRETO PROFESIONAL 

2.1 CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

Por secreto profesional GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO entiende “la 

garantía de confidencialidad que se proyecta sobre las informaciones reservadas 

comunicadas a un letrado por su cliente y las obtenidas por el mismo relativas a su 

cliente en el ejercicio de su actividad profesional. Para el cliente la garantía es un 

derecho. Para el Abogado el mantenimiento del secreto también constituye un derecho 

y simultáneamente es una obligación, cuyo incumplimiento genera responsabilidad 

civil, disciplinaria y penal.”
343

  

Se trata de una manifestación del derecho de defensa intrínsecamente ligada a 

los artículos 18 y 24.3 de la Constitución Española. Tal concepto se asemeja al “legal 
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privilege” anglosajón, con la salvedad de que dicho privilegio se erige en un derecho de 

la empresa a la confidencialidad de las comunicaciones con su Abogado, no en  una 

obligación de éste con sus clientes. 

Si se retrocede en nuestra historia, el derecho al secreto profesional ya se 

encontraba recogido, en el año 1265, en las Partidas de Alfonso X el Sabio, donde se 

prohibía “descubrir los secretos de la parte contraria o a un tercero en su favor”. 

También quedó plasmado,  en el año 1805, en La Novísima Recopilación de Carlos IV, 

en la que constituía falta grave el descubrimiento de secretos a la parte contraria. En la 

actualidad, el secreto profesional está regulado en el artículo 542.3 LOPJ, así como en 

el artículo 32.1 del Estatuto General de la Abogacía, el Código Deontológico de la 

Abogacía Española (art.5) y el mismo código de la Unión Europea (principio 2.3), entre 

otros. 

El secreto profesional posee una doble vertiente: negativa y positiva. Negativa 

en cuanto el Abogado no puede revelar la información confidencial otorgada por su 

cliente y positiva, porque tiene el derecho a negarse ante cualquier exigencia de 

revelación, incluso procedente de los Jueces o de las autoridades del Estado
344

. El 

principio de confidencialidad es esencial para entender la Abogacía: nadie consultaría a 

un Abogado, si supiese que aquello que le revela será de público conocimiento y el 

Abogado no podría cumplir con su cometido, si no conociese todos los elementos que 

integran el asunto que se le encarga
345

. 

Se trata de un derecho inviolable, ya que su vulneración por parte del Abogado 

lleva aparejada multas de diversa consideración, así como la inhabilitación especial para 

el ejercicio de su profesión durante un periodo de tiempo determinado (arts. 466 y 477 

CP). Únicamente quedan exceptuados los supuestos de terrorismo, en los que el art.51.2 

de la Ley Orgánica General Penitenciaria permite la intervención de las comunicaciones 

entre los presos y sus Abogados, siempre previa autorización judicial. 

                                                           
344

 MULLERAT, R. “Secreto Profesional”, DIARIO EXPANSIÓN, 25 enero 2010. Se puede consultar en el 
siguiente enlace 
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La Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo, puso en entredicho el alcance del secreto profesional, ya 

que el Abogado, entre otras obligaciones, debe identificar al cliente y determinar sus 

actividades, examinar las operaciones sospechosas y, en caso de que se confirmen 

dichas sospechas, comunicárselo al SEPBLAC
346

. El artículo 22, sin embargo, exime a 

los Abogados de las obligaciones de colaborar con las autoridades “con respecto a la 

información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la 

posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho 

cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre 

la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u 

obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos”. Además, dicho 

artículo establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en tal Ley, “los Abogados 

guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente”. 

Por tanto, el secreto profesional debe protegerse siempre, ya que la obligación de 

preservarlo no redunda en beneficio del Abogado, pues constituye una garantía de los 

derechos fundamentales a la defensa y a la intimidad
347

 y su ruptura se encuentra 

tipificada en el art.199.2 CP. 

2.2 ANÁLISIS DE LA SENTENCIA AKZO: SECRETO PROFESIONAL Y 

ABOGADOS DE EMPRESA 

La doctrina sobre el secreto profesional refleja ciertos matices o cuestiones 

prácticas que limitan su alcance. Uno de ellos se encuentra en la protección de las 

comunicaciones entre Abogado-cliente, cuando el Abogado sea un miembro de la 

empresa a la cual representa legalmente. En el ámbito Comunitario, la diferencia entre 

la figura del Abogado interno y el Abogado externo ha sido objeto de pronunciamiento 

por parte del TJCE, especialmente en la  Sentencia 14 de septiembre de 2010, conocida 

como sentencia Akzo. 

Todo comenzó a raíz de una inspección,  en febrero del año 2003, por parte de la 

Comisión Europea, en las oficinas de Akzo Nobel Chemicals Ltd. y Akcros Chemicals, 
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cuyo objetivo consistía en encontrar pruebas que evidenciaran prácticas contrarias al 

Derecho de la Competencia Comunitario. En el transcurso de la investigación, los 

inspectores de la Comisión creyeron necesario comprobar ciertos documentos que la 

empresa consideraba protegidos por el secreto de las comunicaciones entre Abogado-

cliente y, bajo amenaza de sanciones, consiguieron finalmente acceder a ellos. El 

contenido de la documentación lo constituían diversas notas sobre asesoramiento 

jurídico que los inspectores introdujeron en un sobre lacrado -que posteriormente fue 

abierto tras desestimar tanto la Comisión como el Tribunal los motivos que alegaba la 

empresa para mantener su confidencialidad con base en el secreto profesional-, así 

como dos correos electrónicos entre dos directivos de Akcros y Azko, con la 

particularidad de que este último ejecutivo era además Abogado interno de la empresa. 

Aunque la vulneración de los documentos se sustanció en dos procedimientos 

diferentes, realizaremos una lectura conjunta de ambos pronunciamientos. 

En atención a la fundamentación jurídica, el Tribunal, como no podía ser de otra 

forma, subraya la importancia de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones 

entre el Abogado y su cliente, como uno de los pilares del derecho de defensa. También 

hace especial hincapié en la importancia de que las inspecciones de carácter previo 

respeten y garanticen tal derecho fundamental, ya que el conocimiento de documentos, 

bajo el secreto profesional en dicha fase, puede resultar determinante a la hora de 

constituir futuras pruebas sobre el carácter ilegal de las conductas llevadas a cabo por la 

empresa.  

Ahora bien, el TJCE establece dos requisitos para otorgar protección a la 

confidencialidad de las comunicaciones Abogado-cliente: en primer lugar, que tales 

comunicaciones estén vinculadas al ejercicio de los “derechos de defensa del cliente” y, 

en segundo, que los Abogados sean “independientes” de la empresa. Sobre el segundo 

requisito versa la fundamentación de la sentencia. Por ello, el Tribunal sostiene que, 

para proteger la confidencialidad de los documentos entre la empresa y su Abogado, se 

hace necesario que dicho profesional sea independiente, es decir, “no vinculado a su 

cliente mediante una relación laboral”. Siguiendo la línea jurisprudencial marcada por la 

Sentencia del Tribunal en el caso AM & S
348

, el Abogado es concebido como un 

auténtico colaborador de la justicia que, en interés de ésta, asiste legalmente a su cliente 
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con total independencia. Por tanto, la independencia, en este caso, adquiere un sentido 

negativo, ya que, aunque el Abogado interno se encuentre colegiado, con independencia 

de su sumisión a la disciplina y deontología profesional -independencia en sentido 

positivo-, el grado de independencia no va a ser igual que el que pudiera tener un 

Abogado ajeno a la empresa, puesto que el Abogado interno depende de su empresario 

“desde el punto de vista orgánico, jerárquico, y funcional”
349

. 

Los recurrentes -que siguieron una estrategia procesal lógica- alegaron 

vulneración del principio de igualdad de trato, toda vez que su Abogado se encontraba 

inscrito en un colegio holandés conforme a las normas de organización profesional de 

dicho país, donde no existe diferencia entre Abogado interno o externo. Ello no 

obstante, y suscribiendo el Tribunal la tesis de la Abogada General Julianne Kokott
350

, 

la equiparación del derecho holandés sobre ambas figuras hace únicamente referencia a 

la autorización otorgada al jurista de una empresa para que actúe como Abogado pero 

sigue existiendo una dependencia económica e identificación personal del Abogado 

interno con la empresa. 

También cabe destacar la ausencia de uniformidad relativa a la protección de la 

confidencialidad de las comunicaciones en el seno de la empresa, pues, si se analizan 

los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros, resulta harto 

complicado deducir una posición consolidada sobre la materia. Por otra parte, no se 

produce ninguna violación del principio de seguridad jurídica, puesto que es 

perfectamente compatible que la normativa nacional en materia de inspecciones sea 

diferente a la comunitaria y, por tanto, se valore de modo diferente el alcance del 

secreto profesional. 

Tampoco considera el Tribunal que el hecho de que la empresa deba elegir un 

Abogado externo para garantizar la protección de la confidencialidad de las 

comunicaciones, limite el derecho de defensa, sino que únicamente produce una mera 

restricción al ejercicio de la profesión. 
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En resumen, la principal conclusión que se puede extraer de la citada sentencia 

reside en que el secreto profesional no ampara a aquellos Abogados que estén sujetos a 

una relación laboral con una empresa. 

2.3 REPERCUSIÓN DE LA SENTENCIA AKZO EN EL SECRETO 

PROFESIONAL ESPAÑOL 

A diferencia de nuestro país -al igual que Holanda-, otros Estados miembros 

como el Reino Unido o Dinamarca, diferencian en sus ordenamientos entre Abogado de 

empresa y Abogado independiente, con las consecuencias que ello comporta, por 

ejemplo, en relación con el secreto profesional y confidencialidad de los documentos. 

Ello no obstante,  algunos colegios de Abogados españoles, sin embargo, se han 

apresurado a crear diversas “Comisiones de Abogados de Empresas” para, entre otros 

asuntos, elaborar propuestas sobre todas las cuestiones que afecten a este tipo de 

Abogados
351

. 

Es importante destacar que la sentencia únicamente afecta a las investigaciones 

comunitarias en materia de competencia pero no a las situaciones en las que se deban 

aplicar las normas procesales de los Estados miembros, dónde, en el caso de España, es 

irrelevante que el Abogado sea externo o interno. Aun tratándose de procedimientos 

comunitarios, debe prevalecer el ordenamiento jurídico interno, por lo menos hasta que 

se produzca  la homogeneización de los ordenamientos de los Estados miembros. Una 

hipotética extrapolación de este criterio, de un lado, vulneraría el ordenamiento jurídico 

español vigente, y de otro, supondría una discriminación del Abogado de empresa
352

. 

La incorporación de dicha doctrina al ordenamiento español sería incompatible 

con diversos preceptos, tales como el art. 542 LOPJ,  32.1 del Estatuto General de la 

Abogacía y el art. 199.1 del Código Penal. Pero, lo que resulta aún más grave es su 

marcado carácter inconstitucional, ya que sería contrario a lo dispuesto en el artículo 

24.2 CE relativo al derecho de defensa y al 24.3 sobre el secreto profesional. 
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En nuestro país, como se ha podido comprobar, el secreto profesional es 

predicable para todo tipo de Abogados, sin distinción entre externo e interno. La 

independencia del Abogado no guarda relación con un contrato laboral. A la empresa 

obviamente le interesa un análisis objetivo que garantice la legalidad de sus actuaciones. 

Tal objetividad, que a la postre es consecuencia de la independencia, viene otorgada por 

el mero hecho de pertenecer a un Colegio de Abogados. Si seguimos tal presunción, 

podría considerarse que, en el modelo actual de grandes bufetes,  el Abogado externo 

pierde independencia al estar sometido por un contrato laboral a las órdenes del socio o 

superior jerárquico. Por ello, debe permanecer asimilada la figura del Abogado externo 

e interno, en todo lo referente al secreto profesional.  

Si se optase por la aplicación de la anterior doctrina comunitaria a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, cabría preguntarse qué incidencia tendrá 

la pérdida del secreto profesional por los Abogados internos. La respuesta es obvia: las 

empresas habrán de elegir, con el consiguiente incremento de los costes, el 

asesoramiento externo para poder preservar la confidencialidad de sus comunicaciones 

con los letrados.  

Resulta contradictorio que las instituciones de la Unión Europea pretendan, por 

una parte, que las empresas adopten mecanismos de control para prevenir actividades 

delictivas y, por otra, que sus Abogados no tengan garantizado el secreto profesional. Sí 

lo que se pretende es que las empresas puedan prevenir la comisión de determinados 

delitos internamente, se hace necesario que la empresa cuente con el asesoramiento 

constante de un jurista que conozca el marco legal en el que la empresa desarrolla sus 

actividades.  

Sin perjuicio de los servicios que pueda prestar un Abogado externo, la sociedad 

precisa de alguien que conozca de primera mano su estructura y  funcionamiento, a fin 

de responder, de la forma más adecuada, a las situaciones que puedan conllevar 

responsabilidad penal. Además, el hecho de que el Abogado sea un miembro más de la 

empresa, le otorga una confianza con respecto a los empleados que no puede lograr un 

Abogado externo.  

El Abogado interno, con independencia de su función, consistente en orientar 

acerca de la legalidad de las actuaciones empresariales, constituye una figura 

fundamental en el control de algunos programas de cumplimiento. En él recae la 
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responsabilidad de decidir qué políticas o actividades de la empresa son contrarias a 

Derecho, instruir a los empleados para que sepan realizar su trabajo sin incurrir en 

actividades delictivas, procurar que no se vulneren los derechos de los empleados 

durante las investigaciones internas, etc.  

A raíz de lo establecido por la sentencia Akzo, en la práctica, el Abogado interno 

confirma su rol en el de un mero jurista, ya que, si se le priva del derecho al secreto 

profesional, su condición de Abogado desparece. La defensa de la persona jurídica se 

configuraría de la siguiente manera: internamente, la empresa seguirá contando con un 

Abogado o equipo de asesoramiento “in-house” de confianza, que conozca y dirija la 

situación legal de la empresa, sin derecho al secreto profesional. Externamente, será 

representado judicialmente por un Abogado ajeno, al que se adicionará  la firma de toda 

comunicación interna de la empresa, para dotarla de la protección que otorga el secreto 

profesional.  

Entonces ¿cuál es el objetivo real del TJCE en la Sentencia Akzo? Realmente, lo 

que se pretende es facilitar las tareas de inspección en el ámbito del Derecho de la 

Competencia Comunitario, concretamente en la lucha contra los Cárteles. El secreto de 

las comunicaciones internas puede dar lugar en muchos casos al encubrimiento de 

actividades delictivas; por ello, de esta forma se intenta que las empresas no amparen la 

ilicitud de sus actuaciones en la protección que otorga el secreto profesional. Tal 

función resulta lógica y, asimismo, intenta asimilar la relación Abogado-cliente al 

modelo norteamericano, en el que la independencia del Abogado es una máxima para 

garantizar el derecho al secreto profesional. 

3. EL SECRETO PROFESIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS: THE 

“ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE” 

“El secreto profesional data de antes del siglo XVI y es considerado el más 

antiguo de todos los privilegios conocidos por el common law”
353

. Con la citada frase, 

WIGMORE dejó patente la importancia de proteger la confidencialidad de las 

comunicaciones entre el Abogado y su cliente. El Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos determinó, por su parte, que el “Attorney-client privilege” es necesario para 
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fomentar “la comunicación franca y total entre los Abogados y sus clientes” y “para 

promover un mayor interés público en la observancia de la ley y la impartición de 

justicia
354

.” 

Al secreto profesional se le considera uno de los “privilegios” que conforman el 

sistema jurídico estadounidense. Aun cuando algunos Estados lo hayan recogido en sus 

legislaciones
355

, en el ámbito federal dicho privilegio no se encuentra codificado, sino 

que es desarrollado por el common law. Así, la regla 501 de las Reglas Federales de la 

Prueba (“Federal Rules of Evidence”), “autoriza a los Tribunales Federales a definir 

nuevos privilegios, interpretando los principios del common law a la luz de la razón y 

la experiencia, porque el common law no es inmutable, sino que es flexible, y por sus 

propios principios se adapta a diferentes condiciones”
356

.  

Los elementos que definen el “Attorney-client privilege” son cuatro: (1) la 

existencia de un acto de comunicación, (2) entre las personas que se encuentren bajo el 

privilegio (“privileged persons”), (3) de carácter confidencial y (4) con el propósito de 

otorgar asistencia legal al cliente
357

. 

1) Comunicación 

Por comunicación cabe entender cualquier transmisión de información entre el 

Abogado y su cliente. Dicha comunicación puede ser oral, escrita, efectuada por medios 

telemáticos e incluso a través de gestos o signos, si, a través de ellos, se intenta 

transmitir información
358

. También queda protegida la documentación que se encuentra 

preparada pero todavía no ha sido, en su caso, entregada al Abogado o al cliente. Lo que 

queda protegido es la comunicación entre el Abogado-cliente, pero no los “hechos” 

objetivos contenidos en dicha información, es decir, se le puede solicitar que revele los 

hechos que conforman el caso, pero no se le puede obligar a revelar las comunicaciones 

con su Abogado sobre tales hechos
359

. 
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2) “Privileged Persons”  

Las personas que se encuentran amparadas por el privilegio son obviamente el 

Abogado y su cliente. La jurisprudencia estadounidense, sin embargo,  también ha 

aceptado ampliar el privilegio de las comunicaciones a terceros ajenos al proceso -p. ej. 

un contable, un empleado de su defendido etc.-, siempre y cuando dicha comunicación 

tenga como finalidad que el cliente obtenga asesoramiento jurídico
360

. En cuanto al 

Abogado, lógicamente debe ser licenciado en Derecho y estar válidamente colegiado en 

un Colegio de Abogados. También puede ampliarse el privilegio de las comunicaciones 

a miembros de su bufete, tales como la secretaria, los operadores telefónicos,…o, lo que 

es lo mismo, a todos aquellos que interactúan con el cliente en nombre del Abogado
361

. 

3) Confidencialidad 

Se entiende que una comunicación es confidencial cuando el cliente expresa su 

voluntad de que así lo sea o el Abogado entienda que ésa es la voluntad de su cliente, 

cuando le transmite la información
362

. Por tanto, la clave de la confidencialidad reside 

en la actitud o voluntad del cliente ante dicha información. Pero, si la información ha 

sido conocida o el cliente tiene la intención de que sea transmitida a un tercero, se 

entiende que no queda protegida. Bastante más compleja se presenta esta cuestión para 

el Abogado interno, ya que, en su rol de asesor, es frecuente que tenga que elaborar 

informes y documentos. Si dicha información va a ser entregada a un tercero o va a ser  

publicada, no queda protegida. Únicamente es susceptible de tutela el intercambio de 

información entre el “in-house counsel” y los responsables de la empresa, si, en el 

transcurso de dicho intercambio, se introducen cuestiones relativas al asesoramiento 

legal. Por ello, es recomendable indicar en el propio documento su carácter jurídico
363

. 

4) Finalidad jurídica 

El secreto profesional se aplica únicamente cuando  la consulta, realizada al 

Abogado, tiene por objetivo la obtención de asesoramiento jurídico. Cuando el Abogado 

no está actuando como tal, sino que actúa como un amigo o un consejero, sin embargo, 

la información que están intercambiando no se encuentra protegida bajo el secreto. La 
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citada característica juega un papel fundamental en el caso de los Abogados internos, ya 

que, para que la información quede protegida, el Abogado debe  otorgar asesoramiento 

jurídico profesional a su empresa y no actuar como un mero consejero o como un 

hombre de negocios. 

Obviamente, a las personas jurídicas, como parte en el proceso, les ampara el 

secreto profesional con su Abogado del mismo modo que a las personas físicas. Ello no 

obstante, dada su naturaleza ficticia, resulta más complejo poder decidir cuándo se 

aplica tal privilegio. Así, el principal problema radica en determinar qué miembros de la 

empresa se encuentran amparados por dicho secreto en condición de “clientes”. 

¿Únicamente ostentan tal condición los miembros de la junta directiva? o ¿se extiende 

el privilegio a todos los miembros de la empresa? También debe analizarse con cautela 

el contexto de la actuación del Abogado interno o “in-house”, ello debido a que, si su 

actuación es ajena al asesoramiento legal, toda la información emitida quedará 

desprotegida y las autoridades podrán solicitar su revelación con base en la inaplicación 

del “attorney-client privilege”
364

. 

3.1 PERSONAS DE LA EMPRESA PROTEGIDAS POR EL SECRETO 

PROFESIONAL 

Aunque el secreto profesional haya sido reconocido desde hace siglos, tanto por 

el common law, como por el Derecho continental, en el ámbito empresarial no cuenta 

con tan larga tradición
365

. El primer caso relativo al “Attorney-corporate client 

privilege” se produjo en el año 1915 ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

dónde dicho Tribunal se pronunció a favor de extender el secreto profesional también al 

ámbito empresarial
366

. Ello no obstante, el principal problema se encuentra en que el 

secreto no se reconoce en relación con todos los miembros de la empresa, sino sólo con 

los que actúan en calidad de “cliente” en las relaciones con el Abogado.  

Debido a la ausencia de regulación en el Derecho norteamericano, los distintos 

Jueces que conformaban los Tribunales Federales aplicaron de manera muy dispar el 

secreto profesional en el ámbito empresarial. La jurisprudencia variaba de una 
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jurisdicción a otra, lo que provocaba gran inseguridad jurídica a las empresas a la hora 

de reclamar la vigencia de tal privilegio en las comunicaciones con sus Abogados. Los 

Jueces, mediante una serie de pruebas o “tests”, comprobaban qué comunicaciones se 

encontraban dentro de la esfera de la relación Abogado-cliente. Los tests procuraban 

obtener un punto intermedio entre la necesidad de proteger la confidencialidad de las 

comunicaciones, con la búsqueda de la verdad propia del sistema adversarial
367

. A causa 

de tal disparidad jurisprudencial, hasta que, en el año 1981, comenzó a aplicarse la 

doctrina surgida del caso Upjohn v. United States, sucedieron siete tests
368

 diferentes 

para determinar el ámbito de aplicación del “attorney-corporate client privilege”. A 

continuación se exponen los tests más relevantes. 

a) “The Control Group Test” 

El “test del grupo de control” fue creado en el año 1962 por el Juez Kirkpatrick 

en el caso Philadelphia v. Westinghouse
369

. Para poder aplicar el secreto profesional, el 

miembro de la empresa que se comunicase con el Abogado debía pertenecer al llamado 

“Grupo de Control”. Desde un punto de vista teórico, la jerarquía en la empresa no 

constituía un requisito para pertenecer a dicho grupo, ya que la condición de “cliente” la 

adquiere “cualquier empleado que pueda tomar parte sustancial en las decisiones 

relativas a los actos que pueda llevar a cabo la empresa con el asesoramiento del 

Abogado”
370

. Aunque la sentencia hizo hincapié en “cualquier empleado”, sin embargo, 

en la práctica resulta muy complicado que aquellos trabajadores de rango bajo o medio 

pudiesen tomar parte en las decisiones importantes de la empresa
371

. Además, la 

sentencia también considera “cliente” al que “sea un miembro autorizado del grupo que 

tiene la autoridad”, dando a entender que la junta directiva, que es quien generalmente 

ostenta dicha autoridad, automáticamente se ubica dentro del llamado “Grupo de 

Control”
372

. En cuanto a las ventajas que ofrece el test, cabe destacar que, al definir el 

ámbito de aplicación del secreto profesional reduce la incertidumbre y otorga mayor 
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seguridad jurídica, lo cual facilita a la empresa poder predecir cuándo están sus 

comunicaciones protegidas. Por otra parte, las críticas se centran en que el ámbito de 

aplicación del test, al limitar el libre envío de información al Abogado interno por los 

miembros de la empresa, es demasiado restrictivo y se intenta equiparar al cliente-

empresa con cualquier cliente-persona física, cuando, en la realidad, mientras que el 

cliente a título individual es “actor y comunicador”, el cliente empresarial puede tener 

diferentes “actores y comunicadores”
373

. Por tanto, se podría decir que el test se centra 

más en el “comunicador” que en el contenido de la comunicación
374

. El test estuvo 

vigente conjuntamente al “subject matter test” hasta 1981, año en el que el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos decidió que debía aplicar la doctrina Upjohn. 

b) “The Subject Matter Test” 

En el año 1971 el séptimo circuito rechazó el “Control Group Test” y propuso 

una alternativa en la sentencia Harper & Row v. Decker
375

: el “subject matter test” o 

“test de la cuestión objetiva”. Aún sabiendo el Tribunal que el test anterior era utilizado 

por muchas jurisdicciones, entendió que no era el sistema adecuado para establecer el 

ámbito de aplicación del secreto profesional en las empresas, principalmente porque 

quedaban empleados fuera del “Grupo de control” que también necesitaban la 

protección del “Attorney-client privilege”
376

. A través de este nuevo test, se pretendía 

ampliar la lista de personas protegidas por dicho privilegio, pues “un empleado de la 

empresa, aunque no sea miembro del grupo de control, está suficientemente 

identificado con ésta para que sus comunicaciones con el Abogado interno queden 

protegidas, cuando el empleado realice dicha comunicación a sus superiores, y cuando 

el asunto tratado en la comunicación y por el que busque el asesoramiento del Abogado 

interno, sea cómo desempeñar su trabajo
377

”. A diferencia del test anterior, el “Subject 

Matter Test” otorga el secreto profesional por el contenido de la comunicación, no por 

la figura del comunicador
378

. Paradójicamente, las ventajas de este test resultaron ser los 
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inconvenientes del “Control Group Test” y viceversa, puesto que se consideró muy 

ventajoso que el Abogado de la empresa pudiera recibir más información, al estar 

protegidos también los datos otorgados por los empleados de menor rango, mientras que 

el ámbito de aplicación del secreto profesional, sin embargo, era demasiado amplio e 

indefinido, lo cual lesionaba la seguridad jurídica. Por ello, en un intento de reducir o 

limitar la aplicabilidad de tal privilegio
379

, surgieron diferentes versiones del “Subject 

Matter Test”. 

c) La doctrina Upjohn o “caso por caso” 

En el año 1981, tras el vaivén jurisprudencial causado por los contrapuestos 

“control group test” y “subject matter test”, la decisión sobre el ámbito de aplicación 

del “Attorney-corporate client privilege” finalmente llegó Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en el caso Upjohn v. United States
380

.  

Antes de proceder al análisis de la sentencia, parece recomendable realizar una 

breve exposición de los hechos: “Upjohn” era una empresa que operaba 

internacionalmente con productos del sector farmacéutico. Durante el transcurso de una 

auditoría relativa a la declaración de impuestos, el Internal Revenue Services (IRS)
381

 

comunicó a los Abogados de la empresa que una filial extranjera había estado haciendo 

“pagos cuestionables a funcionarios de gobiernos extranjeros, con la finalidad de 

obtener negocios con dichos gobiernos”
382

. Tras recibir dicha noticia, se inició una 

investigación interna en la cual los Abogados de Upjohn enviaron una carta a los 

gerentes que se encontraban en el extranjero, solicitando información sobre los 

supuestos pagos. Las cartas, además de explicar en qué consistía la investigación, que se 

estaba llevando a cabo, rogaban a los gerentes que tratasen el asunto con la máxima 

confidencialidad posible. Los Abogados, por su parte, entrevistaron a los 33 gerentes 

que recibieron la correspondencia, así como a otros empleados y agentes de la empresa. 

En el año 1976, los Abogados voluntariamente notificaron al IRS dos informes relativos 
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a unos pagos de aproximadamente 700.000 dólares, además de entregar a los 

inspectores de dicha institución una lista con los nombres de todos los empleados de 

Upjohn que fueron interrogados. Las estimaciones de los pagos descubiertos en la 

auditoría alcanzaban los 4,4 millones de dólares, por lo que el IRS solicitó las copias de 

las cartas que la empresa envió a sus gerentes, además de la información obtenida en las 

entrevistas. Pero la empresa rechazó entregar tal documentación, alegando que se 

encontraba protegida bajo el secreto profesional que ampara al Abogado-cliente
383

.  

A raíz de dicha negativa, comenzó, en 1977, el proceso judicial. Estados Unidos 

solicitó al Juez del Distrito que obligara a Upjohn a entregar la documentación 

anteriormente mencionada. El Juez falló a favor de los Estados Unidos, por lo que 

Upjohn recurrió la decisión ante el 6º Circuito de Apelación. Dicho Tribunal confirmó 

la sentencia apelada, defendiendo la aplicación del “control group test”, por lo que 

remitió el asunto al Tribunal del distrito para que determinara qué comunicaciones 

fueron realizadas por miembros de dicho grupo y, por tanto, se encontraban protegidas 

bajo el privilegio. En primer lugar, el Juez Merrit, en nombre del Tribunal, destacó la 

dificultad de ampliar un privilegio basado en la “lealtad” y “privacidad” de una 

“relación íntima” entre el Abogado y su cliente, a las personas jurídicas
384

. Debido a la 

estructura empresarial, consideró  que los directivos, al ser los que generalmente poseen 

más información, son quiénes personifican a la entidad
385

.  

El Tribunal entendió, en el presente caso, que debía reducirse el grupo de control 

y dejó fuera del privilegio las comunicaciones entre los empleados de Upjohn con los 

Abogados de la empresa. Cuestionó la eficacia del “subject matter test”, alegando que 

alentaba a los administradores a hacer caso omiso de la información desagradable y 

convertía al Abogado en “el depositario de dicha información”
386

. Por tanto, decidió 

rechazarlo por su amplio ámbito de aplicación, ya que suponía, en este caso, un gran 

perjuicio, para el IRS, realizar una investigación transnacional a gran escala a fin de 

obtener la información que la empresa se negaba a entregar. 
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Finalmente, Upjohn decidió recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

que el 13 de enero de 1981 se pronunció mediante la revocación de la sentencia dictada 

en apelación. El Juez Rehnquist, quien expresó el parecer del Tribunal, quiso dejar 

claro, desde el principio, que, aunque en este caso las comunicaciones de Upjohn 

quedaban protegidas, la sentencia no suponía la creación de ninguna regla 

jurisprudencial, sino que el “attorney-client privilege” debía ser analizado caso por 

caso
387

. El Tribunal Supremo rechazó de plano el “control group test”, al considerar que 

“frustraba la propia finalidad del privilegio”, ya que, si las comunicaciones Abogado-

cliente se pueden descubrir, sería lógico que el cliente -entendido como el empleado que 

no pertenece a ese grupo de control y por ello no tiene acceso a tal privilegio- ocultase 

información al Abogado con la intención de que dicha información no le perjudicase en 

un futuro juicio
388

. Por otra parte, el Tribunal tampoco se posicionó a favor del “subject 

matter test”, es más, lo rechazó indirectamente
389

, pues prefirió que el ámbito de 

aplicación del secreto profesional no fuese sometido a ninguna prueba previa. Por tanto, 

aunque el Tribunal “sea capaz de elaborar una regla para regular esta cuestión”
390

, 

optó por que se decidiera caso por caso. Ello no obstante, al pronunciarse sobre el caso 

Upjohn, de su fundamentación jurídica se pudieron extraer diversos factores que han 

servido como guías para evaluar cuestiones relativas al “attorney-corporate client 

privilege”. Así, las comunicaciones quedaron protegidas porque “(1) iban dirigidas al 

Abogado de la empresa, (2) por parte de los empleados, (3) trataban cuestiones 

relativas al ámbito de su trabajo (4) y los empleados eran conscientes de que la 

finalidad de su interrogatorio era que la empresa obtuviera asesoramiento legal”
391

. 

En conclusión, en los Estados Unidos, se ha optado por decidir el ámbito de 

aplicación del secreto profesional en función de las circunstancias atendiendo al caso 

concreto, si bien es cierto que es preferible atender al contenido de la comunicación que 

a la figura del comunicador. 
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3.2 FINALIDAD JURÍDICA DE LA COMUNICACIÓN 

Para que una comunicación entre el Abogado y su cliente se encuentre protegida 

es imprescindible que esté relacionada con el asesoramiento legal, es decir, que su 

carácter sea eminentemente jurídico. Dicha característica atañe principalmente al 

Abogado “in-house” o Abogado de la empresa, ya que, al ejercer un doble rol -como 

Abogado y como miembro de ésta-, resulta difícil determinar cuándo una comunicación 

queda protegida por el privilegio y cuándo no
392

. Por consiguiente, para que pueda 

aplicarse el secreto profesional, tal y como subraya GERGACZ  “el Abogado debe 

actuar como un Abogado”
393

. 

Aunque, en Estados Unidos, no exista distinción alguna entre la figura del 

Abogado interno y el Abogado externo
394

, sí que es cierto que, dada su doble actuación 

en la sociedad, el riesgo de que las comunicaciones del Abogado interno sean reveladas 

es mucho mayor. Por ello, se hace necesario que el Abogado, a la hora de establecer la 

protección de sus comunicaciones, preste especial atención a que su contenido se 

encuentre relacionado con el asesoramiento legal. Los Tribunales, por su parte, son los 

encargados de determinar el carácter de la comunicación, siendo necesario que ésta sea 

“predominantemente jurídica”. Si bien no existe ningún estándar  para determinar el 

carácter legal de la comunicación, el Tribunal debe examinar cuándo la empresa ha 

consultado al Abogado interno, en palabras de HAIGH “al menos en cierta medida por 

sus conocimientos legales” y cuándo su asesoramiento se basó “predominantemente en 

la evaluación de los requisitos exigidos o en las oportunidades ofrecidas por el 

ordenamiento jurídico aplicable”
395

.  

Consecuentemente  -y dado el doble rol del Abogado interno-, es recomendable 

que se puedan diferenciar fácilmente las comunicaciones de carácter jurídico con 

aquéllas que no tengan dicho carácter, es decir, cuanta menor relación exista entre las 

actuaciones del Abogado como experto en Derecho, de aquellas realizadas como 

miembro de la empresa, mayor apariencia de legalidad tendrá el secreto profesional. Por 

ejemplo, sería oportuno establecer diferentes direcciones de correo electrónico, números 
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de teléfono, horarios para realizar consultas, etc. para así blindar aquellas 

comunicaciones que tengan contenido jurídico. También a la hora de redactar 

documentos el Abogado debe especificar que se trata de documentación jurídica, para 

que, durante una hipotética investigación, dicha documentación no pueda ser 

intervenida.  

Pero, ¿qué ocurre cuando la comunicación tiene un carácter mixto o, lo que es lo 

mismo, contiene asesoramiento jurídico, pero también empresarial? En esos casos, los 

Tribunales entienden que la comunicación continúa protegida, pues prevalece el 

carácter jurídico, ya que en muchas ocasiones el Abogado debe realizar consideraciones 

sociales, políticas, filosóficas, económicas, etc. para poder otorgar un asesoramiento 

legal efectivo
396

. 

Por último, en todo lo referente a la carga de la prueba, cabe destacar que, en 

EEUU, es, a la parte actora, a quién le incumbe demostrar que el Abogado está actuando 

como tal
397

. Por tanto, la defensa de la empresa consistirá en convencer al Juez de que 

las comunicaciones intervenidas se encuentran protegidas al tener un carácter 

predominantemente jurídico  

4. LA RENUNCIA AL SECRETO PROFESIONAL 

4.1 LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL DERECHO A NO DECLARAR 

CONTRA SÍ MISMO 

El derecho a no declararse culpable, recogido en la V Enmienda del “Bill of 

Rights” americano, tiene su origen en las normas provenientes Derecho inglés.  En 

Inglaterra, en la Edad Media, los Tribunales utilizaban el llamado “oath ex officio”, esto 

es, un juramento de carácter inquisitorial por el que el acusado estaba obligado a 

contestar a todas las preguntas que el Tribunal le iba a realizar
398

. Al no conocer 

previamente el contenido de dichas preguntas, el acusado, en muchas ocasiones, se veía 

forzado a declarar contra sí mismo, ya que la no prestación del juramento suponía 

además la admisión de su culpabilidad. Pero, tras un largo periodo de la invocación del 
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principio nemo tenetur se ipsum prodere o “nadie está obligado a declarar contra sí 

mismo”, en 1649 un Tribunal inglés reconoció expresamente, por vez primera, dicho 

derecho
399

. 

En los Estados Unidos, la referida Enmienda proclama que “ninguna 

persona…puede ser obligada en un procedimiento penal a declarar contra sí misma”. 

Las principales razones por las cuales se hace imprescindible reconocer el citado 

principio estriban, de un lado, en mantener la integridad personal y la privacidad del 

acusado y, de otro, protegerlo frente a posibles abusos por parte de las autoridades
400

. 

Ello no obstante, se trata de un derecho disponible, por lo que se le autoriza al acusado a 

que pueda, en el transcurso de la investigación, renunciar a él a cambio de obtener de la 

Fiscalía algún tipo de contraprestación. Dada la importancia de dicha renuncia, es 

indispensable que el acusado tome su decisión “de forma voluntaria, consciente e 

inteligente”
401

. En la práctica, renunciar a este derecho o “privilegio” constitucional, 

suele ser entendido por la Fiscalía como un notable signo de cooperación con las 

autoridades, a lo que éstos suelen corresponder con una rebaja sustancial en los cargos 

que conforman la acusación e incluso se llegue al sobreseimiento de la causa. 

Pero las personas jurídicas no quedan amparadas por el derecho recogido en la V 

Enmienda. La jurisprudencia norteamericana entiende que el derecho a no declarar 

contra sí mismo sólo es predicable por las “natural persons” o personas físicas, por lo 

que a la persona jurídica, como “fictio iuris”, no le alcanza dicho privilegio. 

A principios del siglo XX, más concretamente en el año 1906, en el caso Hale v. 

Henkel
402

, el Tribunal Supremo sentó dicha jurisprudencia. Se trataba de un 

procedimiento “antitrust” ,iniciado en abril de 1905 a través de una “subpoena duces 

tecum”
403

, en el que se solicitaba a la empresa Hale que compareciera ante el Gran 

                                                           
399

 El cambió sucedió a raíz del juicio a  John Lilbourne, un político y religioso inglés que, durante un 
juicio por introducir material sedicioso en Inglaterra, se negó a declarar contra sí mismo y fue 
condenado a quinientos latigazos. Lilbourne, que durante su condena se dedicó a luchar contra el oath 
ex officio, movilizó a la opinión pública,  y en su siguiente causa por alta traición, el Tribunal le reconoció 
dicho derecho. Véase TRAINOR, S.A., op.cit, pág. 2157. 
400

 JONES, B. T, “The Fifth Amendment, Vicarious Liability, and the Attorney-Client Privilege—How 
Cooperation and Waiver can Leave your Corporation Exposed” CORPORATE LAW AND PRACTICE 
HANDBOOK SERIES, PLI ORDER nº6063, noviembre 2005, p.1057-1068, pág. 1062. 
401

 La renuncia al derecho a guardar silencio fue recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos:  Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 444 (1966)  
402

 Hale v. Henkel, 201 U.S. 43, 26 S. Ct. 370, 50 L.Ed. 652, (March 12, 1906). 
403

 Por “subpoena duces tecum” término cabe entender una “orden judicial para aportar pruebas”. Se 
trata de un término utilizado frecuentemente en derecho anglosajón en el que además de realizar el 
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Jurado para prestar declaración testifical y presentar pruebas documentales. 

Obviamente, al ser imposible la comparecencia de una empresa, la citación iba dirigida 

a uno de sus directivos, que se negaba a entregar la documentación exigida
404

. El 

ejecutivo, actuando en nombre de la empresa, alegó como principal motivo de oposición 

el derecho de la persona jurídica a no declarar contra sí misma. El Tribunal sostuvo, sin 

embargo, que el derecho a no declarar contra uno mismo recogido en la V Enmienda era 

de carácter personal y tan sólo predicable de las personas físicas, razón por la cual el 

directivo, a pesar de actuar como representante de la sociedad, no le asistía el derecho a 

reclamarlo
405

.  

Por otra parte, el Tribunal afirmó que, si los representantes de las personas 

jurídicas se negasen a entregar la documentación exigida por miedo a incriminarlas, 

resultaría imposible el descubrimiento de la verdad en aquellos casos en los que fuera 

indispensable acceder a dichos documentos
406

.  

Finalmente, el Tribunal rechazó otorgar dicho derecho a las personas jurídicas 

mediante una comparación entre su naturaleza y la de las personas físicas: el derecho a 

la Quinta Enmienda lo ostentan los individuos con base en su estatus de ciudadano, ya 

que ellos no tienen ningún deber con el Estado, del que solamente reciben la protección 

de su vida y de su propiedad. Por el contrario, las personas jurídicas son una creación 

del Estado, de quien reciben sus derechos y privilegios, así como sus límites a través de 

las Leyes. Por consiguiente, permitir que la empresa se ampare en dicha Enmienda para 

protegerse del Estado, que es quien le ha conferido previamente la capacidad para 

realizar sus actuaciones, sería harto paradójico
407

. 

La posición analizada, si bien puede parecer injusta y arbitraria, al menos es 

congruente. La finalidad real de la decisión adoptada por el Tribunal consiste 

principalmente en facilitar el acceso del Estado a la documentación de la sociedad (lo 

que podría haberse obviado mediante la consagración de toda persona física o jurídica 

de exhibición de documentos), ya que, de no ser así, las investigaciones seguramente 

                                                                                                                                                                          
interrogatorio, también se solicita al acusado que presente la documentación pertinente para practicar 
la prueba. 
404

 Por tres motivos: porque le resultaba imposible recopilarla en el plazo establecido, porque su 
Abogado no consideraba legítima dicha subpoena duces tecum, y por miedo a ser incriminado. Hale v. 
Henkel, p.44 
405

 Hale v. Henkel, p.69 
406

.Hale v. Henkel, p.74.  
407

TRAINOR, S.A., op.cit, pág.2169, interpretando Hale v. Henkel pág 74-75. 
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serían más largas y costosas. Por tanto, en último término, el Tribunal quiso habilitar un 

mecanismo para facilitar al Estado las labores de investigación sobre las empresas. Por 

lo demás, el Tribunal obvió el derecho a la V Enmienda que, en cualquier caso, asistiría 

a los empleados de la empresa. Por ello, al intervenir sus comunicaciones y exigir la 

entrega de su documentación, sí el resultado de dicha intervención fuera perjudicial para 

los empleados, en cierta medida se estaría atentando contra su V Enmienda
408

.  

4.2 LA RENUNCIA AL SECRETO PROFESIONAL DURANTE LA FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

Como es sabido, en Estados Unidos los Fiscales tienen la capacidad de decisión 

acerca del momento en que deben  procesar o no al acusado. Por ello, durante la 

investigación, es frecuente que lleguen a algún tipo de acuerdo con la contraparte para 

evitar el procesamiento o para reducir la gravedad de los hechos que conforman la 

acusación. El acusado, por su parte, se muestra generalmente dispuesto a colaborar con 

la Fiscalía con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio.  

Uno de los puntos clave de dicha cooperación consiste en la posibilidad de que 

el acusado renuncie al secreto profesional para facilitar la investigación a la Fiscalía. 

Aun cuando dicha renuncia en la actualidad haya de producirse libre y voluntariamente, 

la posibilidad de que la empresa sea enjuiciada por su ausencia de colaboración con la 

Fiscalía, ha ocasionado que en muchas ocasiones no le haya quedado más remedio que 

revelar el contenido de las comunicaciones con sus Abogados. La presente cuestión ha 

sido tratada diferentemente en las distintas guías sobre enjuiciamiento federal de las 

personas jurídicas del “Department of Justice”, en las que, en función de quién fuera el 

Fiscal General, se otorgaban unas u otras instrucciones sobre la posibilidad de exigir al 

acusado que revelase las comunicaciones protegidas por el secreto profesional.  

Pero incluso con anterioridad  al establecimiento de tales guías, ya se producían 

“requests for waivers” o “solicitudes de renuncia” por parte de los Fiscales. Así, pues, 

hay datos que avalan que en 1985 ya existían casos, en los que las empresas 
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 Cuando la empresa revela sus comunicaciones, está revelando la de todos sus empleados, excepto 
cuando el empleado pueda probar que esa comunicación era de carácter privado. KRIGMAN, M., 
“Prosecutorial Discretion of the Department of Justice in Criminal Cases” BROOKLYN LAW REVIEW nº74, 
otoño 2011, p.231-274, pág.240. 



164 
 

renunciaban al secreto profesional con el objeto de cooperar con el gobierno federal
409

. 

De todas formas, el inicio de la polémica se produjo con la publicación del documento 

“Federal Prosecution of Corporations”, más conocido como “Holder Memo” en el año 

1999. Veamos más detenidamente el tratamiento del secreto profesional en las distintas 

guías de enjuiciamiento estadounidenses
410

. 

A) Holder Memo 1999 

El cuarto factor de los recogidos en la Memoranda establecía que “los Fiscales 

deben considerar…la voluntad de la empresa para cooperar en la investigación 

incluyendo, si fuese necesario la renuncia del secreto profesional”. El Memorándum 

justificaba la renuncia al secreto profesional en la grandísima ayuda que dicha renuncia 

operaba durante la investigación, ya que “permite al Gobierno obtener declaraciones de 

posibles testigos, temas y objetivos, sin tener que negociar la cooperación de forma 

individual o establecer acuerdos de inmunidad”. Además -y de una forma un tanto 

pretenciosa-, en la guía se consideraba que la renuncia “permitía al Gobierno evaluar la 

veracidad de la información revelada y la veracidad de la cooperación”
411

. 

Consecuentemente, la disposición de la empresa para renunciar a tal privilegio era un 

factor crucial en la evaluación del grado de cooperación de la persona jurídica con la 

Fiscalía, es decir, si la empresa no renunciaba al secreto profesional, se entendía que no 

estaba dispuesta a colaborar y, por tanto, sus posibilidades para evitar el procesamiento 

aumentaban considerablemente. 

B) Thompson Memo 2003  

Creada tras los escándalos producidos por el caso “Enron”, que provocaron, 

durante el mandato de George Bush,la promulgación de la “Sarbanes-Oxley Act”, la 

Thompson Memo fue, si cabe, más agresiva con el secreto profesional que su 

predecesora. Así, se pretendía “aumentar el énfasis a la hora de examinar la 

autenticidad de la cooperación por parte de la empresa”
412

. Llama poderosamente la 

atención la nueva terminología otorgada al secreto profesional: de ser conocido 
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 HAWKINS, J., “When Justice is Unjust: The Attorney-Client Privilege in the Hands of the Department 
of Justice”, THE ADVOCATE (TEXAS) nº36,  otoño 2006,  p.44-49, pág.44. 
410

 Para obtener más información acerca de estas guías, véase el capítulo “Legalidad vs Oportunidad”. 
411

 FIGUEREDO, V., “Misadventures into Corporate Prosecutions after the Holder, Thompson, and 
McNulty Memoranda”, UNIVERSITY OF DAYTON LAW REVIEW nº33, otoño 2007, p.1-36, pág.14. 
412

 Introducción del Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, más conocido como 
Thompson Memo. 
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tradicionalmente como “Attorney-client privilege”, la Memo pasó a denominarlo 

“Attorney-client protection”. Dicho cambio de denominación, de acuerdo con 

COPELAND supuso una señal evidente de que el “Department of Justice” (DOJ) iba a 

respetar, en el transcurso de las investigaciones, todavía menos el secreto profesional de 

lo que lo había hecho en el pasado
413

. Además, se alentaba a los Fiscales a solicitar la 

renuncia al secreto profesional en las “circunstancias apropiadas”, sin especificar cuáles 

eran dichas circunstancias. En la práctica, los Fiscales solicitaban la renuncia al secreto 

profesional libre e indiscriminadamente, con base en su discrecionalidad y amparándose 

en la ausencia de regulación explícita, lo que provocaba una fortísima injerencia en la 

relación empresa-Abogado, ya que la facilidad, con la que la Fiscalía “invitaba” a la 

empresa a renunciar al secreto profesional, mermaba la solicitud de asesoramiento legal, 

pues sabían que las comunicaciones entre ambos podían perder su confidencialidad. Por 

tanto, el Memorándum suponía una auténtica vulneración del secreto profesional 

Abogado-cliente y de aquí que multitud de Jueces, Senadores, Congresistas y demás 

miembros de la sociedad americana protestaran contra los abusos establecidos en la 

presente guía. La “American Bar Association” (ABA) sostenía, a este respecto, que la 

renuncia al secreto profesional “no debía ser un factor para determinar la cooperación” 

de la empresa con las autoridades
414

 y denunció que la Thompson Memo, en tanto que 

alentaba a las personas jurídicas a obtener declaraciones de sus empleados para 

revelarlas posteriormente, inhibía la comunicación plena y sincera entre los empleados y 

los Abogados de la empresa
415

.  

A la luz de todas las críticas vertidas, no es de extrañar que en el año 2006 la 

Thompson Memo sufriera un importante revés en sede judicial en la famosa sentencia 

United States v. Stein. Tradicionalmente, la sociedad auditora KPMG adelantaba los 

honorarios de los abogados de sus empleados en los procedimientos civiles, penales o 

administrativos relacionados con el ámbito de su empleo. Ello no obstante, durante el 

transcurso de una investigación criminal por un presunto delito de evasión fiscal, 

KPMG se vio obligada por la fiscalía a cambiar dicha política empresarial, renunciando 
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 COPELAND, K. B., “Preserving the Corporate Attorney-Client Privilege”, UNIVERSITY OF CINCINNATI 
LAW REVIEW nº78, verano 2010, p.1199-1249, pág.1213. 
414

 LIN, G., “The Thompson and McNulty Memoranda: Waiver the Attorney-Client Privilege and 
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al pago de los abogados para así alcanzar un acuerdo de enjuiciamiento aplazado, en 

aplicación de los criterios recogidos en la Thompson Memorandum. Tal acuerdo, 

además, recogía el pago de 456 millones de dólares y el compromiso de una 

cooperación total en las hipotéticas futuras investigaciones. Asimismo, y como objeto 

del citado acuerdo, trece directivos de KPMG fueron formalmente acusados. El Juez 

Kaplan, miembro del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó las 

acusaciones contra los directivos ya que la Fiscalía les había presionado a que no 

pagasen los honorarios de sus abogados, lo cual conculcaba su derecho a la Sexta 

Enmienda. El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, en el año 2008, confirmó el 

fallo del Juez Kaplan y consideró que la investigación de los fiscales supuso una 

injustificable interferencia de las relaciones entre los acusados de KPMG con sus 

abogados y que, efectivamente, infringía de un modo flagrante su derecho 

constitucional a la Sexta Enmienda. En consonancia con GALLAGHER, se podría 

afirmar que “la sentencia United States v. Stein acabó con el reino del terror 

implantado por el Thompson Memorandum”
416

. 

C) McCallum Memo 2005 

Como respuesta a las críticas recibidas y al varapalo judicial del Thompson 

Memo, el Fiscal General Robert McCallum emitió un breve Memorándum conocido 

como McCallum Memo, cuyo único objetivo residía en establecer ciertos requisitos 

previos para que el Fiscal pudiera solicitar a la empresa su renuncia al secreto 

profesional. Por ello, se estableció un procedimiento en el que los Fiscales federales 

debían obtener la autorización previa de la Oficina de su Distrito con anterioridad a su 

solicitud de renuncia al secreto profesional. Ello no obstante ese proceso de revisión 

podía variar de Distrito a Distrito. Si bien la intención de esta Memo era, citando a LIN, 

“proporcionar una mayor uniformidad, predictibilidad y transparencia al proceso en el 

que la Fiscalía federal solicitaba la renuncia del privilegio Abogado-cliente de una 

empresa", el resultado obtenido fue totalmente contrario
417

. En Estados Unidos 

coexisten 93 Distritos Federales diferentes y, al poder establecer cada uno de ellos su 

propio criterio, se llegó a una situación de total ausencia de uniformidad. Además, la 

citada Memo no exigía que dichos procedimientos fuesen publicados por los Distritos, 
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circunstancia esta última que impedía a las empresas conocer de antemano los criterios 

utilizados por el DOJ para poder solicitar la renuncia al secreto profesional
418

. 

Lógicamente, el texto decepcionó a quienes solicitaban una mayor protección para este 

derecho, razón por la cual persistieron las críticas hacia el DOJ, especialmente por parte 

de la ABA
419

 

D) McNulty Memo 2006 

La renuncia al secreto profesional “no es un pre-requisito para considerar que 

la Sociedad ha colaborado en la investigación llevada a cabo por el Gobierno”. Con la 

citada frase, y junto a diversas alabanzas sobre la importancia del secreto profesional en 

el sistema legal estadounidense, el DOJ intentó acabar con las críticas recibidas tras los 

anteriores Memorándums
420

. Únicamente se permitía al Fiscal solicitar a la empresa que 

renunciase al secreto profesional cuando hubiera existido una auténtica “necesidad 

legítima”. Para determinar cuándo se daba dicha “necesidad legítima”, se elaboró un 

complejo procedimiento de selección previa: primero, el Fiscal debía valorar en qué 

medida la información obtenida iba a ser beneficiosa para la investigación; segundo, si 

tal información podía obtenerse por otros medios que no implicasen la renuncia al 

secreto profesional; tercero, la integridad en la voluntariedad de la renuncia ya otorgada, 

y cuarto, las consecuencias colaterales de la renuncia con respecto a la persona jurídica. 

Si, tras valorar dichos factores, se considerara que efectivamente existía una “necesidad 

legítima”, los Fiscales debían “intentar lograr la renuncia menos lesiva posible para 

poder llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva”
 421

. Posteriormente, el 

texto dividía en dos categorías el tipo de información solicitada: la categoría I, hacía 

referencia a la información relativa a los hechos que dieron lugar a la conducta 

delictiva, es decir, lo que se conoce en el derecho norteamericano como “purely factual 

information”. Para solicitar dicha información, que podía estar o no protegida por el 

secreto profesional, “el Fiscal debe ser autorizado previamente por la Fiscalía de los 

Estados Unidos que, a su vez, tiene la obligación de entregar una copia y de consultar 

con el Fiscal encargado de la División Criminal la concesión o denegación de la 
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 TANCABEL, J.A., “Reflections on the McNulty Memorandum”, 35 No3 SECURITIES REGULATIONS LAW 
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solicitud”. Solamente cuando la información fáctica resultase insuficiente para 

desarrollar con éxito la investigación, el Fiscal podía solicitar a la sociedad  la 

información contenida en la categoría II: aquella en la que se incluían las 

comunicaciones relativas al secreto profesional o, lo que es lo mismo, “el 

asesoramiento legal otorgado a la empresa antes, durante y después de que se 

cometiera el delito”. Tal información sólo podía ser solicitada ante “extrañas 

circunstancias” y previa autorización del Fiscal General de los Estados Unidos
422

. Dicho 

mecanismo, sin embargo, resultó efectivo en apariencia, ya que siguieron sin existir 

barreras legales que protegieran el secreto profesional. Lo que realmente se produjo fue 

un “traslado de la discrecionalidad”, puesto que, al fin y al cabo, era otro Fiscal de 

superior rango quien debía decidir sobre la solicitud de renuncia. Además, la presión 

sobre las empresas seguía existiendo, porque, si bien la negativa a la renuncia no podía 

utilizarse contra la persona jurídica, sí que se siguió favoreciendo a aquella que aceptara 

renunciar al secreto profesional. Por tanto, el DOJ siguió considerando prioritario 

facilitar la investigación a costa de la renuncia al secreto profesional. 

E) Filip Memo 2008 o “United States Attorney Manual” (USAM)
423

 

Con la Filip Memo –casualmente aprobada el mismo día en el que el Tribunal de 

Apelación del Segundo Circuito publicaba la citada sentencia United States v. Stein-  el 

DOJ ha culminado la senda de “mejoras” adoptadas en el Memorándum anterior, pues 

considera que, en lugar de la renuncia al secreto profesional, la clave de la cooperación 

reside en la comunicación de los hechos relevantes
424

. Por ello, quienes revelasen dicha 

información fáctica en un tiempo prudencial, serían recompensados por su cooperación. 

Además, habida cuenta de que la renuncia al secreto profesional debe ser realizada libre 

y voluntariamente por la sociedad, se prohíbe a los Fiscales instar a la persona jurídica 

la renuncia a dicho privilegio
425

.  

Es cierto que, desde la publicación de la Thompson Memo, las mejoras han sido 

notables, sin embargo, el problema principal permanece, ya que continúan las 
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“coacciones” a la sociedad para que renuncie al secreto profesional. Paradójicamente, el 

Fiscal McNulty -ahora en el sector privado-, expresa muy bien el núcleo de la cuestión: 

“El problema clave se da cuando la empresa, para informar sobre los hechos, sólo lo 

puede hacer renunciando al secreto profesional. ¿Qué ocurre en ese caso? Si la 

persona jurídica responde que no va a informar sobre dichos hechos, entonces no va a 

obtener la máxima recompensa por su cooperación”
426

. Lógicamente, mientras que la 

empresa siga pudiendo obtener el máximo beneficio con la revelación del contenido de 

las comunicaciones al Fiscal, la presión sobre ellas para desvelar el secreto profesional 

seguirá existiendo.  

Por tanto, muchos sectores del ámbito jurídico americano consideraban que 

únicamente a través de la aprobación de una Ley que protegiese el secreto profesional 

podía resolverse el problema, tal y como lo demuestra la circunstancia de que, durante 

diez años, el DOJ había elaborado nada menos que cinco Memorándums diferentes y 

ninguno fue capaz de dar con la solución.
427

  

Por ello, se ha propuesto la “Attorney-Client Privilege Protection Act 2009”: tras 

haberlo intentado previamente en los años 2007 y 2008, el Senador Arlen Specter 

volvió a enviar al Senado de los Estados Unidos la “Ley para proteger el secreto 

profesional”  “Attorney-Client Privilege Protection Act” (ACPPA)
428

.  A través del 

citado Proyecto legislativo, se pretende establecer “límites claros y prácticos” para 

salvaguardar el secreto profesional. Para ello, el Proyecto prohíbe a los Fiscales de los 

Estados Unidos “solicitar a una organización, a sus agentes, o a sus empleados que 

renuncien al secreto profesional, ofrecer una recompensa por dicha renuncia, o 

amenazar con un trato negativo o sanciones a la persona jurídica, empleados o agentes 

que se nieguen a renunciar al secreto profesional”. Con respecto a la renuncia 

voluntaria, la ACPPA no la prohíbe, siempre y cuando sea efectivamente voluntaria y 

“no solicitada” por la Fiscalía. En todo caso, el Fiscal no puede valorar la información 

protegida a la hora de decidir los cargos que va a imputar a la empresa
429

. El principal 

                                                           
426

 KAHN, J., “Waivering on Waivers: The Filip Policy and the Possible Demise of “Coerced” Corporate 
Privilege Waivers”, ANTITRUST SOURCE 1, Octubre 2008, p.1-9, pág.6, citando a BAXTER, B.,, With 
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problema de esta Ley radica en que no prevé ningún tipo de sanción para el caso de su 

incumplimiento, por lo que, en la práctica, podría devenir totalmente inefectiva. Por tal 

motivo, se hace necesario establecer algún tipo de supervisión judicial que asegure el 

cumplimiento, por los Fiscales, de la Ley
430

. Entre las sanciones que se podrían imponer 

ante un eventual incumplimiento, cabe destacar la exclusión de la información obtenida, 

la desestimación de la acusación y sanciones de carácter individual al Fiscal o 

funcionario incumplidor
431

.  

En la actualidad, el proyecto de Ley analizado no ha llegado todavía a 

convertirse en Ley, ni lo será en un futuro inmediato, porque, de conformidad con el 

Derecho parlamentario norteamericano, han transcurrido dos años desde su presentación 

y  ha caducado. De todas maneras, en la práctica parlamentaria de dicho país, es 

frecuente que, cuando un proyecto de Ley no llega a ser debatido, se vuelva a presentar 

en el siguiente periodo de sesiones
432

, por lo que no cabe descartar que en un futuro, sea 

finalmente aprobado. 

4.3 LA RENUNCIA AL SECRETO PROFESIONAL EN OTROS SUPUESTOS 

Tras haber analizado la renuncia al secreto profesional en el transcurso de un 

proceso penal, resulta conveniente analizar la renuncia a este derecho en otro tipo de 

situaciones.  

A) La renuncia al secreto profesional a instancia de los accionistas 

Al igual que en un fideicomiso, dónde el fiduciario tiene un deber de lealtad para 

con el fideicomitente, dentro de la organización empresarial, los directivos de la 

empresa están obligados a actuar en beneficio de sus accionistas
433

. En algunas 

ocasiones, los accionistas pueden entender que los directivos no actúan conforme a sus 

intereses, en cuyo caso son, por ellos, demandados. La demanda que, ante este tipo de 

situaciones, suele interponerse en los EEUU se denomina “demanda derivada” o 
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pág.681. 

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-445


171 
 

“derivative suit”
434

. El problema radica en que, durante este tipo de litigios, en muchas 

casos los accionistas solicitan la revelación de las comunicaciones entre el Abogado y 

el/los directivo/s, lo que produce un conflicto de intereses que lleva al Juez a formularse 

las siguientes preguntas ¿prevalece el deber de lealtad de los directivos hacia los 

accionistas y, por tanto, deben revelarse el contenido de dichas comunicaciones? ¿o 

prevalece el secreto de las comunicaciones entre el Abogado y el directivo en cuestión, 

y las comunicaciones no pueden ser reveladas?  

En términos generales, los accionistas que se encuentren en un litigio con su 

empresa pueden acceder a las comunicaciones protegidas por el secreto profesional 

cuando exista un “buen motivo” para ello: la llamada “good cause exception”. Esa 

doctrina de referencia fue establecida en el caso Garner v. Wolfinbarger
435

. 

Los hechos del caso Garner se remontan a la demanda interpuesta por los 

accionistas de  la aseguradora First American Life Company contra su empresa, varios 

de sus directivos y algunos oficiales, en la que alegaban la vulneración de diversas 

Leyes de títulos valores. El conflicto sobre el acceso a las comunicaciones protegidas 

por el secreto profesional surgió cuando los demandantes destituyeron al Abogado 

interno y le realizaron preguntas específicas sobre el asesoramiento jurídico prestado a 

la empresa y relacionado con la venta de sus acciones. El Abogado, por su parte, se 

negó a responder mediante la invocación de su derecho al secreto profesional. El 

Tribunal del distrito, sin embargo, estimó la pretensión de los demandantes y afirmó 

que, a tenor de los precedentes del Derecho inglés, la empresa no puede invocar el 

secreto profesional frente a sus accionistas
436

. 

Recurrida en apelación la sentencia, y mientras que los demandantes solicitaban 

al Tribunal su confirmación, los demandados, apoyados por la ABA, instaron su 

revocación con base en la prevalencia del secreto profesional
437

. Aunque el Tribunal 
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finalmente permitió a los demandantes acceder a las comunicaciones, no adoptó la 

fundamentación jurídica de la sentencia apelada y rechazó que, como regla general,  se 

tuviera que revelar, ante toda demanda interpuesta por los accionistas, el secreto 

profesional. Por ello, creó una fórmula para determinar los supuestos en los que procede 

la revelación de las comunicaciones y que pueden resumirse en el siguiente estándar: 

aquellos en los que los accionistas demuestren que existe un “buen motivo”. Aunque el 

Tribunal no instaurara una regla general que especificara qué se entendía por “buen 

motivo”, sí que estableció nueve factores que habían de ser tomados en consideración 

por el Juez, a saber: (1) El número de accionistas que solicitan la renuncia al privilegio, 

así como el porcentaje de acciones que poseen; (2) la buena fe de los accionistas; (3) la 

naturaleza de la reclamación y si ésta es verosímil; (4) la necesidad de los accionistas 

para disponer de la información y si ésta puede ser adquirida por otros medios; (5) el 

carácter penal o no de la acción indebida llevada a cabo por los directivos; (6) si la 

comunicación que se pretende descubrir, está relacionada con hechos pasados o futuros; 

(7) si la comunicación versa sobre asesoramiento del propio litigio; (8) el grado de 

conocimiento de la comunicación por parte de los accionistas y (9) el riesgo de 

revelación de secretos comerciales u otra información en cuya confidencialidad la 

empresa tenga interés por razones de independencia. 

El Tribunal, finalmente remitió el caso al Juzgado del Distrito para que 

determinase si los demandantes habían mostrado un “buen motivo” de acuerdo con los 

nueve indicios establecidos
438

 

Dicha doctrina ha sido respaldada prácticamente por la totalidad de Juzgados y 

Tribunales de  Estados Unidos y ha influenciado especialmente la definición del secreto 

profesional en el ámbito de las Leyes federales de títulos valores
439

. 

B) La transferencia del derecho al secreto profesional de la sociedad deudora al 

administrador concursal 

Otra de las problemáticas más notables respecto al “corporate attorney-client 

privilege” es si la persona jurídica mantiene el derecho al secreto profesional o dicho 

derecho se transmite al administrador concursal en el transcurso de un procedimiento 
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concursal. Si el administrador concursal es el titular del derecho, podrán quedar 

descubiertas las comunicaciones tanto para los acreedores como para el órgano judicial. 

Por otra parte, si la persona jurídica intervenida mantiene dicho privilegio, sus 

comunicaciones seguirán protegidas. 

La cuestión se plantea harto problemática en tanto que la jurisprudencia, a lo 

largo de los años, no se ha mostrado pacífica al respecto. Desde finales del siglo XIX la 

jurisprudencia mayoritaria sobre quiebras de sociedades ha sostenido que el deudor –

esto es, la persona jurídica-, mantenía el derecho al secreto profesional
440

, habida cuenta 

de que se trata de un derecho inviolable y consagrado en la Sexta Enmienda. El 

privilegio quedaba garantizado tanto de forma previa a la intervención concursal como 

de forma posterior a tal intervención. En los últimos años, sin embargo, los Tribunales 

Federales han revisado dicha doctrina, preguntándose si tal vez el administrador 

concursal podía levantar o descubrir el secreto profesional en nombre de la persona 

jurídica deudora ya que, al corresponder el derecho al secreto profesional a los órganos 

de administración, ese derecho se transfiere automáticamente al administrador 

concursal
441

. Ante la disparidad jurisprudencial, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos, en el caso Commodities Trading Futures Commision v. Weintraub adoptó de 

forma unánime la regla por la cual el derecho al secreto profesional de la persona 

jurídica se transmite al administrador concursal. Uno de los razonamientos adoptados 

por el TS consiste en que, a diferencia de lo que ocurre con una sociedad solvente en la 

cual los administradores rinden cuentas con los accionistas, cuando un Tribunal designa 

a un administrador concursal, éste tiene un deber de lealtad para con los acreedores. Por 

consiguiente, en un procedimiento concursal a la sociedad no le asiste el privilegio al 

secreto profesional, sino que este derecho se traspasa al administrador concursal. 

Aunque la sentencia del TS resulta contundente, autores como SANDERSON 

JACOBS sostienen que el descubrimiento del secreto profesional por el administrador 

concursal no puede proclamarse como una regla absoluta, sino que debe interpretarse de 

una forma flexible. Para ello, el citado autor mantiene que el “Bankruptcy Code” 

estadounidense, si bien reviste al administrador concursal de amplios poderes, no le 

faculta de un modo inequívoco a revelar el secreto profesional de la sociedad deudora. 

                                                           
440

 Vid. Commodity Futures Trading Comm'n v. Weintraub, 722 F.2d 338, 339 (7th Cir. 
1984), rev'd, 105 S. Ct. 1986 (1985). 
441

 Vid. Citibank, N.A. v. Andros, 666 F.2d 1192, 1194-96 (8th Cir. 1981). 



174 
 

De otra parte, se apoya en la Propuesta Federal de Regla de Prueba 503, 

utilizada en ocasiones por algunos Tribunales como fuente del Derecho para cuestiones 

relativas al secreto profesional. Por ello, propone flexibilizar tal interpretación a la luz 

de la doctrina citada en el supuesto anterior sobre la “good cause exemption” emanada 

del caso Garner v. Wolfinbarger
442

. 

5. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

Como es sabido, el art. 119 CE, en conexión con el art 24 CE y el derecho a la 

tutela judicial efectiva, consagra que la justicia será gratuita cuando lo disponga la Ley 

y respecto de quienes acrediten insuficiencia para litigar. 

En España, según el art.119 LECrim, las personas jurídicas pueden disponer de 

Abogado y Procurador de Oficio en caso de no haber elegido su propia defensa técnica.  

En el Derecho comparado, existen algunos países que también recogen la 

posibilidad de atribuir un Abogado de oficio. Así, Chile, en caso de que la persona 

jurídica no sea representada por nadie, se le impondrá un “defensor penal público”
443

. 

Lo mismo ocurre en Italia, donde en caso de que la sociedad no designe a nadie, será 

asistido por un “difensore di ufficio”
444

. 

No debe confundirse, sin embargo, el derecho a tener un Abogado y un 

Procurador de Oficio con el beneficio de la Justicia Gratuita. 

En Italia, se planteó si las personas jurídicas podían ser beneficiarias 

“dell’istituto del patrocinio dei non abienti”, posibilidad generalmente referida a la 

defensa del “ciudadano sin recursos” (“cittadino non abiente”).El Dlgs 231/2001 del 8 

de junio no recoge expresamente dicha posibilidad; sin embargo, se ha podido hacer una 

extensión de este beneficio a las sociedades  gracias al art. 35 del citado decreto. Así, 

pues, como al ente se le aplican las disposiciones procesales relativas al imputado, en lo 

que le sea compatible, se puede hacer una equiparación ad usum finis de la persona 

jurídica a la del imputado y, por tanto, ser beneficiaria de la justicia gratuita
445

, siempre 
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y cuando concurran los requisitos para obtener tal beneficio -esto es, principalmente la 

ausencia de recursos
446

-. 

En nuestro país, la asistencia jurídica gratuita se encuentra regulada en La Ley 

1/1196 de 10 de enero, que relaciona, en su artículo segundo, las personas jurídicas con 

derecho al citado beneficio. 

a) Asociaciones declaradas de utilidad pública  

Previstas en el artículo 32 de la Ley reguladora del Derecho de Asociación, en 

calidad de sujeto pasivo, por ejemplo, el beneficio le podría corresponder, entre otros, a 

las ONGs. Recordemos que las asociaciones de utilidad pública no son consideradas 

personas jurídico-públicas, las que, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 bis 5CP, son 

inimputables
447

. 

b) Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente  

Asimismo, las fundaciones también se consideran organizaciones de utilidad 

pública, sin ánimo de lucro, en tanto en cuanto tiene su patrimonio afectado a la 

realización de fines de interés general. Dentro de estos supuestos podrían encuadrarse, a 

título de ejemplo, la Cruz Roja,  las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, etc. 

En cualquier caso, es requisito imprescindible que su base imponible en el 

Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en 

cómputo anual
448

. 

Con independencia de las anteriores entidades, la Ley de Medidas de 

Agilización Procesal que modificó la LECrim no ha analizado la posibilidad de ampliar 

el derecho a la asistencia jurídica gratuita al resto de las personas jurídicas. Resulta 

lógico que, ante un proceso penal, las grandes sociedades no tengan acceso al referido 

beneficio, pues se parte de que la capacidad patrimonial de las personas jurídicas suele 

ser mucho mayor que la de las personas físicas. El legislador, sin embargo, dado que no 
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ha hecho distinciones entre los diferentes tipos de sociedades, no ha tenido en cuenta 

que pueden existir PYMES que, por sus circunstancias -sociedades unipersonales, con 

poco capital social, en fase de concurso de acreedores, etc.- y ante una eventual 

imputación, no puedan costearse un Abogado y Procurador.  

La exclusión, que supone una total desigualdad de trato respecto de las personas 

físicas, está justificada en tanto que es al ordenamiento jurídico a quién corresponde 

delimitar y determinar si, a la luz del art.119 CE, una actividad concreta puede ser 

desarrollada en un plano de igualdad entre personas físicas y jurídicas
449

. En este caso, 

el legislador ha considerado pertinente excluir a las sociedades privadas de optar a este 

beneficio (ATC 166/1999, de 16 de junio). 

Tal y como se ha podido comprobar, la LAJG sólo ha regulado esta cuestión 

para las personas jurídicas de utilidad pública y únicamente en su posición de parte 

acusadora en el proceso penal por lo que en el momento en que las personas jurídicas 

son susceptibles de ser imputadas penalmente, la LAJG debiera ser objeto de revisión. 

Sería más justo que cualquier sociedad sin recursos para litigar pudiera gozar de este 

beneficio. Para ello, sería pertinente modificar los requisitos de acceso, lo cual no sería 

muy difícil, pues bastaría establecer un límite económico, al igual que ocurre con las 

personas físicas, por el que se decidiera qué personas jurídicas tendrían acceso a dicho 

derecho constitucional. 
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CAPÍTULO X. LA PRETENSIÓN PENAL 

1. LEGALIDAD VS OPORTUNIDAD 

Tanto el principio de legalidad, como el de oportunidad, indican las condiciones 

en las que se debe incoar y finalizar el proceso penal. Dichos principios, sin embargo, 

difieren en la determinación de las facultades del Ministerio público en el momento en 

que éste debe plantear la acción penal
450

. 

El principio de legalidad o necesidad implica que debe incoarse un 

procedimiento penal ante la sospecha de que se haya producido un hecho punible, pues 

el acusador público está sometido a la voluntad de la Ley. Por principio de oportunidad, 

GIMENO SENDRA entiende “la facultad que al titular de la acción penal asiste para 

disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que se 

haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”
451

.  

Pero mientras que el principio de legalidad está ligado a la obligatoriedad de 

que, al producirse un hecho delictivo, haya que incoarse siempre un procedimiento 

penal, el de oportunidad permite al Ministerio Público decidir la apertura del proceso, 

con base en su discrecionalidad (regulada legalmente y bajo determinadas condiciones 

del autor o del delito o sin sumisión a requisito alguno) 

El debate doctrinal surgido sobre el tema objeto de estudio ha sido amplísimo y 

multitud de autores de diferentes escuelas han escrito al respecto. Así, por ejemplo, 

encontramos defensores del principio de legalidad como GÓMEZ ORBANEJA, quien 

sostiene que tal principio “es el único adecuado a la naturaleza del derecho represivo y 

lo contrario sería dejar en cada caso concreto el arbitrio del que monopoliza la función 

de acusar y con ello el Ministerio Fiscal, podrá eximir de la pena a cualquier acto 

punible por la sola razón de que la persecución le parezca inoportuna o intrascendente 

y el derecho penal quedaría mediatizado por consideraciones y reservas que no son 

propias”.
452

 Por el contrario, otros autores como GONZÁLEZ-CUÉLLAR 
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SERRANO
453

, afirman que “el principio de oportunidad reglada no fomenta 

arbitrariedad alguna, sino que orienta con criterios claramente establecidos por la Ley 

una política de selección que en todo caso, guste o no guste, se produce”. Asimismo, 

GIMENO SENDRA  señala que el fundamento de la oportunidad, no hay que 

encontrarlo en la lenidad ni en la arbitrariedad, sino en razones de utilidad pública o 

interés social; y descarta la vulneración del principio de igualdad, porque al aplicar 

dicho principio en los casos legalmente determinados, no se produciría discriminación 

alguna
454

. No obstante lo anterior, RUIZ VADILLO, adversario declarado del principio 

de oportunidad, considera que la oportunidad reglada se hace legalidad y su aplicación 

es correcta y ortodoxa, cuando  viene establecida en la Ley y está sujeta a determinadas 

reglas o pautas de comportamiento
455

.  

En el Derecho comparado, se puede observar un importante auge del principio 

de oportunidad reglado frente al principio de legalidad en el proceso penal. Italia, por 

ejemplo, instauró a finales de los ochenta el llamado “patteggiamento” -que a la postre 

inspiró nuestra conformidad “premiada”-, y consiste en que el Juez, tras acordarlo con 

el Ministerio Fiscal, puede aplicar alguna pena sustitutiva de a la privación de libertad 

cuando el imputado que no ha reincidido en su conducta lo solicite.
456

 En Alemania, es 

posible sobreseer por razones de oportunidad determinados delitos, con base en la falta 

de interés público.
457

 Todavía más común es el uso de la oportunidad reglada en países 

pertenecientes al sistema anglosajón, en Estados Unidos por ejemplo, a través de los 

llamados acuerdos de plea o “plea bargain” el Fiscal negocia con el acusado para evitar 

la pena privativa de libertad -generalmente por razones de interés social- y solicita al 

Juez el sobreseimiento de la causa
458

.  

En el ordenamiento español, si bien rige principalmente el principio de 

legalidad, se observa una suerte de oportunidad reglada en diversos artículos: así, en los 

delitos privados y semipúblicos el ofendido ostenta el derecho a la perseguibilidad del 

delito, el art. 655LECrim regula la conformidad con la pena más grave antes del juicio 
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oral, el art. 87.4CP establece la suspensión de ejecución de la pena al toxicómano, 

cuando se somete voluntariamente a un procedimiento de desintoxicación. 

En el Proceso Penal de Menores regulado en  la LO 5/2000 de 12 de enero 

reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se contempla el principio de 

oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Además -lo que resulta todavía una 

excepción en nuestro ordenamiento jurídico- otorga la dirección de la investigación al 

Ministerio Fiscal quien, en aras de este principio, puede desistir de la incoación del 

expediente (art.18 LORPM), así como sobreseerlo una vez incoado por razones de 

conciliación o reparación del menor y la víctima, por el propio interés del menor, o por 

conformidad del menor (arts. 19, 27.2, 32 y 36 LORPM). Como es sabido, dicho 

procedimiento ha supuesto un ensayo a fin de poder trasladar el principio de 

oportunidad y la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal a otro tipo de 

procesos y su resultado ha sido altamente satisfactorio
459

.  

Del mismo modo que se consideró necesaria la implantación del principio de 

oportunidad en el proceso de menores, la naturaleza e intervención en el proceso penal 

de la persona jurídica hace igualmente conveniente la adopción de dicho principio en su 

proceso penal ya que, como se expondrá más adelante, el fundamento de la oportunidad 

reglada está totalmente justificado. Es más, resulta conveniente instaurarlo como 

principio general en todo el ordenamiento procesal penal. 

La Propuesta de CPP supone un cambio radical de modelo de persecución penal 

pues, en su art. 90, dispone que el Ministerio Fiscal –a quién otorga la instrucción- 

estará obligado a ejercer la acción penal salvo que concurra motivo bastante para la 

suspensión o sobreseimiento de la causa por razón de oportunidad. En lo referente a las 

personas jurídicas, se podrá sobreseer la causa, a tenor de lo dispuesto en el art. 91.1.1 

“cuando el delito sea de escasa gravedad y no exista un interés público relevante en la 

persecución, atendidas todas las circunstancias”. Además, resulta totalmente lógico un 

segundo supuesto de sobreseimiento contemplado en el mismo párrafo y destinado 

específicamente para tales entes, esto es, cuando el delito se impute a la persona jurídica 

que carezca de toda actividad y patrimonio y se encuentre en causa legal de disolución 

aunque formalmente no se haya disuelto. 
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, 2002. 



181 
 

1.1 LA DISCRECIONALIDAD 

RONALD DWORKIN  considera que la discreción se ejerce “cuando a alguien 

se le encarga que tome decisiones sujetas a las normas establecidas por una autoridad 

concreta”
460

. A su vez, distingue dos tipos de discrecionalidad: “weak discretion” o 

discreción débil y “strong discretion” o discreción fuerte
461

. La discreción débil puede 

ser entendida como aquélla en la que se ha de tomar una decisión, atendiendo a unos  

criterios que están predeterminados
462

.Por discreción fuerte, cabe entender la toma de 

decisión, en la que el decisor no se encuentra sujeto a normas predeterminadas a la hora 

de tomar su decisión
463

. En otro pasaje de su obra, en el que definió la discrecionalidad, 

si acaso de forma más llamativa, la concibió  “como el agujero de un donut, no existe 

salvo por el cinturón de restricciones que lo rodea”
464

. Lo que quiso afirmar dicho autor 

es que no existe una total libertad a la hora de tomar una decisión, sino que ésta se 

encuentra limitada por ciertos parámetros preestablecidos. De aquí que HART 

sostuviera que la discrecionalidad se utiliza únicamente en “casos difíciles”, es decir, 

asuntos que no se encuentran regulados jurídicamente y en los que es necesaria la 

discrecionalidad para dar una respuesta al caso
465

  

Dejando al margen discusiones doctrinales iusfilosóficas, se comprueba que la 

discreción es un concepto bastante difícil de analizar, porque opera de forma muy 

diferente de persona a persona y de situación a situación
466

. Podría ser considerada 

como sinónimo de “elección”
467

; que obviamente se produce cuando existe más de una 

opción. El problema radica en asociar el término discreción a una total libertad de 
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elección ya que, desde el punto de vista jurídico, ello supondría que el decisor 

fundamenta su decisión con base únicamente en su juicio o discernimiento, sin estar 

limitado por el ordenamiento jurídico. Dicha  arbitraria concepción de discrecionalidad 

es conocida como total, libre o pura.  

 

En los ordenamientos jurídicos actuales, sin embargo, la discrecionalidad 

judicial suele estar regulada por las Leyes, con la finalidad de dirigir o limitar el poder 

de decisión del Juez o Fiscal. Por ello, no hay que entender la discreción como vacío 

legal ya que equivaldría a decir que es un poder cuyo ejercicio no está sometido a 

normas jurídicas
468

, sino que, en palabras de CUADRADO SALINAS “ha de ser 

caracterizada en términos de autoridad y, por tanto, de delegación normativa entre 

varios cursos de acción”
469

. 

  

En Estados Unidos, por el contrario, la discreción se encuentra acotada a través 

de guías o directrices, que indican al decisor los criterios en los que debe fundar su 

decisión
470

. El uso de las guías se estableció con la finalidad de unificar criterios 

jurisprudenciales y, en el caso de los Fiscales, para evitar el llamado “abuse of 

discretion” o abuso en la discreción
471

. 

2. FUNDAMENTO DE LA OPORTUNIDAD 

La necesidad de adoptar el principio de oportunidad reglada en el proceso penal 

de las personas jurídicas radica fundamentalmente en dos aspectos: de un lado, el 

llamado “stigma of prosecution” o perjuicio del procesamiento y, de otro, la ausencia de 

interés público en la mayoría de los asuntos.  

2.1 PERJUICIO DEL PROCESAMIENTO 

Una de las principales razones por las que la se hace necesaria la disponibilidad 

de la pretensión penal es que el simple enjuiciamiento de la persona jurídica puede 

llegar a ser tan gravoso como la posible condena que le pueda ser impuesta. Dada la 
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presión mediática que, en muchos casos, sufren la mayoría de empresas, su imputación 

en un proceso penal puede dañar gravemente su imagen corporativa frente a los 

mercados y a la opinión pública. 

Es ciertamente complicado prever de antemano el daño que pueda causar la 

imputación de la persona jurídica y si esa previsión se ajusta a la posible futura sanción 

en caso de que sea finalmente condenada. Ello no obstante, la evaluación del daño 

dependerá tanto de quién resulte, además de la sociedad, imputado -administradores, 

socios o trabajadores- y de la gravedad del delito, así como el modo en que el hecho 

punible se haya cometido -dentro de la actividad ordinaria de la sociedad, desarrollando 

su objeto social, o de forma totalmente ajena a dicho objeto-
472

. 

El perjuicio causado mediante la imputación debe entenderse desde un doble 

punto de vista: económico (beneficio), social (imagen).
473

 

a) Económico 

La persona jurídica imputada puede ver gravemente afectado su patrimonio por 

la disminución del potencial de ingresos. Sirva a título de ejemplo las sociedades que 

cotizan en bolsa, en las que simplemente cualquier rumor sobre su solvencia, 

estabilidad, etc. puede precipitar la caída del precio de sus acciones. Además, las 

consecuencias en el plano económico también pueden trasladarse al plano socio-laboral 

e incluso humano, es decir, la imputación puede suponer pérdida de beneficios, que a su 

vez puede conllevar el despido de trabajadores o miembros de la empresa que han 

desarrollado su trabajo diligentemente y son ajenos al delito cometido. 

b) Social 

Si a las personas físicas la imputación les puede suponer en muchas ocasiones el 

rechazo de su círculo de amigos, familiares, conocidos, etc., las empresas, dada su 

situación en el mercado y su exposición a la opinión pública, pueden ver gravemente 

dañada su imagen corporativa. La buena reputación, lograda a lo largo de los años, 

puede irse al traste por una imputación penal. Piénsese por ejemplo en una empresa que 
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se dedique a la venta de chucherías a nivel local, a la que se le atribuye un delito contra 

la salud pública recogido en el art. 366 del CP por unas supuestas golosinas en mal 

estado. La confianza de los clientes en dicha empresa disminuirá y será muy difícil 

recuperarla. El contexto social también debe observarse desde el punto de vista de los 

miembros de la empresa. Una posible inculpación puede suponer un golpe moral 

importante y arrastrar con él un sentimiento de vergüenza por el solo hecho de 

pertenecer a dicha empresa. 

En los Estados Unidos, gran parte de la doctrina considera más efectivo 

estigmatizar a la persona jurídica como forma de sanción que la imposición de una 

multa para disuadir la criminalidad empresarial
474

. Los Tribunales se aprovechan de la 

buena reputación lograda por la persona jurídica para crear el estigma. Se trata de 

sanciones alternativas a la multa, pero mucho más perjudiciales a nivel de imagen 

corporativa. Modelos de “sanciones-estigma” son por ejemplo: publicidad y publicidad 

adversa, servicios a la comunidad, disculpa pública, etiquetas de advertencia (en los 

paquetes de tabaco, por ejemplo), etc. 
475

  

Como se puede apreciar, la imputación encierra una sanción en sí misma desde 

el momento en que puede suponer graves perjuicios tanto económicos como sociales a 

la persona jurídica imputada. Por ello, resulta indispensable la disposición por parte del 

Acusador Público de la pretensión penal.  

2.2 AUSENCIA DE INTERÉS PÚBLICO 

El interés público resulta ser un concepto bastante difícil de definir. Se suele 

equiparar al “interés general”, “interés común”, “bien común”,… No obstante lo 

anterior, en el Derecho Procesal, el interés público hace referencia a la satisfacción del 

interés social a la hora de impartir justicia.  

En el proceso penal español, dónde, como se ha avanzado, impera el principio de 

legalidad, el interés público se encuentra tutelado por la Ley y exige, por tanto, la 

apertura de un procedimiento en cuanto existan indicios sobre la comisión de un hecho 

punible. En el proceso penal anglosajón, sin embargo, le corresponde al acusador 
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público decidir, con base en determinadas circunstancias, cuándo iniciar o no el 

procesamiento, en aras a dicho interés
476

. Así, por ejemplo, la Fiscal M. J. WHITE,  

responsable del caso Prudential Securities, tras llegar a un acuerdo con dicha empresa 

para evitar su enjuiciamiento, dijo textualmente “el interés público está bien servido con 

este acuerdo
477

”. Ello fue así porque tal acuerdo resultó beneficioso, tanto para el 

Estado, como para la empresa. 

Desde un punto de vista bastante general, el interés público se mide en función 

de la gravedad del delito, es decir, cuanto más grave sea, mayor será el interés en 

perseguirlo, así como en enjuiciar y condenar a sus autores. Pues bien, el Código Penal, 

tras la reforma LO 5/2010, concreta una lista de delitos de distinta gravedad, 

susceptibles de ser cometidos por la persona jurídica. Pero, a la hora de baremar el 

interés público para procesar a una estos entes, se debería tener en cuenta además y 

especialmente la actitud de la empresa con anterioridad a la apertura del juicio oral y 

así, en la fase instructora debiera tomarse en consideración otros intereses distintos a la 

mera prevención general, tales como la restitución y/o reparación a la víctima, la 

colaboración de la empresa con las autoridades y la adopción de medidas de prevención 

especial como los programas de cumplimiento para que tal delito no vuelva a 

producirse, entre otras. 

Por consiguiente, cabe preguntarse si de verdad es necesario iniciar siempre el 

enjuiciamiento de la persona jurídica cuando, en la mayoría de los casos, los fines del 

proceso pueden lograrse de forma previa a la apertura del juicio oral. La respuesta 

debiera ser la de un “no” rotundo. El interés público no responde únicamente al 

procesamiento automático frente a la persona jurídica sino, como se puede observar en 

el Derecho comparado, responde a otros tipos de razones: razones de “interés social” y 

de “interés procesal”. Las primeras son, por ejemplo, la escasa lesión producida tras la 

comisión de un delito, la rápida reparación de la víctima, la adopción de medidas de 

prevención y programas de cumplimiento, etc. En cuanto a las segundas, debe 
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destacarse la descarga de trabajo a la administración de justicia, el ahorro en costes por 

complejos y largos procesos y, en definitiva, la agilización del procedimiento penal.  

2.3 UN EJEMPLO DE OPORTUNIDAD. LOS PROGRAMAS DE 

INDULGENCIA O “LENIENCY PROGRAMS” 

La exoneración de la responsabilidad de la persona jurídica de forma previa al 

procesamiento supondría una novedad en el orden jurisdiccional penal, no así en otras 

ramas del derecho, como por ejemplo el Derecho de la Competencia
478

. 

Ya en el año 1978 se iniciaron en Estados Unidos los programas de indulgencia 

(leniency programs) que han servido de inspiración tanto a la Unión Europea como a 

muchos países miembros, España inclusive. La agencia antitrust del Department of 

Justice de EEUU define tales programas como “la herramienta más importante para 

detectar la existencia de un cártel”
479

, y no es para menos, ya que, si en la década de los 

70 se recaudaron 48 millones de dólares en multas a los cárteles, en la última década 

(2000-2009) la recaudación aumentó hasta 4,2 billones
480

. A continuación se analizarán 

las políticas de indulgencia en EEUU, la UE y España. 

a) Estados Unidos 

Las políticas de indulgencia para personas jurídicas en EEUU fueron reforzadas 

el 10 de agosto de 1993. En ellas se garantiza la inmunidad a la sociedad siempre y 

cuando haya informado de la actividad ilegal antes del comienzo de la investigación y 

concurran determinadas circunstancias, tales como que la antitrust division no haya 

recibido la información por otra fuente; que la persona jurídica denunciante e 

involucrada en el cártel se haya desvinculado del mismo; que tras efectuar la denuncia 

la sociedad siga cooperando con la agencia en la fase de investigación; que la confesión 

sea considerada como un acto propio de la persona jurídica, es decir, que no se trate de 

una declaración aislada de un directivo; si es posible, que la sociedad restituya a las 
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partes afectadas; y, por último, que la persona jurídica no haya forzado a otros a 

participar en la actividad ilegal y que no haya sido el líder o creador de la actividad 

ilegal
481

. 

Asimismo, amén de los requisitos enunciados anteriormente, la persona jurídica 

también podrá obtener la inmunidad una vez iniciada la investigación cuando sea la 

primera en denunciar la existencia del cártel; cuando la agencia, en el momento de la 

denuncia, no haya obtenido pruebas suficientes para una condena; y cuando la agencia 

considere que la garantía de inmunidad no resultará injusta frente a otras personas
482

. 

En caso de que sea demasiado tarde para la obtención de la inmunidad, bien 

porque no es la primera en denunciar la existencia del cártel, bien porque no reúna los 

requisitos exigidos, la persona jurídica puede conseguir la atenuación de la pena a través 

de un programa denominado “Amnesty Plus”
483

. El grado de atenuación se calculará, 

principalmente, en atención al grado de cooperación de la persona jurídica y a la 

gravedad del hecho denunciado. 

b) Unión Europea 

Tras la satisfactoria experiencia norteamericana, la Unión Europea decidió 

establecer también políticas de indulgencia para las empresas que, formando parte de un 

cártel, informen a la Comisión Europea de Competencia de su existencia. El sistema 

adoptado por la UE consiste en una serie de recompensas progresivas en función del 

momento y la calidad de la colaboración, de tal modo que la primera empresa que 

denuncie la existencia del cártel obtendrá la inmunidad
484

, si no es la primera, pero 

otorga también importante información, obtendrá una reducción de entre un 30 y un 

50% de la multa, el siguiente entre un 20 y un 30% y los subsiguientes alrededor de un 

20%
485

. Las políticas de indulgencia ofrecen resultados muy exitosos también en la UE 
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y actualmente muchas investigaciones sobre cárteles se deben a empresas que se acogen 

a esta política de indulgencia.
486

 

c) España 

Tal y como indica el preámbulo de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la 

Competencia, en España “se introduce un procedimiento de clemencia, similar al 

vigente en el ámbito comunitario”. Por tanto, a la luz del art. 65 de la presente Ley, la 

primera persona jurídica –o física- que aporte elementos de prueba frente a un cártel 

estará exenta del pago de la multa, siempre y cuando además cumpla con los requisitos 

establecidos en dicho artículo, muy similares a los enumerados en el procedimiento 

norteamericano. Asimismo, las empresas que no reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo anterior pero que colaboren significativamente en la denuncia del cártel, podrán 

obtener reducciones en el pago de la multa del mismo modo que las establecidas en la 

normativa comunitaria, según lo dispuesto en el art. 66 de la citada Ley. 

3.  REGULACIÓN DE LA DISCRECCIONALIDAD EN LA IMPUTACIÓN DE 

LA PERSONA JURÍDICA 

De conformidad con nuestro ordenamiento, al igual que con las personas físicas, 

la imputación de las jurídicas ha de suceder cuando existan indicios de que ella o alguno 

de sus miembros han cometido un hecho penalmente antijurídico. Dicho régimen 

procesal  ha de suponer la apertura de procesos largos e innecesarios que podrían 

haberse resuelto con anterioridad a la celebración del juicio oral. Además, dado que el 

legislador no ha querido determinar qué se entiende por “control interno”,  deja en 

manos del Juez o Tribunal la decisión sobre si la empresa ha tomado las medidas 

necesarias para evitar el delito “atendiendo a las concretas circunstancias del caso”
487

 

Por ello, un mejor tratamiento de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas lo proporciona la instauración del principio de oportunidad. Se trata de 

establecer una serie de criterios previamente definidos, en los cuales pueda apoyarse el 

acusador para decidir sobre la apertura del procedimiento penal. Fundamentar la 

                                                           
486

  Véase el siguiente link sobre las políticas de leniency de la Comisión Europea de Competencia: 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html (último acceso:14/02/13). En él se 
refleja que ha habido sanciones en las que un único cártel ha pagado 1,3 billones de euros. 
487

 Véase  GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. y JUANES PECES, A.” La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas antes de su entrada en vigor”. 
DIARIO LA LEY nº7501, 3 noviembre 2010, pág 5 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html
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oportunidad en criterios legalmente reglados, además de no dañar la seguridad jurídica, 

tampoco vulnera el principio de igualdad, puesto que, siguiendo a GIMENO SENDRA, 

su aplicación en los casos taxativamente determinados en la Ley y con todas las 

garantías, no produciría discriminación alguna
488

.  

Ello no obstante, más allá de los criterios de oportunidad que ofrezca el 

legislador –por ejemplo, los recogidos en el art. 91 de la propuesta de CPP-, es a la FGE 

a quien le corresponde, a través de las pertinentes circulares, la concreción de tales 

criterios. 

A título de ejemplo, resulta conveniente el análisis de los cánones establecidos 

en las “prosecutorial guidelines” o “guías de procesamiento” de los Estados Unidos de 

América ya que en dicho país tienen una amplia experiencia en el desarrollo de la citada 

materia.   

3.1 LAS “PROSECUTORIAL GUIDELINES” O GUÍAS DE ENJUICIAMIENTO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

3.1.1 CONCEPTO Y FUNDAMENTO 

Por “prosecutorial guidelines” o guías de enjuiciamiento, cabe entender las 

directrices en las que deben basarse los miembros del M. F. a la hora de decidir el 

enjuiciamiento de una persona jurídica. Son una serie de criterios recogidos en el título 

9º del “United States Attorneys Manual” (USAM) y establecidos por el “Department of 

Justice” (DOJ) para frenar la libre discrecionalidad y el “abuso” de los Fiscales en el 

momento de decidir sobre el enjuiciamiento a las personas jurídicas
489

.  

Se trata, por tanto, de directrices, guías, pero nunca Leyes. Consisten en 

recomendaciones que, si bien la mayoría de los Fiscales observan en la práctica forense, 

no son vinculantes. Además, suelen ser susceptibles de constantes cambios en función 

                                                           
488

Vid. ampliamente GIMENO SENDRA, V.  “Procedimientos Penales simplificados. (Principio de 

oportunidad y proceso penal monitorio)”, REVISTA DEL PODER JUDICIAL. Número especial II: Justicia 
Penal.  Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344064221?blobheader=application%2Fpdf&blobheader
name1=Content. (último acceso: 14/02/2013) 
489

 GRUNDFEST A., J.  “Over Before it Started”, N.Y TIMES, 14 Junio 2005, Dónde sostiene que “The 
prosecutor's decision to indict is largely immune from judicial review. The prosecutor acts as judge and 
jury.” http://www.nytimes.com/2005/06/14/opinion/14grundfest.html (último acceso: 14/02/2013) 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344064221?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344064221?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content
http://www.nytimes.com/2005/06/14/opinion/14grundfest.html
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de las “estrategias” que el DOJ adopte frente a la criminalidad de las empresas
490

, lo 

cual otorga una flexibilidad muy oportuna para enfocar los recursos del Estado con la 

mayor eficacia posible en la lucha contra este tipo de criminalidad.  

El Fiscal, teóricamente tiene libertad de decisión a la hora de seguir o no dichas 

recomendaciones. Con independencia de no existir fundamento legal, tampoco se 

encuentra base jurisprudencial que obligue a la Fiscalía a actuar sometida a las guías de 

procesamiento. Cuando el  DOJ se percata de que el Fiscal ha actuado al margen de sus 

guías, tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación para poder corregir su 

decisión. No es común que lo haga, porque implica reconocer su error o fracaso, como 

tampoco es común que el Juez revoque la sentencia dictada; no obstante, en el caso 

Petite v. United States
491

 el Juez dio la razón al DOJ y revocó la sentencia de instancia 

dictando un pronunciamiento conforme a las políticas establecidas en las guías de 

procesamiento. Distinto resultado se produce cuando el que apela la sentencia es el 

acusado. En tales situaciones, “las guías internas de las agencias federales, que no son 

de aplicación obligatoria por norma legal o por la constitución, no confieren derechos 

substantivos a ninguna de las partes”
492

. “La doctrina (Petite) no crea el mismo derecho 

en el acusado”
493

. 

En España, por el contrario, tal situación no sucedería, habida cuenta de que las 

instrucciones de la FGE vinculan a los Fiscales conforme a los principios de unidad de 

actuación y dependencia jerárquica, tal y como dispone el art. 2 EOMF. 

3.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

En el año 1999, el “Deputy Attorney General” -lo que en España equivaldría al 

Fiscal General del Estado- Eric Holder,  publicó un Memorándum dirigido a todos los 

Fiscales Federales, intitulado “Federal Prosecution of Corporations”, o “enjuiciamiento 

federal de las empresas”, más conocida como Holder Memo. Aunque no fuese 

                                                           
490

 IWATA, E. Justice: “Prosecutors can’t ask firms to waive legal privileges”, USA TODAY, 9 Noviembre 
2008. “The ABA legal trade group, one of the harshest critics of the old guidelines, called the changes "a 
welcome improvement." But ABA President Thomas Wells said the new guidelines "can be changed 
again at any time." http://www.usatoday.com/money/companies/regulation/2008-08-28-corporate-
crime_N.htm (último acceso: 14/02/2013) 
491

 Véase Petit v. United States, 361 U.S, 529, año 1960. 
492

 Véase United States v. Craveiro, 907 F.2 260, 264 (1
st

 Cir. Año 1990) 
493

 Véase United States v. Booth, 673 F.2d 27, 30. (1
st

 Cir. Año 1982  

http://www.usatoday.com/money/companies/regulation/2008-08-28-corporate-crime_N.htm
http://www.usatoday.com/money/companies/regulation/2008-08-28-corporate-crime_N.htm
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vinculante, la intención de Holder era que este Memorándum fuese consultado por los 

Fiscales a la hora de decidir si procede la acusación o no de una persona jurídica
494

.  

Eric Holder sentó las bases de las “prosecutorial guidelines” estableciendo ocho 

criterios que debían ser seguidos por el Ministerio Público. Estos criterios fueron: 

naturaleza y gravedad del delito, generalización del delito dentro la empresa, 

reincidencia de la empresa en el mismo delito, cooperación y revelación voluntaria, 

programa de compliance de la empresa, restitución y reparación, consecuencias 

colaterales, e idoneidad de las medidas de reparación de derecho civil o administrativo 

Si bien dichas guías supusieron un primer paso frente a la libre discrecionalidad 

de los Fiscales, no estuvieron exentas de críticas. Así, sus detractores opinaron que, de 

un lado, las directrices presionaban a las empresas a dirigir la investigación interna que 

debiera ser realizada por las autoridades y, de otro, abrían una brecha en la relación 

directivos-empleados y Abogados de la empresa-empleados.
495

 

El 20 de enero de 2003, en pleno auge del fraude empresarial, el “Deputy 

Attorney General”  Larry D. Thompson publicó “The Principles of Federal Prosecution 

of Business Organizations”, como una actualización del Holder Memo encaminada a 

“examinar más profundamente la autenticidad en la cooperación de la empresa”
496

. Por 

tanto, Thompson fue todavía más duro que su predecesor ya que controló más 

exhaustivamente la buena fe en la cooperación y la efectividad de los mecanismos 

adoptados por la persona jurídica para prevenir la comisión de delitos. En cuanto a los 

factores que debían tener en cuenta los acusadores públicos, Thompson estableció 

nueve, al añadir a los preestablecidos la idoneidad de la acusación a los individuos 

responsables del delito atribuido a la empresa. 

Las críticas al “Memorándum” de Thompson siguieron las líneas del texto 

anterior ya que gran parte de la doctrina consideraba que el grado de cooperación, que 

las empresas debían adoptar para evitar ser procesadas, era altísimo.  

                                                           
494

 Véase Holder Memo “These factors are, however, not outcome-determinative and are only 
guidelines.” Diponible aquí: http://federalevidence.com/pdf/Corp_Prosec/Holder_Memo_6_16_99.pdf  
495

 BOLIA E., D., “Ending a decade of federal prosecutorial abuse in the corporate criminal charge 
decision”., WYOMING LAW REVIEW Nº229 AÑO 2009. p.229-261, pág.242. 
496

 Véase Thompson Memo “The main focus…” 

http://federalevidence.com/pdf/Corp_Prosec/Holder_Memo_6_16_99.pdf
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Por tanto, la mayoría de las críticas a las “prosecutorial guidelines”, iban 

dirigidas a prevenir el “abuso” que los Fiscales hacían de ella, puesto que la 

cooperación, que las empresas debían brindar, era exagerada y, en muchos casos, 

conculcaban derechos fundamentales. Por ejemplo y sin querer entrar ahora en 

profundidad sobre este tema, la exigencia del levantamiento del secreto Abogado-

cliente
497

, que dejaba al descubierto los datos más confidenciales de la empresa -lo cual 

en un sistema adversarial como el americano suponía una gran desventaja a la hora de 

afrontar un procedimiento penal- resultó ser una requisito indispensable para poder 

lograr el sobreseimiento de la causa o una rebaja en los cargos de la acusación
498

. De 

esta forma, el Abogado de la empresa actuaba de facto como un Fiscal ya que era el 

encargado, en muchos casos, de realizar la investigación interna y de enviar la 

información recopilada a la Fiscalía
499

. Consecuentemente, dicho derecho fundamental 

se encontraba totalmente desprotegido, por lo que, tras las reiteradas quejas de Jueces, 

senadores, miembros del congreso y asociaciones de Abogados como la “American Bar 

Association” (ABA)
500

, entre otros,  se promulgaron diversas Leyes para proteger la 

relación Abogado-cliente, tales como “The Attorney-Client Privilege Protection Act of 

2006”. 

Tras la promulgación de la citada Ley, el “Deputy Attorney General” Paul J. Mc 

Nulty, revisó y modificó la Thompson Memo
501

, creando la llamada Mc Nulty Memo, 

en la que mostraba su desacuerdo con las agresividad de las prácticas anteriores y 

alentaba a los Fiscales a respetar la relación Abogado-cliente
502

. Si se observan tales 

guías, únicamente se podía levantar el secreto de la relación Abogado-cliente a través de 

                                                           
497

 Vid. más exhaustivamente el capítulo relativo al derecho de defensa del presente trabajo. 
498

 COLE L., “Corporate Criminal Liability in the 21th Century: A New Era?”., SOUTH TEXAS LAW REVIEW, 
invierno 2003. p. 147-170, pág 151 
499

 GIBEAUT, J., “Corporate Lawyers Worry that they’re Doing the Government’s Bidding While Doing 
Internal Investigations”. ABA JOURNAL, june 2003, pág 47, 48.  “Simply put, companies are expected to 
do the work, suffer any consequences, and enable the government to take credit for striking at white-
collar crime.” 
500

 FROHLING G, R. Fraud and Other Issues on the Horizon., CORPORATE LAW AND PRACTICE COURSE 
HANDBOOK SERIES, PLI Order nº 18409, Nueva York, 21-22 Julio 2009, p. 481-598, p.490 
501

 Además de modificar el Mc Callum Memorándum titulado “Waiver of Corporate Attorney Client 
Privilege and Work Product Protections”, de 21 de octubre de 2005. Este Memo apenas tuvo un año de 
vigencia, por lo que su repercusión fue escasa. 
502 Véase Mc Nulty Memorándum : “Many of those associated with the corporate legal community have 
expressed concern that our practices may be discouraging full and candid communications between 
corporate employees and legal counsel. To the extent this is happening, it was never the intention of the 
Department for our corporate charging principles to cause such a result”. 
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un procedimiento bastante complejo que, no obstante, para muchos seguía resultando 

injusto, por lo que se promulgó “The Attorney-Client Privilege Protection Act of 2008”. 

Finalmente, el “Department of Justice”, reconoció los abusos del pasado y 

consideró que podía solucionarlos por su cuenta, sin necesidad de legislar. Así, en fecha 

28 de agosto de 2008, el “Deputy Attorney General” Mark Filip presentó el “Filip 

Memorándum”. En esta “Memo”, se encuentran recogidos los criterios que, a pesar de 

no ser vinculantes, utilizan los Fiscales en la actualidad para decidir sobre el 

procesamiento de la persona jurídica.             

3.1.3 CRITERIOS DE LAS GUÍAS DE ENJUICIAMIENTO 

El Filip Memorándum, que contiene los nuevos “Principles of Federal 

Prosecution of Bussines Organizations”, considera la persecución de la delincuencia 

empresarial como una prioridad del DOJ. Ello se ha de lograr mediante la protección de 

intereses públicos como “la integridad de nuestra (su) libertad económica, la 

protección de los consumidores, inversores y entidades de negocio que compiten sólo a 

través de medios legales y la protección del pueblo americano frente a las conductas 

que violan las Leyes penales salvaguardando el medio ambiente”
503

 

Como se ha comentado, la “Memo” contiene nueve factores que los Fiscales 

federales deben tener en cuenta a la hora de realizar la investigación, de ejercer o no la 

acusación y de negociar acuerdos con la otra parte.  Dichos factores son los que a 

continuación se relacionan
504

. 

1. La naturaleza y gravedad del delito. 

2. Generalización del delito dentro de la empresa, incluyendo la complicidad, o el 

perdón por parte de los directivos de la empresa. 

3. Historial de la empresa respecto al mismo delito, incluyendo antecedentes penales, 

civiles y administrativos. 

                                                           
503

  Véase los “Principles of Federal Prosecution of Business Organizations”, disponibles en el siguiente 
enlace: http://www.justice.gov/opa/documents/corp-charging-guidelines.pdf (último 
acceso:14/02/2013) 
504

 Vid. apartado 9.28.300 de los “Principles of Federal Prosecution of Business Organizations” 

http://www.justice.gov/opa/documents/corp-charging-guidelines.pdf
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4. La oportuna y voluntaria divulgación del delito y la cooperación de la empresa en la 

investigación. 

5. La existencia y efectividad del programa de cumplimiento adoptado de forma previa 

a la comisión del delito. 

6. Las acciones reparadoras llevadas a cabo por la empresa, incluyendo cualquier 

esfuerzo para adoptar un programa de compliance o mejorar el ya existente, sustituir a 

los directivos responsables, corregir o despedir a los autores del delito,  pagar la 

indemnización por el daño causado y colaborar con las autoridades pertinentes. 

7. Consecuencias colaterales, incluyendo si se produce un daño desproporcionado a los 

accionistas, titulares de pensiones (“pension holders”), empleados y otros, sobre los que 

no se haya probado su culpabilidad, así como el impacto en la opinión pública que 

pueda surgir a causa del enjuiciamiento. 

8. La idoneidad del procesamiento de los individuos responsables del delito atribuido a 

la empresa (este criterio en realidad no se encuentra desarrollado en las guías). 

9. Idoneidad de las medidas de reparación de Derecho civil o administrativo. 

Los factores expresados tienden a ser ilustrativos para los miembros del 

Ministerio Público
505

. No se trata por tanto de una lista cerrada, razón por la cual no 

deben establecerse en la Ley. Según cada caso concreto, se aplicarán unos determinados 

factores, mientras que otros serán descartados. Así, por ejemplo, la gravedad del delito 

puede justificar el procesamiento con independencia del resto de criterios, aunque en la 

mayoría de los casos, ningún criterio en sí mismo será determinante. Además, se puede 

establecer legalmente que se otorgue mayor importancia a unos criterios frente a otros; 

pero, evidentemente, los Fiscales deben ejercer su juicio reflexivo y pragmático en la 

aplicación y el equilibrio de dichos criterios, con el fin de lograr un resultado justo y 

equitativo, promoviendo el respeto a la Ley. 

No obstante lo anterior, el Fiscal también debe valorar los “criterios habituales” 

que se suelen utilizar para el enjuiciamiento de las personas físicas, tales como la 

suficiencia de la prueba, la probabilidad de éxito en el juicio, el poder disuasorio, la 
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 Vid. el “Comment” del apartado 9.28.300 de las citadas guías. 
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rehabilitación y otras consecuencias que pueda producir la condena y la posibilidad de 

aplicar alternativas al Derecho Penal
506

. Además, debe asegurar  que los propósitos de la 

Ley penal -disuasión, castigo, prevención, restitución y rehabilitación- se cumplen 

debidamente, teniendo en cuenta la naturaleza especial de la persona jurídica. 

Veamos someramente en qué consiste cada uno de los criterios. 

1. La naturaleza o gravedad del delito 

La naturaleza y gravedad del delito, además del riesgo de lesión social surgido 

por la conducta delictiva de la empresa, son obviamente los primeros factores, que se 

han de considerar a la hora de decidir sobre su enjuiciamiento
507

. También, los Fiscales 

deben tener en cuenta las metas específicas y los incentivos establecidos por las 

diferentes Agencias o Comisiones estatales
508

.  Mientras que las personas físicas reciben 

beneficios por declarar su culpabilidad, colaborar durante la investigación sobre sus 

delitos e incluso el de otras personas, no pueden extrapolarse dichas circunstancias a 

todos los casos relativos a las personas jurídicas. Por ejemplo, resulta común otorgar 

beneficios a las empresas que han reformado o implantado un programa de 

cumplimiento tras la comisión del delito, sin embargo, la “Antitrust Division” americana 

(el equivalente a nuestra CNC), no otorgará la inmunidad por adoptar los programas, 

sino por ser la primera en delatar la existencia de un cártel a las autoridades. Otro 

ejemplo se encuentra en la “Tax Division”,  relativa a los impuestos, donde se prefiere 

procesar a las personas físicas en lugar de a las jurídicas. Por tanto, a la hora de decidir 

la imputación de las personas jurídicas, los Fiscales deben consultar la opinión de las 

diferentes Agencias o Comisiones. 

2. Generalización del delito dentro de la empresa 

El segundo factor hace especial referencia al “rol” y a la conducta adoptada por 

los administradores, directivos y personal de “alta responsabilidad” de la persona 

jurídica respecto del delito cometido por sus empleados.   
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 Vid. el “General principle” del apartado 9.28.300 
507

 Op. cit. 9.28.400 
508

 Un ejemplo de ello sería la política de clemencia o “leniency” – analizada en el epígrafe anterior- que 
adoptan agencias como la Comisión de la Competencia Europea. 
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La empresa, obviamente, sólo puede actuar a través de las personas físicas y, por 

tanto, es responsable de los actos que ellas realicen y le puedan ser imputables
509

. 

Acusar a la sociedad, incluso por delitos menos graves, puede ser lo apropiado cuando 

el delito se ha generalizado dentro de ella, ha sido llevado a cabo por un gran número de 

empleados o ha sido tolerado por el personal directivo. Por el contrario, no se debe 

imputar a la persona jurídica, especialmente a aquella que ha implantado un programa 

de cumplimiento efectivo, cuando ha sido un empleado concreto y de forma aislada el 

que ha cometido el delito
510

.  

3. El historial de la empresa respecto al mismo delito 

El criterio que a continuación se expone supone la consideración por parte del 

Fiscal del historial de la persona jurídica respecto del delito cometido, e incluye 

infracciones administrativas similares
511

. Se espera que la sociedad aprenda de sus 

errores y la reiteración del mismo delito supone que la empresa alentó, o al menos 

toleró, tal conducta, sin tener en cuenta tampoco el programa de cumplimiento -en caso 

de que lo tuviera-. Además, el enjuiciamiento penal es necesario cuando la persona 

jurídica haya sido advertida o sancionada administrativamente y haya continuado 

ejerciendo la conducta delictiva, en vez de intentar remediar dicha situación.  

4. El valor de la cooperación 

El M.F. debe comprobar que la comunicación de los datos se realiza de forma 

voluntaria, en un periodo de tiempo razonable y que existe la voluntad en la persona 

jurídica de suministrar información, pruebas, e identificar a los responsables de la 

conducta delictiva, incluso si son cargos directivos
512

. Evidentemente la decisión de 

cooperar es, como se ha dicho, voluntaria, por lo que la ausencia de cooperación no 

constituye, en sí misma, un delito
513

. 

La importancia de la cooperación radica en que generalmente, para el Fiscal, 

resultará muy difícil conocer qué individuo dentro de la empresa fue el responsable del 
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 Op. cit. 9.28.500 
510

  Los americanos consideran que no se debe aplicar la teoría del respondeat superior cuando se trata 
de una actuación aislada de un “rogue employee” o “empleado pícaro” 
511

 Op. cit. 9.28.600 
512

 Op. cit. 9.28.700 
513

 A no ser que se trate de un delito de obstrucción a ala justicia –lo cual sería raro pues la persona 
jurídica tiene derecho a no autoincriminarse- o un delito de encubrimiento. 
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delito. Actualmente, no pocas empresas operan en multitud de países, tienen un gran 

número de empleados y, durante el transcurso de la investigación, puede ocurrir que el 

responsable o sus cómplices se hayan retirado, hayan sido despedidos, etc. Por tanto,  la 

cooperación de la empresa puede ser fundamental para identificar a los autores, 

recopilar pruebas.., de un modo mucho más rápido. Ello no obstante, la cooperación 

favorece tanto al Fiscal como a la propia persona jurídica. Al primero, porque la 

investigación transcurrirá con mayor rapidez y eficacia, reduciendo sus costes. También 

será favorable a la empresa en tanto que, al dirigir internamente la investigación, se 

podrán evitar interrupciones en el transcurso de los negocios legales que esté realizando 

en dicho momento, además de poder obtener  beneficios en el procesamiento o en la 

sentencia.  

El M. F. también debe tener en cuenta las trabas u obstrucciones que, frente a la 

investigación, pueda efectuar la empresa
514

. Por ejemplo: alentar a sus empleados a que 

mientan u otorguen una versión distorsionada de los hechos, el retraso en el envío de 

información, la revelación parcial o incompleta de los datos conocidos sobre el delito, 

etc. Otro requisito que en ocasiones suele exigir la Fiscalía, es la confidencialidad por 

parte de la empresa respecto a la investigación que se esté llevando a cabo ya que la 

filtración de dicha información podría en ocasiones resultar perjudicial, provocando, por 

ejemplo, la fuga de los responsables o la destrucción de pruebas. 

En cuanto al valor de la cooperación stricto sensu, cabe indicar que cooperar no 

es sinónimo de inmunidad, sino que ha de ser considerado conjuntamente con el resto 

de factores
515

. Asimismo, el núcleo de la cooperación, se centra en la revelación de los 

hechos relevantes conocidos por la empresa en relación con el delito cometido
516

 La 

Fiscalía anima también a las empresas, como parte de sus programas de “compliance”, a 

revelar los hechos relevantes a determinadas autoridades administrativas. La inmunidad, 

la rebaja en las sanciones, la amnistía y demás beneficios, también dependerán de las 

reglas que ellas hayan adoptado
517

. Por ejemplo, en el caso del Derecho de la 

Competencia o “Antitrust” de la Unión Europea, la Comisión Europea garantiza la 
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 Op.cit. 9.28.730 
515

 Op.cit. 9.28.740 
516

 Op.cit. 9.28.720 
517

 Op.cit. 9.28.750 
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inmunidad únicamente al primero que colabora e informa sobre la existencia de un 

cártel
518

. 

En todo aquello referente a la renuncia al secreto Abogado-cliente, recogido en 

el apartado 9.28.710 de las guías, nos remitimos al capítulo relativo al derecho de 

defensa del presente trabajo.   

5. Programas de Cumplimiento  

El DOJ anima a las empresas a adoptar programas de cumplimiento legal, a fin 

de fomentar  la auto-vigilancia dentro de la persona jurídica
519

. Ello no obstante, la mera 

existencia de un programa de “compliance” no exime a la persona jurídica de ser 

penalmente responsable bajo la doctrina del respondeat superior.
520

  

Obviamente la Fiscalía es consciente de que no existe ningún programa de 

cumplimiento que pueda prevenir todas las conductas delictivas, por lo que el examen 

se centra en determinar si el programa está adecuadamente diseñado para obtener la 

máxima efectividad en la prevención y detección de los delitos, así como en verificar si 

los administradores y directivos lo aplican o, por el contrario, animan a los empleados a 

participar en actividades delictivas para lograr los objetivos de la persona jurídica. El 

Fiscal, suele realizarse las siguientes preguntas: ¿Está el programa bien diseñado?, ¿Se 

está aplicando correctamente y de buena fe?, ¿Es el programa realmente efectivo?
521

 

Para obtener una respuesta, debe considerar la amplitud del programa, el alcance 

y la generalización del delito dentro de la empresa, el número de empleados 

involucrados, la gravedad, duración y reiteración en el hecho delictivo, las medidas 

reparadoras o correctoras adoptadas por la sociedad  -que incluyan sanciones a los 
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 Véase United States v. Basic Constr. Co., 711 F.2d 570, 573 (4th Cir. 1983) (“[Una empresa puede ser 
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agentes” Véase también United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000, 1007 (9th Cir. 1972) y 
United States v. Beusch, 596 F.2d 871, 878 (9th Cir. 1979)  
521

 Vid. “Comment” op. cit. 9.28.800 
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empleados y las revisiones y ajustes del programa de cumplimiento para evitar que se 

vuelva a cometer el hecho punible-. También el acusador público considerará la rápida 

comunicación del delito a las autoridades, la independencia en las auditorías realizadas, 

así como la adopción de un sistema de información y denuncia de los hechos dentro de 

la sociedad. Deberá, por lo tanto, constatar que no se trata de un programa ficticio 

(“merely program paper”), sino que ha sido diseñado, adoptado, revisado y aplicado 

correctamente, con expresa valoración además del hecho, consistente en haber dedicado 

el personal suficiente para auditar, analizar y documentar los resultados del programa. 

Cabe destacar que el Fiscal también determinará si los empleados han sido debidamente 

instruidos e informados sobre el programa y si están convencidos del compromiso de la 

persona jurídica con su cumplimiento. No obstante lo anterior, muchas sociedades 

operan en entornos desconocidos por los Fiscales -piénsese por ejemplo una empresa 

farmacéutica-, por lo que deben consultar la opinión de organismos expertos para 

valorar más acertadamente la idoneidad del programa de cumplimiento
522

. Todos los 

aspectos citados, junto al resto de factores anunciados, permitirán a la Fiscalía formar 

un juicio de valor a la hora de decidir sobre la acusación -enjuiciar solamente a los 

empleados, a la persona jurídica, a ambos o reducir la responsabilidad de esta última-. 

6. Restitución y reparación 

Aunque ni la persona jurídica, ni la física pueden evitar el procesamiento 

mediante el pago de una determinada suma de dinero, el M.F. norteamericano 

condiciona frecuentemente la no persecución al pago de una multa y a la voluntad de la 

sociedad para restituir a la víctima, así como los pasos dados para lograr dicha 

restitución. También el Fiscal valorará las medidas correctoras, tales como la mejora del 

programa de cumplimiento existente y las sanciones disciplinarias adoptadas frente a los 

responsables
523

.  

La respuesta de la sociedad ante el delito, es un reflejo sobre su disposición para 

que no vuelva a repetirse. Por tanto, la persona jurídica que reconoce la gravedad de sus 

actos y acepta su responsabilidad, debe adoptar las medidas necesarias para realizar 

cambios en el personal, en la forma de llevar a cabo las operaciones y en el modo de 

organizarse, concienciando así a los empleados, de que tal conducta no será tolerada. 
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 Los Fiscales harán especial hincapié en que la empresa haya adoptado las 

medidas disciplinarias frente a los responsables, una vez que éstos han sido 

identificados. La imposición de algunas medidas resulta bastante incómodo para las 

personas jurídicas debido al “factor humano” existente y, en muchos casos, a la 

antigüedad de los trabajadores afectados
524

. Las sociedades deben ser justas con sus 

empleados y mostrar su compromiso, en todos sus niveles, con las Leyes y la ética 

empresarial. La disciplina interna, además, actúa como un potente disuasor ante 

comportamientos impropios de los empleados; de aquí que los Fiscales hayan de estar 

satisfechos porque la persona jurídica centre su integridad y credibilidad en la adopción 

de medidas correctoras y disciplinarias, en vez de ofrecer protección a los responsables 

del delito. Los esfuerzos de la sociedad en el pago de una indemnización, incluso de 

forma previa a cualquier orden del Juez, supone la asunción de la responsabilidad y 

pueden ser tenidos en cuenta para valorar si se acusa o no a la persona jurídica. También 

se tendrá en cuenta el hecho de que la sociedad haya asumido los fallos del programa de 

cumplimiento y sus esfuerzos para intentar mejorarlo.  

7. Consecuencias colaterales 

Los efectivos del Ministerio Público deben considerar las consecuencias 

colaterales de un procesamiento o condena de la persona jurídica, para determinar si 

deciden o no acerca de la incoación, frente a ella, de un procedimiento
525

.  

En el ámbito empresarial, los Fiscales deben prestar especial atención a las posibles 

consecuencias para los empleados, inversores, pensionistas y clientes ya que muchos de 

ellos, dependiendo del tamaño y la naturaleza de la empresa, no han jugado ningún 

papel en el delito cometido, no han sido conscientes de su existencia o simplemente no 

han podido prevenirlo. Ante tales situaciones, deberían valorar la imposición de otro 

tipo de sanciones más apropiadas y livianas que las recogidas en el Derecho Penal. 

Evidentemente, cualquier condena tendrá cierto impacto en terceros ajenos al delito 

pero la simple existencia del perjuicio no es suficiente para excluir el enjuiciamiento de 

la persona jurídica
526

. Por consiguiente, a la hora de evaluar la relevancia de las 

consecuencias colaterales, factores anteriores como la generalización del delito dentro 

de la sociedad o la idoneidad del programa de cumplimiento deben ser considerados en 
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la valoración de este criterio. De aquí que el balance deba caer a favor del 

procesamiento de aquellas personas jurídicas en las que el delito se ha generalizado 

internamente y no han sido capaces de impedirlo o remediarlo. En tales casos, la 

injusticia que puede suponer el castigo a los accionistas, es mucho menos preocupante 

que el beneficio que éstos hayan podido obtener, consciente o inconscientemente, de la 

actividad delictiva generalizada dentro de la empresa. De igual modo, cuando los 

accionistas hubieran participado o fueran conscientes de  dicha antijurídica actitud de la 

empresa, y tal conducta fuese aceptada como un medio para llevar a cabo los negocios 

de la entidad, el castigo no se considerará “consecuencia colateral”, sino que será una 

“consecuencia directa” y apropiada frente al comportamiento llevado a cabo por la 

persona jurídica. Por otra parte, cuando las consecuencias colaterales frente a terceros 

ajenos al delito fuesen muy graves, sería apropiado alcanzar un acuerdo de no 

enjuiciamiento o enjuiciamiento aplazado (vid. infra. 4.) (“non-prosecution agreement” 

o “deferred prosecution agreement”)
527

. Dicho acuerdo tendría, entre otras condiciones, 

la de promover la adopción de un programa de cumplimiento, así como prevenir la 

reincidencia en la conducta delictiva. No acusar a la persona jurídica, puede permitirle 

eludir su responsabilidad, mientras que una condena, por el contrario, puede conllevar 

graves perjuicios a terceros que no han tenido nada que ver con la conducta criminal. A 

través de los acuerdos se puede preservar la integridad de las operaciones de la persona 

jurídica, así como garantizar su viabilidad económica tras la comisión del delito. 

Además, la Fiscalía mantiene la capacidad de enjuiciar a la sociedad que posteriormente 

incumpla el acuerdo alcanzado. Por último, es necesario destacar que a través de los 

citados acuerdos se logra una pronta reparación de la víctima.  

8. Otras alternativas civiles o administrativas 

Generalmente suelen existir medidas alternativas no penales al procesamiento, 

razón por la cual los Fiscales deben valorar si dichas alternativas pueden adecuadamente 

disuadir, castigar y rehabilitar a la empresa que ha participado en la conducta 

delictiva
528

. A la hora de evaluar tal adecuación, el Fiscal debe tener en cuenta las 

sanciones disponibles en los diferentes ordenamientos,  la probabilidad de que esa 

sanción sea impuesta y el efecto de tales alternativas en los intereses de la Ley federal. 
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La finalidad general del Derecho Penal es la disuasión, el castigo y la rehabilitación
529

. 

Las sanciones, que no contempla el Derecho Penal, no suelen ser apropiadas para 

responder a delitos graves, patrones de conducta delictiva o a las mismas sanciones 

cuando éstas no han surtido ningún efecto. En otros casos, sin embargo, dichas 

finalidades pueden ser logradas a través de acciones civiles o administrativas. En el 

momento de determinar si una solución basada en Derecho Penal es la apropiada, el 

Fiscal debe considerar los mismos factores que cuando decide que el enjuiciamiento de 

la persona física deba ser realizado ante otro orden jurisdiccional o cuando busca otras 

alternativas al procedimiento penal. Los factores son: el interés de la autoridad 

administrativa; la capacidad de la autoridad administrativa y la voluntad de adoptar 

medidas de ejecución; la posible sanción si la autoridad administrativa mantiene la 

acusación frente a la persona jurídica y el efecto de una norma no basada en el Derecho 

Penal federal en los intereses públicos.  

Tras ponderar el M.F. los citados factores, debe tomar una decisión sobre el 

enjuiciamiento de la persona jurídica mediante la aplicación de las mismas reglas 

establecidas para las personas físicas. Dichas reglas exigen una “aplicación fiel y 

honesta de las guías de enjuiciamiento” y “una evaluación individualizada de si la 

acusación se ajusta a las circunstancias específicas del caso, está relacionada con los 

propósitos del Código Penal Federal y maximiza el impacto de los recursos Federales 

contra el crimen”. También deberá considerar las “guías para dictar sentencia” o 

“sentencing guidelines” –no hay que confundirlas con las guías de enjuiciamiento-, para 

analizar el alcance de la acusación, si la pena es proporcional a la gravedad de la 

conducta de la persona jurídica y, si a través de dicha acusación, se logran los fines del 

derecho penal como el castigo, protección del interés público, la disuasión y la 

rehabilitación
530

.  

Cabe concluir que el elemento clave que ha de valorar el Fiscal a la hora de 

decidir sobre el enjuiciamiento de la persona jurídica es el programa de cumplimiento, 

ya que contiene o subsume a todos o casi todos los factores enumerados en la lista. Se 

trata del elemento más completo y objetivo para poder valorar la responsabilidad penal 

de la persona jurídica tras la comisión de un delito (vid. capítulo relativo a la prueba del 

presente trabajo). 
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4. LOS ACUERDOS DE ENJUICIAMIENTO APLAZADO O NO 

ENJUICIAMIENTO (“DEFERRED PROSECUTION Y NON-PROSECUTION 

AGREEMENTS”)  

4.1 CONCEPTO Y FUNDAMENTO 

A la hora de decidir sobre el procesamiento de la persona jurídica, el acusador 

público también puede optar por llegar a un acuerdo para que pueda evitar ser 

enjuiciada. Tal pacto puede realizarse de dos formas: mediante un acuerdo de 

enjuiciamiento aplazado u otro de no enjuiciamiento.  

Por acuerdo de enjuiciamiento aplazado, cabe entender, según 

STAMBOULIDIS y RESNICK “aquél en el que una persona jurídica delincuente, 

acuerda llevar a cabo con rapidez las medidas correctoras -o reparadoras- necesarias 

a cambio de un “aplazamiento” de la acción penal por sus delitos”
531

 En lugar de 

iniciar un proceso penal, el M.F. presenta una querella, pero se compromete a 

mantenerla en suspenso, siempre y cuando la sociedad cumpla con éxito los términos 

del acuerdo
532

. Por tanto, podría adecuarse a una suerte de sobreseimiento sometido a 

condición suspensiva o, como dirían en Estados Unidos, un “probationary agreement”; 

en el que, si se cumplen los términos del acuerdo, el Fiscal retirará los cargos.  

En lo referente a los acuerdos de no procesamiento, si bien son prácticamente 

idénticos a los anteriormente definidos, difieren en dos aspectos: en primer lugar, en 

tales acuerdos el Fiscal no presenta ninguna querella, lo cual impide una posterior 

acusación
533

; y, en segundo,  envía un mensaje de tranquilidad a los mercados ya que la 

ausencia de acusación indica “a priori” una inexistencia de culpabilidad por parte de la 

empresa. Tal figura se asemejaría a lo que en España se conoce por sobreseimiento 

libre. Dichos acuerdos suelen ofrecerse cuando las autoridades observan que hay pocas 

posibilidades de ganar el caso en los Tribunales, cuando  la persona jurídica, aparenta 
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no ser culpable y resulta procedente premiarla por haber actuado rápidamente frente al 

delito y haber colaborado con las autoridades. Además, supone un incentivo para el 

resto de sociedades a la hora de ofrecer su colaboración a las autoridades en otros 

supuestos
534

. Consecuentemente, es lógico pensar que las personas jurídicas, prefieren 

establecer un acuerdo de no procesamiento con la Fiscalía.
535

 

Pero en la práctica forense, la jurisprudencia estadounidense demuestra que, en 

ciertos casos, puede resultar más beneficioso acordar un enjuiciamiento aplazado que 

acordar el no enjuiciamiento de la empresa
536

. Con independencia de las características 

de los acuerdos, la doctrina norteamericana tiende, por su casi total similitud y por 

razones de economía del lenguaje, a tratar ambas causas de suspensión del proceso 

conjuntamente como “deferred prosecution agreements” -de ahora en adelante, DPA
537

. 

El fundamento de los acuerdos se encuentra en el beneficio mutuo, tanto para la 

persona jurídica, como para la Fiscalía.  

Para la primera supone la posibilidad de evitar el enjuiciamiento y la posible 

condena, que  le estigmatizará públicamente con la etiqueta de  “empresa delincuente”, 

así como quedar posiblemente excluida en los  procedimientos de concesión de  

contratos y de recibir subvenciones públicas, lo que le supondrá una lección para no 

repetir la conducta cometida en el futuro.  

El M.F., por su parte, tiene la posibilidad de ordenar a la sociedad que castigue a 

los responsables, que introduzca cambios en su modo de realizar los negocios, en los 

programas de cumplimiento y sistemas de control internos, así como de realizar un 
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seguimiento para alcanzar la seguridad de que esos cambios se realizarán en un plazo 

razonable y serán efectivos para prevenir futuros delitos.  

Mediante los acuerdos de enjuiciamiento aplazado, pueden evitarse situaciones 

como la ocurrida en la sociedad “Arthur Andersen” por su implicación en el caso 

“Enron” en el año 2002 -que además tuvo consecuencias en España-, en el que la 

empresa fue enjuiciada y posteriormente condenada a su desaparición (“death penalty of 

corporation”), lo que ocasionó el despido de más de 28.000 trabajadores
538

.  

4.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Los DPA surgieron hace aproximadamente cien años, con la finalidad de 

intentar rehabilitar a delincuentes juveniles. Así, pues, el Fiscal aplazaba o suspendía el 

procesamiento a cambio de que el imputado, joven no reincidente, se sometiera a un 

programa de reeducación y rehabilitación. Si los jóvenes cumplían con las obligaciones 

pactadas, evitaban generalmente el ingreso en prisión, con todas las graves 

consecuencias y estigmas que ello comporta. Así, en el año 1914, “The Chicago Boys' 

Court”, concibió los DPA como un medio para corregir a los jóvenes delincuentes sin 

“tacharlos como criminales”
539

.  

En el año 1947, la “Judicial Conference”
540

 aprobó formalmente la práctica 

expuesta y en la década de los 60 se extendió su uso y se convirtió un instrumento 

eficaz para evitar que los procedimientos contra menores se resolvieran en los 

Tribunales
541

. También se utilizaron dichos acuerdos para luchar contra la droga, ya que 

en el año 1962, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consideró que la adicción a 

esta sustancia “se castigaba de una forma cruel e inusual”
542

.  

Como consecuencia del auge de los acuerdos, en el año 1975, el Congreso de los 

Estados Unidos los reconoció formalmente y los incluyó bajo el ámbito de las “Pretrial 

Services Agencies” o “Agencias de Servicios Previas al Juicio”. Tales agencias, se 
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encargaban, tanto de recopilar información sobre el acusado con la finalidad de ayudar 

en la decisión sobre su enjuiciamiento, como a informar a las autoridades sobre los 

progresos logrados por el acusado mientras el procesamiento se encontraba aplazado
543

. 

Junto a las agencias, también operaban una red de asociaciones especializadas en la 

supervisión y en la rehabilitación, a fin de evitar que el delincuente pudiera reincidir en 

su conducta.
544

 

Más adelante, en el año 1977, el DOJ promulgó un manual, que además incluía 

ciertas normas para aplazar la acusación federal, más conocido como el “Attorney’s 

Manual”. El USAM, como también se le conoce, establecía tres prioridades: uno, 

prevención de la actividad criminal por parte de los delincuentes, a través del 

establecimiento de medidas de supervisión y servicios a la comunidad; dos, ahorro de 

recursos de las Fiscalía y procedimientos judiciales para utilizarlos en los casos más 

importantes y tres, proporcionar, cuando fuera apropiado, un medio para que el 

delincuente procediera a la reparación de las víctimas y de la comunidad
545

. Además, se 

establecieron otras cláusulas de gran importancia, como que el aplazamiento no se 

pudiera ofrecer a un delincuente con dos o más delitos graves a sus espaldas, o que el 

acuerdo implicara una renuncia a un juicio rápido
546

.  

El primer acuerdo con una persona jurídica se produjo en el año 1992, a través 

de una suerte de acuerdo de no procesamiento -no era estrictamente un NPA como los 

que se suscriben actualmente- alcanzado entre el DOJ y la empresa “Salomon 

Brothers”, tras haber cometido la citada sociedad mercantil una violación del derecho 

“antitrust” (Derecho de la competencia). El acuerdo instaba a la empresa a pagar 290 

millones de dólares en concepto de multas, decomisos y restituciones a las víctimas, 

además de a cooperar en la investigación y a establecer medidas de prevención y 

cumplimiento legal
547

.  

                                                           
543

 Véase U.S.C 18 U.S.C.A. § 3154. Functions and powers relating to pretrial services 
Effective: May 27, 2010 el apartado f) “Report to the Congress” 
544

 Dichas agencias podrían corresponderse con El Plan Nacional Sobre Drogas, Alcohólicos Anónimos, 
etc. 
545

 U.S. Attorneys' Manual § 9-22.010 (1997), disponible en el siguiente enlace http://  
www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/title9.htm (último acceso: 15/02/2013) 
546

  Véase 18 U.S.C.A, el 3161 
547

La noticia está disponible en español en el siguiente enlace 
http://www.elpais.com/articulo/economia/SALOMON_BROTHERS/Salomon/Brothers/sancionada/290/
millones/dolares/fraude/financiero/elpepieco/19920521elpepieco_4/Tes  (último acceso: 15/02/2013) 

http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/title9.htm
http://www.elpais.com/articulo/economia/SALOMON_BROTHERS/Salomon/Brothers/sancionada/290/millones/dolares/fraude/financiero/elpepieco/19920521elpepieco_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/SALOMON_BROTHERS/Salomon/Brothers/sancionada/290/millones/dolares/fraude/financiero/elpepieco/19920521elpepieco_4/Tes
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En el año 1994, el DOJ aplazó el enjuiciamiento de la empresa “Prudential 

Securities”, durante tres años, para resolver las acusaciones de fraude masivo a distintos 

inversores de la compañía financiera. De este modo, la sociedad se vio obligada a pagar 

330 millones de dólares en indemnizaciones, pero no llegó a ser finalmente procesada 

ya que una hipotética condena hubiera supuesto el despido de gran parte de los 

trabajadores, así como una pérdida total de confianza  por parte de los mercados
548

. 

En 1996, la empresa “Coopers & Lybrand” suscribió un acuerdo con el DOJ 

para aplazar dos años el enjuiciamiento y resolver las denuncias por el supuesto uso de 

información privilegiada en la puja de un contrato público. En el acuerdo, con 

independencia del pago de las indemnizaciones correspondientes, dicha sociedad 

accedió a la propuesta de contratar un Abogado externo para supervisar el programa de 

“compliance”. El Fiscal, adicionalmente, se reservó el derecho a multar unilateralmente 

con 100.000 dólares a la empresa si consideraba que ésta incumplía el acuerdo, sin que 

ningún Juez pudiera comprobar que efectivamente tal incumplimiento se hubiera 

producido
549

. Por tanto, durante la década de los noventa, los Fiscales que alcanzaron 

este tipo de acuerdos, no pudieron fundarlos en criterios específicos para las personas 

jurídicas, sino que, como explican WARIN y  SCHWARTZ, “los Fiscales federales 

están –estaban- abandonados a su propia discreción, con pocas o ninguna norma 

aplicable en la que basarse”
550

. 

Situación de indeterminación que, sin embargo, cambió radicalmente en 1999, 

pues los Fiscales comenzaron a realizar los acuerdos basándose en los distintos 

Memoranda que integraban el USAM e iban sucediéndose en el tiempo. En primer lugar, 

la “Holder Memo” o “Federal Prosecution of  Corporations”, si bien no mencionaba 

explícitamente los DPA, reflejaba su naturaleza y características en tales acuerdos. Por 

ejemplo, la imprecisión en la “voluntad de cooperar” -el cuarto factor de esta guía-, 

implicaba que, en muchos casos, si la empresa no renunciaba al secreto Abogado-

cliente, se consideraba que  realmente no estaba colaborando. Además, en caso de que 

la persona jurídica colaborase, el Fiscal podía decidir su enjuiciamiento con base en la 

                                                           
548

 WARIN, F.J, & SCHWARTZ, J.C, “Deferred Prosecution: The need for Specialized Guidelines for 
Corporate Defendants”., JOURNAL OF CORPORATION LAW, Iowa, Otoño de 1997, p.121-134, pág.125 y 
126 
549

 WARIN, F.J, & SCHWARTZ, J.C, op.cit, pág.126 y 127 
550

 WARIN, F.J & SCHWARTZ, J.C, op cit.,pág.130 
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mayor importancia del resto de factores
551

. Pero la inconcreción de las citadas guías,  

supuso un “abuse of discretion” o abuso en la discreción de  la adopción de los 

acuerdos
552

.  

Tal y como se ha analizado en el apartado referido a las Guías de 

Enjuiciamiento, a la Holder Memo le sucedió, en el año 2003, la “Thompson Memo”, 

más conocida como “Principles of Federal Prosecution of Bussiness Organizations”. Al 

haber sido elaboradas a la luz del caso Enron, que hizo tambalear el sistema económico 

de Estados Unidos, el lenguaje de estas directrices fue incluso más agresivo que el de su 

predecesor ya que impuso condiciones más duras, las cuales se verían reflejadas en los 

DPA. Principalmente se centró en una “auténtica cooperación” y “en los mecanismos de 

control de la empresa, como los programas de “compliance”
553

. Se exigía un nivel de 

cooperación extremo, en el que, por ejemplo, la renuncia al secreto Abogado-cliente era 

considerado como un requisito previo e indispensable. En cuanto a los mecanismos de 

control y los programas de cumplimiento, eran analizados exhaustivamente con la 

finalidad de comprobar que realmente eran efectivos. El problema surgía cuando, en 

muchos casos, los Fiscales no tenían los conocimientos suficientes para valorar la 

efectividad del programa, por lo que decidían el enjuiciamiento de la empresa con base 

en su propio criterio. A diferencia de la Holder Memo, la citada guía sí que se antojaba 

vinculante para los Fiscales, quienes debían tomar en consideración todos los factores a 

la hora de decidir la imputación
554

. Consecuentemente, los acuerdos alcanzados durante 

el periodo de vigencia de esta Memo, fueron más lesivos, si cabe, que los realizados 

durante la época del Fiscal Holder
555

. 

En el año 2006, tras las quejas de Abogados, congresistas, Jueces y demás 

actores del mundo de la justicia, se publicó la “McNulty Memo”, para intentar satisfacer 

                                                           
551

 Véase la introducción del Holder Memo 
http://federalevidence.com/pdf/Corp_Prosec/Holder_Memo_6_16_99.pdf  (último acceso: 15/02/2013) 
552

  Como ejemplo, un acuerdo suscrito durante la época de la citada Memo: Office of the United States 
Attorney for the Southern District of New York and Aurora Foods, Inc. (Jan. 22, 2001), disponible 
siguiendo este enlace: http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/aurorafoods.pdf (último acceso: 
15/02/13) 
553

 Vid. introducción de la Thompson Memo. 
http://www.justice.gov/dag/cftf/business_organizations.pdf (último acceso: 15/02/2013) 
554

 Vid. introducción Thomson Memo, “prosecutors and investigators in every matter involving business 
crimes must assess the merits of seeking the conviction of the business entity itself.”  
555

 Véase el acuerdo KPMG y the Office of the United States Attorney for the Southern District of New 
York (Aug. 26, 2005), disponible http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/kpmg.pdf. (último 
acceso: 15/02/2013). Este acuerdo será analizado más minuciosamente en otro apartado.  

http://federalevidence.com/pdf/Corp_Prosec/Holder_Memo_6_16_99.pdf
http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/aurorafoods.pdf
http://www.justice.gov/dag/cftf/business_organizations.pdf
http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/kpmg.pdf
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los deseos de acabar con los abusos de los Fiscales durante las etapas anteriores. En 

relación con los DPA
556

, se reformaron las políticas relativas al secreto Abogado-cliente 

y al pago de los honorarios de los empleados acusados. Como se ha observado en el 

apartado relativo a las “Prosecutorial guidelines”, durante dicha Memo había de 

concurrir la existencia de una “necesidad legal” para poder obligar a la empresa a 

renunciar al secreto Abogado-cliente. Por el contrario, en la Memoranda no se quiso 

hacer frente a la necesidad de supervisar judicialmente los DPA, a fin de que los 

castigos se ajustasen al delito cometido, por lo que, a pesar de ser un texto bien 

intencionado, sus medidas no eran suficientes y resultaron ser meras recomendaciones -

no eran vinculantes-, sin apenas repercusión alguna.
557

   

El verdadero cambio en la regulación de los DPA comenzó, en el año 2008, con 

la llegada de la “Filip Memo”. Dicha Memo, -aunque no tuviera fuerza de Ley, fue 

incorporado al “Attorney’s Manual” y seguido por la gran mayoría de los Fiscales-, 

contribuyó a una regulación todavía más restrictiva de la discrecionalidad, pues prohibía 

considerar la renuncia al secreto Abogado-cliente como un síntoma de una auténtica 

colaboración
558

. Para ponderar la colaboración se debía observar principalmente la 

rapidez y voluntariedad a la hora de revelar los “hechos conocidos” sobre el delito 

cometido. 

El problema que tenían la gran mayoría de los Memoranda, estribaba en la 

ausencia de fuerza de Ley, por lo que, cuando un Fiscal decidía no seguirla, 

simplemente estaba desobedeciendo unas meras recomendaciones. Existía, por tanto, 

una necesidad imperiosa de limitar la discrecionalidad del Fiscal para que no se viesen 

afectados determinados derechos de las empresas en los acuerdos de enjuiciamiento 

aplazado. 

Por ello, se intentó aprobar una Ley para proteger la inviolabilidad de la relación 

Abogado-cliente, la Attorney-Client Privilege Protection Acts en 2007, 2008 y 2009
559

. 

                                                           
556

 Un ejemplo de DPA en este periodo es AGA Medical Corporation y the United States Department of 
Justice, Criminal Division, Fraud Section, (June 3, 2008), disponible en  
http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/agamedical.pdf (último acceso: 15/02/2013) 
557

  Véase DELANEY, R., “Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution 
Agreements”., MARQUETTE LAW REVIEW, enero 2009, p.875-906, pág.894 
558

 Véase Filip Memo, apartado 9-28.710 “Attorney-Client and Work Product Protections”  
559

 Al no ser aprobada en dichos años, ha sido reintroducida en el año 2009 y actualmente está a la 
espera de ser analizada por un comité. Aquí se puede seguir su evolución: 
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-445 (último acceso: 15/02/2013) 

http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/agamedical.pdf
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-445
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A través de la Ley, que vincularía totalmente a los Fiscales, se evitarían los 

diferentes cambios de criterios ocurridos durante las distintas guías respecto a dicha 

relación, contribuyendo consecuentemente a reforzar la seguridad jurídica. La citada 

Ley supondría desde el punto de vista empresarial, un gran avance a la hora de 

establecer un DPA ya que, al no tener que renunciar al secreto Abogado-cliente, los 

programas de compliance no verían mermada su efectividad, pues los empleados verían 

protegida la confidencialidad de la información remitida al Abogado responsable del 

programa de cumplimiento de la empresa.
560

 

En estos últimos años, se ha acentuado en gran parte del Congreso de los 

Estados Unidos, la voluntad de establecer legalmente los criterios que vinculen a los 

Fiscales al establecer los DPA. Consideran, por tanto, necesario limitar por Ley su 

discrecionalidad para evitar que se produzcan abusos al suscribir dichos acuerdos. 

Consecuencia de ello fue la Propuesta de “Ley de Responsabilidad en los Acuerdos de 

Enjuiciamiento Aplazado” o “Accountability  in Deferred Proseuction Act”, del año 

2009
561

. Así, en abril de dicho año, Steve Cohen, Frank Pallone, Linda Sanchez y 

William Pascrell Jr, -éste último en calidad de promotor y el resto, como co-

promotores-, la introdujeron en el Congreso para su posterior análisis y votación. Dicho 

texto, cuya finalidad principal consiste en regular los DPA y NPA en casos relativos a 

delitos federales,  exige al Fiscal General “establecer condiciones y términos admisibles 

para los DPA, aprobar reglas para seleccionar observadores independientes de los 

acuerdos suscritos con las empresas, definir el poder y autoridad de dichos 

observadores, proporcionar ejemplos sobre qué se entiende por cooperación, explicar 

el proceso por el cual se determina un incumplimiento del acuerdo, permitir la revisión 

judicial durante el transcurso del acuerdo cuando alguna de las partes lo solicite y 

permitir el acceso público a cada uno de los acuerdos suscritos”.  

Por consiguiente, a través de la referida propuesta, se pretende dotar de 

transparencia
562

, objetividad y consistencia a los acuerdos de no enjuiciamiento
563

. Pero 

                                                           
560

 Véase DELANEY, R., op.cit., pág.901 
561

 Si bien ya se intentó aprobar en el año 2008 pero no obtuvo el consenso necesario 
562

 En palabras del propio Congresista William (Bill) Pascrell: “Los americanos se merecen saber quién 
está de su lado y no simplemente leer en los periódicos sobre otro acuerdo a puerta cerrada con las 
empresas”. Desde el siguiente enlace se puede acceder a la página web de dicho Congresista  
http://pascrell.house.gov/list/press/nj08_pascrell/pr081820102.shtml (último acceso: 15/02/13) 
563

 GALLAGHER A, J. “ Legislation in necessary for deferred prosecution of corporate crime”, SUFFOLK 
UNIVERSITY LAW REVIEW, 2010., p.447-474, pág.463 

http://pascrell.house.gov/list/press/nj08_pascrell/pr081820102.shtml
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el proyecto no llegó a convertirse en Ley, toda vez que las Sesiones del Congreso 

alcanzan una duración de dos años y, al transcurrir dicho plazo -en este caso expiró en 

abril del 2011-, todos los proyectos de Ley y resoluciones que no fueron aprobados, han 

caducado. Pero, siguiendo la lógica legislativa norteamericana, es más que probable que 

dicha Propuesta de Ley vuelva a ser presentada en la siguiente Sesión, si se repara en la 

circunstancia de que los Congresistas suelen hacerlo con aquellas propuestas que no 

llegaron a ser debatidas -como ha ocurrido en este caso-
 564

. 

Desde un punto de vista meramente estadístico, el número de DPAs y NPAs ha 

aumentado sustancialmente en los últimos quince años. El punto de inflexión se 

produjo, en el año 2002, tras el caso Enron
565

, si se tiene en cuenta que en el periodo de 

2003 a 2006 se registraron una media de once acuerdos al año, del 2006 al 2008 la 

media aumentó a veintiocho casos anuales aproximadamente
566

y en el 2010 se 

suscribieron 32 acuerdos
567

. 

Si se atiende al sector, en el que la Fiscalía adopta tales acuerdos, habría que 

situar, en primer lugar el sanitario, seguido del petrolero, el tecnológico y el financiero. 

En otro tipo de industrias se adoptan estos acuerdos de forma mucho más esporádica, 

por ejemplo empresas de armamento, de transporte, etc. No se encuentra una razón clara 

sobre la causa de que sean unos sectores y no otros los que provocan la adopción de  los 

acuerdos. Puede que tenga que ver con la circunstancia de que los Fiscales los 

consideren como más susceptibles de obtener las acciones restitutorias que se establecen 

en los diferentes DPAs o NPAs.
568

 

En cuanto al tipo de delito por el que se suscriben los acuerdos, cabe destacar 

que la mayoría son de índole financiero. Así, por ejemplo, a la cabeza se encuentran los 

delitos relacionados con la corrupción o fraude realizados por empresas estadounidenses 

en el exterior (FCPA), seguido por el fraude de valores, el lavado de dinero, sobornos, 
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  Aquí se puede observar la evolución de tal Propuesta de Ley en las diferentes fases en el Congreso. 
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1947  (último acceso: 15/02/2013) 
565

 De 1992 a 2002 sólo solían registrarse dos DPAs/NPAs al año 
566

 O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, “Punishing Corporate Crime”, ed. OXFORD, año 2009, 
pág 132.  
567

 Vid. las estadísticas de GIBSON DUNN “2010 year-end update on corporate deferred prosecution and 
non-prosecution agreements”. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/2010Year-EndUpdate-
CorporateDeferredProsecutionAndNon-ProsecutionAgreements.pdf (último acceso: 15/02/2013) 
568

 O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, op cit. pág 135 

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1947
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/2010Year-EndUpdate-CorporateDeferredProsecutionAndNon-ProsecutionAgreements.pdf
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/2010Year-EndUpdate-CorporateDeferredProsecutionAndNon-ProsecutionAgreements.pdf
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delitos medioambientales, etc.
569

. Tal y como se puede observar, los citados acuerdos 

pretenden evitar que vuelvan a producirse situaciones como la acontecida en el caso 

Enron, centrando su actividad en controlar delitos financieros que puedan desestabilizar 

o poner en riesgo la economía de Estados Unidos   

 4.3 CARACETERÍSTICAS DE LOS “DPA” 

Tal y como se ha adelantado en el epígrafe anterior, no existe una norma que 

regule las condiciones y términos de los acuerdos de enjuiciamiento aplazado. Ni 

siquiera las directrices o guías de la Fiscalía establecen, de forma explícita, las 

características que deben contener  tales acuerdos. Ello no ha impedido, sin embargo, 

que en la última década se hayan realizado multitud de DPA que reflejan, en su 

mayoría, características similares. Por tanto, a pesar de que los acuerdos varían según 

las características del caso concreto -gravedad del delito cometido, tamaño de la 

empresa,…-, siguiendo al profesor GRUNER
570

, cualquier acuerdo suele como mínimo 

contener los siguientes requisitos.  

a) Admisión de los hechos o reconocimiento de la conducta 

La empresa debe admitir la veracidad de los hechos alegados en la denuncia y  

ligados al acuerdo -la denuncia se encuentra en suspenso hasta que se cumpla o expire 

el acuerdo- o en una declaración separada sobre los hechos y suscrita entre la Fiscalía y 

la persona jurídica. En el caso de que la empresa no cumpla con las condiciones y 

términos establecidos en el acuerdo y si el Fiscal decidiera reanudar la acusación, la 

admisión de los hechos realizada anteriormente será válida en el consiguiente 

procesamiento. Además, el hecho de que la empresa reconozca la conducta delictiva 

conlleva la circunstancia de que muchos Abogados puedan plantear acciones de 

responsabilidad civil frente a ella
571

, lo que puede ocasionar un “efecto dominó” muy 

perjudicial para la empresa. No obstante lo anterior, el hecho de que la sociedad 
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 O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, op cit. pág 136 
570

 GRUNER, R. S., “Three Painful Lessons: Corporate Experience with Deferred Prosecution Agreements” 
en PRACTISING LAW INSTITUTE (PLI), Corporate Law and Practice Handbook Series, marzo-junio 2008, 
pág.117 y ss. 
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 Véase el artículo de opinión de SKLAIRE, M. R. y BERMAN, J.G, “Deferred Prosecution Agreements: 
What is the Cost of Staying in Business?”, WASHINGTON LEGAL FOUNDATION, Vol. 15, nº11, 3 de junio 
2005.Disponible en el siguiente enlace:  http://www.wlf.org/upload/060305LOLSklaire.pdf  (último 
acceso: 15/02/2013) 

http://www.wlf.org/upload/060305LOLSklaire.pdf


213 
 

reconozca su culpabilidad al admitir los hechos, pone de relieve la necesidad de evitar el 

procesamiento y/o la condena. 

b) Revelar la información inmediatamente 

Se exige a la empresa que, durante la investigación, entregue a los Fiscales y a 

las autoridades competentes, todas las pruebas, datos y documentos recogidos que 

tengan relación con el delito 

c) Ayuda adicional en la investigación 

La persona jurídica también ha de colaborar en la investigación. Debe, a este 

respecto, identificar a los testigos que puedan tener o conocer información relevante, 

prepararlos para las entrevistas con los Fiscales y autoridades y realizar una 

investigación interna con los recursos de la propia empresa para elaborar posteriormente 

los informes que serán entregados a la Fiscalía. 

d) Pago de multas e indemnizaciones 

La sociedad debe pagar o reservar fondos para hacer frente, tanto a las diferentes 

sanciones económicas de carácter penal, como al pago de la responsabilidad civil 

subsidiaria por la comisión del delito. Anteriormente, las sanciones pecuniarias no 

siempre estaban relacionadas con la reparación del delito cometido, lo cual provocó 

muchísimas controversias, ya que los Fiscales elegían la sanción a imponer en función 

de su propio criterio. Así, por ejemplo, exigían a la empresa que pagase el seguro 

médico a individuos que no estaban asegurados o la  creación de puestos de trabajo..
572

 

A pesar de la bondad de este tipo de medidas, el “Attorneys Manual” prohibió 

posteriormente exigir a las empresas que financiaran obras de caridad, de educación, 

etc. que no guardaran relación con el delito cometido
573

. Aunque, tal y como se ha 

mencionado, dichas sanciones no se aplicaban siempre, sí que reflejaban la amplia 

discrecionalidad que tenían los Fiscales y las pocas limitaciones a la hora de imponer 

sanciones a las empresas -otro ejemplo claro del abuse of discretion”-
574

. 
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 Véase, entre otros, los Agreement Roger Williams Medical Center, Agreement of WorldCom 
573

 Véase United States Attorneys ‘ Manual, 9-16-325 
574

 PAULSEN, E. op.cit., pág.1443 y ss. 
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e) Realizar las reformas necesarias 

Se le puede exigir a la persona jurídica que realice cambios específicos en su 

funcionamiento con la finalidad de prevenir y detectar futuros delitos. La naturaleza de 

las reformas dependerá del tipo de delito cometido, de quién haya sido el autor -si 

empleado o directivo- y  de la capacidad de la empresa para detectar pronto tal conducta 

para que no se vuelva a repetir. Muchos de los cambios afectan al personal de la 

empresa, ya que el acuerdo puede incluir medidas disciplinarias o incluso el despido de 

quien haya cometido o contribuido a la comisión del hecho punible  o haya rehusado a 

cooperar en la investigación. También es posible que se le exija a la sociedad  la 

contratación de nuevo personal directivo, el cambio de los miembros del Consejo, o la 

contratación de nuevos auditores
575

. El problema radica en que el Fiscal carece de los 

conocimientos necesarios para dirigir una empresa, por lo que es absurdo que sea él y  

no los accionistas, los que elijan al personal directivo.
576

 En cuanto a los cambios 

operativos, los más frecuentes se fundamentan en una revisión y ajuste del programa de 

cumplimiento, en el que habrá que detectar las causas de su fracaso y adoptar las 

medidas necesarias para recuperar su efectividad.  

f) Supervisión en curso  

La persona jurídica también puede ser obligada a contratar uno o varios 

supervisores independientes para que analicen la aplicación y suficiencia de las 

reformas adoptadas en aras al acuerdo de enjuiciamiento aplazado. Además se le puede 

exigir que les otorgue acceso a los documentos, personal, información y recursos 

necesarios para que puedan realizar, de forma correcta, sus tareas de supervisión. En 

cuanto al perfil de los supervisores, cabe destacar que suelen ser expertos en la 

implantación y supervisión de programas de “compliance”, así como especialistas en el 

asesoramiento jurídico. 

Con independencia  de las características analizadas, entendidas como 

“comunes”, PAULSEN yuxtapone también las “excepcionales”, dentro de lo que 
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 COFFEE JR, J.C., “Deferred Prosecution: Has It Gone Too Far?” THE NATIONAL LAW JOURNAL, 25 de 
Julio de 2005, pág. 13 y ss.“Actualmente, los DPA han entrado profundamente en el control de la 
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denomina “Miscellaneous Penalties” o “Sanciones diversas”, que son sanciones que no 

están relacionadas con el delito cometido
577

. También incide en la duración de los 

acuerdos, los cuales, si bien  su mayoría suelen establecer un plazo entre 18 y 36 meses, 

en algún caso han llegado a alcanzar los cinco años
578

, mientras que, en otros, no han 

superado el año de duración
579

. Por lo general, la media de los acuerdos suele cifrarse en 

algo más de dos años, alcanzando en la actualidad una media de 25,5 meses
580

.  

Por último, en cuanto a qué se entiende por incumplimiento del acuerdo, dicha 

causa abarca, desde el incumplimiento de algún término o condición concreta
581

, hasta 

la comisión de cualquier otro delito por parte de la sociedad
582

. Generalmente es el 

Fiscal, con base en su buena fe y su razonable discrecionalidad, el encargado de 

determinar cuándo se ha producido dicho incumplimiento. Ello no obstante, en algunos 

acuerdos se pacta un plazo para que la persona jurídica pueda convencer a las 

autoridades de que realmente el acuerdo no se ha incumplido o que al menos el 

incumplimiento no es causa suficiente para iniciar el procesamiento
583

, mientras que, en 

otros, se establece una serie de remedios o mecanismos de reparación para solucionar el 

incumplimiento
584

. Existe una importante diferencia entre el incumplimiento de un NPA 

y un DPA. Mientras que el primero únicamente da lugar a la denuncia por 

incumplimiento del acuerdo –debe recordarse que los delitos que se le imputan han sido 

archivados definitivamente en el momento en que se suscribió el acuerdo-, el segundo, 

además de tal denuncia, supone la reanudación inmediata de la causa penal que se 

encontraba suspendida hasta que se cumpliesen las condiciones del acuerdo, además de 

aquellos otros delitos que hayan podido ser descubiertos durante la investigación. Por 

tanto, la gravedad a la hora de incumplir un DPA es bastante mayor
585

. 
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4.4 LÍMITES DE LOS “DPA” 

En cuanto a la naturaleza de los acuerdos, si bien es cierto que, como cualquier 

negocio jurídico, requieren del consentimiento de ambas partes, ellas no se encuentran 

en igualdad de condiciones a la hora de prestarlo. Generalmente, las condiciones suelen 

ser impuestas por la Fiscalía, que es quien, en el seno de su investigación, debe decidir 

acerca del procesamiento o no de la empresa. Por tanto, el “acuerdo” en sí se 

fundamenta en la necesidad que tiene la empresa en no ser enjuiciada, dispuesta a 

cumplir cualquier obligación que se le exija. Por ello, y como sucede en un contrato de 

adhesión, se hace indispensable establecer una serie de límites a la Fiscalía, que eviten 

su arbitrariedad, en el momento de establecer las cláusulas de los acuerdos. 

a) El primero de ellos consiste en que, con anterioridad a que el Fiscal impute a la 

persona jurídica un delito, debería probar que la sociedad no disponía de los 

mecanismos de control necesarios para evitar el delito cometido
586

. El hecho de que la 

sociedad haya adoptado un programa de cumplimiento efectivo, implica una voluntad 

en el cumplimiento de la Ley y hace surgir la duda acerca de su culpabilidad. Además,  

diferencia a la sociedad de aquellas otras empresas que no han adoptado medidas de 

control interno y, por tanto, tampoco tienen un interés manifiesto en la prevención 

delictiva. En consecuencia, se propone utilizar el programa de “compliance” como filtro 

antes de establecer un DPA, por lo que le corresponde al Fiscal probar, mediante la 

ausencia de estos programas, la culpabilidad de la persona jurídica. Obviamente, si la 

empresa hubiera adoptado las medidas necesarias, no debería ser necesario su 

enjuiciamiento -ni siquiera el aplazado o sometido a condición-, dada la ausencia de 

culpabilidad. En el caso de que adoptase ciertas medidas pero no fuesen idóneas -o no 

adoptase ninguna-, en función de la calidad de tales medidas, se establecerían unas 

cláusulas más o menos severas en el acuerdo.  

b) En segundo lugar, también resulta necesario limitar el poder que tiene el Fiscal a la 

hora de decidir cuándo se ha incumplido un acuerdo. Actualmente, la decisión le 

corresponde únicamente a él, lo cual le supone ser  “Juez y parte” en la determinación 

de su cumplimiento. De aquí que el sistema esté exento de toda lógica, ya que otorga al 

Fiscal el total control sobre el acuerdo, por lo que puede presionar y amenazar a la 
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persona jurídica para que cumpla las condiciones. De otro lado, la sociedad siempre 

acatará las órdenes de la Fiscalía para mantener vigente el pacto, porque, aunque éste 

sea muy perjudicial, le eximirá del enjuiciamiento. Por ello, PAULSEN propone la 

supervisión judicial del acuerdo, debiendo el Juez ser el encargado de valorar y decidir 

cuándo se ha producido el incumplimiento, lo que proporcionaría una mayor seguridad 

jurídica. De esta forma, de un lado, las empresas podrían cumplir el acuerdo de 

conformidad con lo estipulado y sin la amenaza de una ruptura unilateral y la Fiscalía, 

de otro, no vería alterada su discrecionalidad a la hora de establecer las condiciones que 

van a conformar dicho pacto
587

. Por lo demás, el hecho de que sea el Juez quien decida 

sobre su cumplimiento, mejoraría su calidad, puesto que el Fiscal habría de ser mucho 

más preciso y explícito a la hora de establecer las condiciones, evitando la terminología 

vaga y ambigua que se da actualmente y que conlleva la libre interpretación del acuerdo 

en función de su conveniencia. 

4.5. OPORTUNIDAD Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CHILE 

El legislador chileno, muy influenciado por el norteamericano, estableció 

también la posibilidad de suspender el procedimiento por razones de oportunidad. Para 

que la sociedad pueda gozar de dicha suspensión, resulta necesario que cumpla con los 

requisitos relacionados en la Ley chilena 20393 de 2 de diciembre de 2009. 

a) Que no haya sido previamente condenada  

Únicamente las sociedades que no tengan antecedentes penales tendrán la 

posibilidad de evitar el juicio. La suspensión del procedimiento, por tanto, está dirigida 

a sociedades que no son condenadas habitualmente, sino que han cometido un delito de 

forma puntual. 

b) Que no exista otra suspensión condicional del procedimiento vigente 

Lógicamente, el legislador chileno no otorga dicha posibilidad a la persona 

jurídica que se encuentre inmersa en otra suspensión condicionada del procedimiento, a 

fin de que su decisión no interfiera o produzca un conflicto de intereses con respecto a 

aquélla. 
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El Juez, durante el plazo de suspensión, que no puede ser inferior a seis meses ni 

superior a tres años -cabe recordar que en Estados Unidos la media está en 25,5 meses-, 

está facultado para imponer una o varias de las siguientes condiciones. 

a) Pagar una multa 

Mediante el pago de una multa, la persona jurídica cumple con la finalidad 

punitivo-económica de una hipotética sentencia, es decir, paga una cuantía de dinero a 

causa del perjuicio que ha podido ocasionar su actividad delictiva
588

. 

b) Servicios a la comunidad.  

La persona jurídica podrá realizar servicios comunitarios a fin de reparar los 

daños derivados del delito. Se puede inferir que los medios para el cumplimiento de 

dichos servicios habrán de ser costeados por la propia persona jurídica. 

c) Informar periódicamente sobre su situación financiera a la institución que se 

determinare 

El Juez, a través de la referida medida, pretende supervisar la situación 

patrimonial de la persona jurídica.  

d) Implementar un programa de cumplimiento  

El legislador chileno condiciona la suspensión a que la sociedad adopte un 

“programa para hacer efectivo el modelo de organización, administración y 

supervisión” al que se refiere el art.4 de la Ley 20393. En la práctica, la citada 

condición se traduce en la adopción por parte de la empresa de un programa de 

cumplimiento legal efectivo
589

 

e) Cualquiera otra condición que resulte adecuada en consideración a las circunstancias 

del caso concreto y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Fiscal  

 Mediante dicha cláusula, el Juez deja abierta la posibilidad de imponer, dadas 

las diferentes circunstancias que pueda tener una u otra persona jurídica, alguna otra 

condición que pueda resultar apropiada ante la suspensión del procedimiento. Ello no 
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obstante, ha de ser solicitada por el Ministerio Fiscal, a fin que el Juez no pueda 

arbitrariamente elegir cláusulas que resulten desproporcionadas.  

 Una vez analizada la Ley 20393 chilena, se hace forzoso concluir que si la 

persona jurídica cumple con las condiciones impuestas por el Juez, se archivará el 

procedimiento y no será procesada. Por el contrario, si incumple alguna de las 

condiciones o comete un delito durante el plazo establecido en la suspensión, será 

formalmente acusada y se abrirá la fase de juicio oral. 

5. LA CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 

Otra de las alternativas que ostenta la persona jurídica para evitar ser enjuiciada, 

consiste en allanarse a la petición de pena, realizada por la Fiscalía.  

En el proceso penal español, GIMENO SENDRA define la conformidad como 

“un acto unilateral de postulación y de disposición de la pretensión, efectuado por la 

defensa y realizado en el ejercicio del principio “puro” de oportunidad, por el que, 

mediante el allanamiento a la más elevada petición de pena, que nunca puede exceder 

los seis años de privación de libertad, se ocasiona la finalización del procedimiento a 

través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada”
590

. 

En lo referente a las personas jurídicas, la LMAP ha añadido un número 8 al 

artículo 787 LECrim: “Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad 

deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con 

poder especial
591

. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en 

los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que 

adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en 

relación con estos”.  

A) Sujeto encargado de prestar la conformidad 

A tenor de lo dispuesto en el citado 787.8 LECrim, el sujeto encargado de 

prestar la conformidad será el representante legal que ostente poder especial para ello. 

Resulta un tanto particular que no sea necesaria su presencia a lo largo del 
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procedimiento –basta con la presencia del Abogado- y, en cambio, sí sea imprescindible 

para prestar la conformidad. En este extremo no puede ser el Abogado quien se 

conforme con la pena solicitada, ni siquiera en los supuestos en los que la sociedad 

decida –o simplemente no se pronuncie al respecto- la no designación de representante 

alguno.  Asimismo, resulta paradójico que el representante designado por la sociedad 

pueda realizar todo tipo de actos durante el procedimiento (p.ej. negar los hechos, 

guardar silencio, etc.) pero, para prestar la conformidad, deba disponer de un poder 

especial. El poder especial supone una autorización expresa por parte de la sociedad 

para realizar la declaración de conformidad y habrá de examinarse por el Juez a fin de 

comprobar, de un lado,  su autenticidad y, de otro, que se corresponda con la voluntad 

de la persona jurídica
592

. El legislador, por tanto, ha añadido un plus de certidumbre a 

tan relevante declaración, dado que la conformidad implica el fin al procedimiento.  

B) Momento para declarar la conformidad 

La LECrim no ha establecido diferencia alguna sobre el momento en el que se 

declara la conformidad respecto a las personas físicas. Por consiguiente, la persona 

jurídica podrá declararla antes del juicio oral, durante el trámite de calificaciones 

provisionales, a través del escrito de defensa o del nuevo escrito de calificación 

(art.784.3LECrim); en el acto del juicio oral antes de que se practique la prueba, 

conformándose, bien con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, 

bien con el que se presentara en tal acto (art.787.1 LECrim) y al término de la vista oral 

en supuestos previstos únicamente ante el Tribunal del Jurado (art.50 LOTJ). 

C) Requisitos penológicos 

El límite penológico establecido en un máximo de seis años de prisión (art.781 

LECrim), no afecta a las personas jurídicas, habida cuenta de que no son susceptibles de 

ser sometidas a penas privativas de libertad. Por ello, cabe entender que las personas 

jurídicas pueden prestar la declaración de conformidad ante cualquier tipo de pena. 

GASCÓN INCHAUSTI, sin embargo, considera razonable rechazar la conformidad 

cuando la pena propuesta sea la disolución, dada su extrema gravedad
593

. Pero si la 
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persona jurídica tiene la capacidad de disolverse por acuerdo de la Junta, nada obsta 

para que acepte dicha pena. 

D) La conformidad de la persona jurídica es independiente  

El nuevo art.787.8 LECrim supone una excepción a la regla general por la que, 

si existen varios acusados conjuntamente en un mismo proceso, todas deban 

conformarse para obtener, por parte del Tribunal, una sentencia de conformidad. La 

citada regla general establecida en el art. 697LECrim, tiene como finalidad evitar 

pronunciamientos contradictorios, esto es, que algunos acusados se conformen y otros 

sean absueltos. La disociación de conformidades puede producir dicha situación, pero se 

fundamenta en la diferente naturaleza de los coimputados. Resulta lógica la opción 

escogida por el legislador, puesto que, en un gran número de procesos, concurrirán 

conjuntamente la persona jurídica y las físicas imputadas y, si no se aceptase esta suerte 

de conformidad unilateral, la sociedad nunca podría evitar su enjuiciamiento ni, por 

tanto, la temida “pena de banquillo”, con su correspondiente daño a su reputación e 

imagen. Tal posibilidad, sin embargo, se contempla única y expresamente para las 

personas jurídicas, no para las físicas, a las que se les aplicará la regla general del 

art.697LECrim
594

. 

5.1 CONFORMIDAD Y “PLEA AGREEMENTS” EN EEUU 

A) Concepto y fundamento 

En los Estados Unidos, aunque no exista una definición concreta de la 

conformidad, ya que dicho acto de disposición de la pretensión penal varía según la 

jurisdicción y el contexto en el que se utilice, por “plea bargaing” en un procedimiento 

penal cabe entender, según el BLACK LAW DICTIONARY “el proceso mediante el 

cual el acusado y el Fiscal, llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas partes sobre 

el objeto procesal penal. Generalmente consiste en la declaración de culpabilidad de la 

defensa con respecto a un delito menos grave que el cometido por el acusado o sobre 

uno o varios delitos de los atribuidos por la acusación, a cambio de la obtención de una 
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sentencia más leve que la que pudiera ser impuesta, si se le acusase del delito más 

grave”
595

.  

Si bien ambos conceptos difieren en aspectos sustanciales (procedimiento, 

pena,…), en el fondo encuentran su fundamento en el principio de oportunidad y en la 

disposición de la pretensión. De aquí que la figura de la conformidad en el derecho 

continental se esté asimilando progresivamente al “plea” norteamericano, pues, distintos 

países como Alemania o Italia (a través del “patteggiamento”), se han aproximado cada 

vez más al citado instituto procesal típico del “common law”. Incluso en nuestro país, la 

reforma de la LECrim efectuada por las Leyes 8/2002 y 38/2002, instauró la llamada 

“conformidad premiada”, en la que se otorga un nuevo contenido a la conformidad en el 

ámbito del procedimiento abreviado y especialmente en los juicios rápidos, dónde dicha 

conformidad premiada puede ocasionar una importante rebaja de la pena
596

. 

Las ventajas que proporcionan los acuerdos de plea son evidentes: en primer 

lugar, cabe destacar su celeridad y economía procesal (toda vez que obvian procesos 

que pueden dilatarse excesivamente en el tiempo); en segundo, la reducción de la pena y 

satisfacción de la defensa y, finalmente, se evitan los efectos que para la fama del 

acusado comporta  la publicidad del juicio oral. En definitiva, la conformidad reporta un 

importante ahorro económico y procesal, tanto para el Estado, como para el acusado. 

B) “Plea agreements” con personas jurídicas en las guías de enjuiciamiento 

Desde la primera guía de enjuiciamiento de las personas jurídicas (Holder Memo 

1999), hasta las actuales, se han aprobado diversas directrices a la hora de establecer un 

acuerdo de conformidad con la persona jurídica
597

. 

Como regla general, los acuerdos de “plea” para las sociedades observan el 

mismo procedimiento que para las personas físicas: el Fiscal intentará lograr el acuerdo 

de culpabilidad sobre el delito más grave de entre los que la empresa sea acusada
598

.  

Asimismo, y al igual que ocurre con las personas físicas, las variaciones o 

cambios de criterio alejados de las guías de enjuiciamiento, deben estar justificados y 
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ser puestas en conocimiento del Tribunal
599

. La empresa debe entender que declararse 

culpable de los delitos que se le imputan no es cuestión baladí, sino que constituye la 

admisión de su culpabilidad. A semejanza de lo que sucede con las personas físicas, las 

“pleas” deben acordarse de tal forma que la empresa no pueda posteriormente 

proclamar su inocencia, por lo que deben registrarse con una base fáctica que acredite 

suficientemente su culpabilidad. 

Los acuerdos de culpabilidad de las personas jurídicas, prestarán especial 

atención a la naturaleza de dichos entes. Así, pues, las medidas de castigo, disuasión o 

rehabilitación, habrán de lograrse a través de la imposición de multas, la obligación de 

restituir lo afectado por el delito y la instauración de medidas preventivas o de 

cumplimiento, tales como la supervisión judicial o la utilización de sistemas de 

vigilancia empresarial
600

. Con independencia de lo anterior, en caso de que la empresa 

haya suscrito u optado por ejecutar contratos públicos, la inhabilitación temporal o 

permanente se erigirá en una medida muy apropiada. 

Por otra parte, el Fiscal deberá tener especial cuidado a la hora de observar si la 

voluntad de la empresa estriba en lograr la impunidad de sus empleados o, por el 

contrario, se compromete a colaborar en la investigación de las personas culpables. 

Generalmente, el Fiscal no debe aceptar un acuerdo de culpabilidad de la sociedad a 

cambio de no enjuiciar o retirar los cargos de las personas físicas culpables.   

Los Fiscales hacen cada vez más hincapié en la instauración o reforma de los 

programas de cumplimiento. Constituye un requisito “sine qua non” para poder 

“rehabilitar” a la empresa. Además, el M.F podrá consultar a las agencias estatales y 

federales (así, por ejemplo, en un delito “antitrust” han de consultar a la Comisión 

Nacional de la Competencia), con el objeto de comprobar que la reforma o adopción de 

dicho programa se adapta a las prácticas y normas del sector correspondiente
601

.  

Asimismo, en todo lo referente al nivel de colaboración que debe ofrecer la 

persona jurídica, la Fiscalía debe observar que dicha cooperación es totalmente veraz, es 

decir, que la empresa entrega la información y los documentos relevantes, prepara a los 

empleados para ser interrogados por las autoridades, se muestra conforme a ser auditada 
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por auditores externos y toma cualquier otra medida necesaria para garantizar el 

conocimiento por las autoridades de las consecuencias del delito, que las personas 

físicas responsables puedan ser identificadas y, si procede, que sean juzgadas.  

Por último, indicar que los principios citados, sin embargo, se erigen en meras 

recomendaciones, no tienen fuerza vinculante para la Fiscalía y tampoco pueden ser 

invocados para crear derechos sustantivos o procedimentales. Cabe concluir, no 

obstante lo anterior, que en la práctica forense son utilizados y seguidos por la gran 

mayoría de los Fiscales estadounidenses 

C) Los “plea agreements” en la práctica 

Aunque las conformidades parecen resultar satisfactorias para ambas partes, 

deben adoptarse únicamente cuando no ha sido posible establecer un acuerdo de 

procesamiento aplazado o no procesamiento. Generalmente ello sucederá cuando la 

gravedad del delito cometido y  sus consecuencias hayan convertido en inviable la 

adopción de dichos acuerdos -porque no resulte beneficioso para ambas partes- y sólo 

quede la resignación ante una eventual condena de la sociedad.   

Obviamente, siempre resultará menos arriesgado aceptar un acuerdo de 

culpabilidad que acudir a juicio, habida cuenta de que la certidumbre de los acuerdos 

suele ser más favorable que  aventurarse a litigar en largos procedimientos que, a la 

postre, ocasionarán sentencias todavía más perjudiciales que lo previamente ofrecido. 

Pero aunque se evite el enjuiciamiento, como la persona jurídica admite su culpabilidad, 

también acepta su condena -quizá de forma más liviana que si lo fuera tras el juicio, por 

lo cual, el resultado de ser enjuiciado o no en este caso resulta idéntico: la condena de la 

persona jurídica. Por tanto, la empresa no evita las “collateral consequences” o 

consecuencias colaterales que de ella dimanan
602

, esto es, publicidad adversa, 

estigmatización por parte de la sociedad, inhabilitación temporal o permanente para 

suscribir contratos con las administraciones públicas, pérdidas económicas, etc. 
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 GREENBLUM, B. M., “What Happens to a Prosecutorial Deferred? Judicial Oversight of Corporate 
Deferred Prosecution Agreements”, COLUMBIA LAW REVIEW, Octubre 2005,  1863-1904, pág.1868. 
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6. CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE ACUSACIÓN  A LA PERSONA 

JURÍDICA 

El órgano instructor, una vez analizadas todas las posibilidades, puede decidir no 

acusar a la persona jurídica, bien porque entiende que no ha cometido ningún hecho 

punible, bien porque, en aplicación del principio de oportunidad,  la acción cometida no 

tiene la entidad suficiente para ser perseguida. 

En dichos casos, la sociedad no está sometida a ningún acuerdo u obligación y el 

procedimiento es archivado definitivamente
603

.  

 

 

  

 

  

                                                           
603

 O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, op.cit, pág 126. 
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CAPÍTULO XI. LA PRETENSIÓN CIVIL 

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Como es sabido, en nuestro país se permite la discusión y decisión de la 

pretensión penal y civil en un solo proceso (art.108 LECrim). Cuando la 

responsabilidad civil surge de un delito por el que ha sido condenada la persona 

jurídica, su satisfacción puede ser de dos formas. 

a) Solidaria 

La LO 5/2010 de reforma del Código Penal estableció, a través de la 

introducción del art.116.3, que la persona jurídica penalmente responsable también será 

responsable civilmente de forma solidaria con la persona física. Tal posibilidad está 

prevista para los casos en que sean condenadas conjuntamente la persona jurídica y la/s 

persona/s físicas. 

b) Subsidiaria 

El CP ya contemplaba antes de la reforma –y sigue vigente-, en su art. 120.4 la 

responsabilidad civil de la persona jurídica de modo subsidiario. Dicha modalidad es 

aplicable a supuestos en los que no se condene a la persona jurídica pero sí a sus 

empleados o administradores. 

Asimismo, resulta necesario destacar el supuesto recogido en el art. 120.3 CP en 

virtud del cual la persona jurídica responde civilmente por “haber infringido los 

reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que  estén relacionados con 

el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha 

infracción”. Un ejemplo del citado supuesto de responsabilidad civil subsidiaria lo 

constituye el caso Gescartera y la condena a Caja Madrid Bolsa por el Tribunal 

Supremo debido a que la citada entidad bancaria, que actuó como entidad depositaria, 

vulneró la legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de 

carteras, lo que “favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los responsables” de 

Gescartera
604

.  

Podría considerarse, por tanto,  una suerte de responsabilidad civil de la persona 

jurídica por culpa in eligendo o in vigilando, pero no de responsabilidad objetiva, 
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habida cuenta de que ésta no surge automáticamente, sino que se justifica por el déficit 

de control de la sociedad. Ello no obstante, no puede considerarse una situación injusta, 

ya que, como acertadamente señala CASTILLEJO MANZANARES, “la intención e 

interés del legislador es la de que en cualquier caso se satisfaga la indemnización 

correspondiente a la víctima, y facilitarle el camino para ello”
605

. Por consiguiente, 

aunque la sociedad no sea penalmente responsable, si deberá responder civilmente por 

la responsabilidad penal de los empleados y/o administradores. 
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 CASTILLEJO MANZANARES, R., “Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas”, en El Derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango. (GÓMEZ COLOMER, J.L., 
BARONA VILAR, S., CALDERÓN CUADRADO, M.P. coords.), ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2012,p.970.   
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CAPÍTULO XII. LA INVESTIGACIÓN 

1. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 

1.1 CONCEPTO Y FUNDAMENTO 

La investigación interna consiste en un protocolo de actuación, que inicia la 

persona jurídica, tras recibir la denuncia de una actividad delictiva o sospechosa de serlo 

en su propia organización, con el objetivo de esclarecer el alcance de dicha conducta, 

así como identificar a sus responsables. A tal efecto, no pueden considerarse a las 

investigaciones internas como un mecanismo de control en sentido estricto -algo más 

propio de los sistemas de auditorías- sino como un procedimiento reactivo que se 

apertura tras la sospecha de un hecho delictivo y que se erige como parte fundamental 

de los programas de cumplimiento. 

Las investigaciones internas, sin embargo, trascienden la propia esfera interna de 

la persona jurídica. A nadie se le escapa que investigar la existencia de un hecho 

delictivo dentro de una empresa resultará harto complicado para alguien que desconozca 

su organización y estructura, especialmente cuando se trate de grandes sociedades con 

múltiples sedes, que operan en más de un país, con miles de trabajadores, etc. Por ello, 

es lógico, que el Estado, en muchos casos por la falta de medios, pretenda que sean las 

personas jurídicas las que realicen o colaboren en la investigación penal, avanzando 

hacia una tendencia de privatización de la investigación
606

 

Cuando la investigación interna trascienda las fronteras de un Estado, es 

preceptivo valorar las legislaciones de los países en el que dicha investigación se vaya a 

llevar a cabo
607

. Para la doctrina norteamericana, en la Unión Europea existen Estados 

cuya regulación en materia de protección de datos o incluso procesal penal es tan 

restrictiva que limita o frena las investigaciones que se puedan estar produciendo (ellos 

denominan a estas leyes “blocking statutes”). Por ejemplo, en Francia no está permitido 

entrevistar a un testigo que está sujeto a esa condición en una investigación penal. Por 
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 NIETO MARTÍN afirma que “En Europa esta privatización no se ha producido de manera tan radical –
en comparación con los EEUU-. Los sistemas penales, y no en todos los países, contienen únicamente 
incentivos que hacen apetecible para la empresa la realización de una investigación interna con el fin de 
colaborar con el fiscal. Pero en ningún caso, hasta la fecha, se ha llegado a imponer un determinado 
director de la investigación o se ha exigido abandonar el secreto profesional”. En NIETO MARTÍN, A., 
“Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 
penal”, DIARIO LA LEY nº8120, 5 de julio de 2013.  
607

 Por ejemplo, en el caso SIEMENS, la investigación se produjo en 34 países. 
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ello, sí la persona jurídica en el curso de la investigación interna pretende entrevistar a 

dicho testigo, necesitará la autorización de las autoridades francesas
608

.   

En nuestro país, las investigaciones internas no son un deber, sino una 

posibilidad. El ordenamiento español dispone de medidas para fomentar la colaboración 

de la sociedad con las autoridades competentes en el curso de la investigación penal, 

como es el caso de la atenuante de colaboración en la investigación recogida en el art.31 

bis.4 CP
609

. La atenuación por la colaboración resulta, a todas luces, insuficiente, pero 

puede llegar a convertirse en eximente si, además, existen mecanismos efectivos de 

control interno en la sociedad.  

Tal y como sucede en los EEUU, país en el que la cooperación sí que puede dar 

lugar a la exención de responsabilidad penal, el Fiscal valorará el grado de cooperación 

de la sociedad con las autoridades a través de distintos medidores, como el tipo de 

información otorgada, las trabas durante la investigación, la rapidez en la entrega de 

información, la identificación de los responsables, etc.
610

 Por tanto, una investigación 

interna podrá ser considerada como una colaboración eficaz con la Fiscalía y suponer 

que finalmente la persona jurídica no sea procesada. 

Las ventajas de las investigaciones internas son obvias: de un lado, el Estado 

ahorrará costes, tanto económicos como en personal, ahorrará tiempo
611

, ya que la 

investigación interna siempre será más rápida que la externa; y, de otro, la persona 

jurídica evitará interrupciones externas en el desarrollo de sus negocios y podrá ver su 

responsabilidad atenuada
612

. 

Por el contrario, existen también determinadas desventajas que deben ser tenidas 

en cuenta a la hora de decidir sobre el inicio o no de la investigación interna: en primer 

                                                           
608

 CLARK, C.J., “The Complexities to International White Collar Enforcement” en International White 
Collar Enforcement., THOMPSON REUTERS, año 2010, p.7-22, pág. 12 
609

 Para profundizar sobre esta atenuante vid. el epígrafe 4. del capítulo relativo a la sentencia. 
610

 Vid. Guías de enjuiciamiento de los EEUU (Principles of Federal Prosecution of Business 
Organizations), apartado 9-28. 700, pág.7 
611

 La Propuesta de CPP regula el plazo para realizar las diligencias de investigación en el art. 127. En el 
número 1, como regla general se establece que la investigación durará un máximo de 6 meses. Por el 
contrario, si la investigación es compleja, el plazo será de hasta 18 meses, prorrogables por igual o 
inferior plazo (número 2). Las investigaciones en asuntos de criminalidad empresarial, a buen seguro 
que se podrán considerar generalmente complejas, a tenor de los motivos recogidos en el número 3 del 
citado artículo. Por ello, la investigación interna resultará especialmente útil para reducir la duración de 
las diligencias de investigación que, de aprobarse el nuevo CPP, podrá llegar a alcanzar los tres años. 
612

 Vid guías de enjuiciamiento apartado 9-28.700, pág.8 
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lugar, los costes de estas investigaciones suelen resultar muy elevados. La experiencia 

en países del common law demuestra que se suelen pagar cifras multimillonarias. A 

modo de ejemplo, la multinacional de productos cosméticos AVON pagó en el 2011 la 

cantidad de 93,3 millones de dólares para investigar una posible violación de la Ley 

contra sobornos de funcionarios públicos extranjeros, conocida como Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA)
613

. En segundo lugar, la persona jurídica, al ser quién realiza la 

investigación, puede realizarla a su favor, ocultar pruebas, etc. para diseñar su estrategia 

defensiva. Asimismo, la obtención de pruebas sin respetar las más mínimas garantías 

constitucionales de los trabajadores, puede dar al traste  el resultado de la investigación, 

si el Juez considerara que se trata de pruebas de valoración prohibidas.  

Las investigaciones internas no equivalen, desde un punto de vista funcional, al 

proceso penal ordinario, si se repara en que el marco en el que operan es diferente, pues 

aquéllas se rigen por el Derecho laboral. Se erigen en instrumento especialmente útil, 

que puede resultar de capital importancia en la lucha contra la criminalidad empresarial, 

siempre y cuando sea tomado en serio por el legislador y por la Fiscalía y ambos, a su 

vez, sean capaces de ofrecer incentivos para que las sociedades decidan  llevarlas a 

cabo. 

1.2 CLASES 

Es necesario diferenciar dos tipos de investigaciones internas: las pre-judiciales 

y las para-judiciales. 

A) Las investigaciones pre-judiciales 

Como su propio nombre indica, dichas investigaciones se producen con 

anterioridad a la existencia de una investigación penal. Generalmente se inician tras la 

recepción de una denuncia, a través de los sistemas de denuncias internas 

(“whistleblowing”). Por consiguiente, constituyen la primera respuesta de la sociedad 

ante una actividad supuestamente ilícita. En la práctica, las investigaciones alcanzan una 

gran relevancia, porque, a raíz de la sospecha, la sociedad puede constatar, bien que el 

hecho es rápidamente detectable, aislado, ajeno a la propia organización o, por el 

                                                           
613

 HENNING, P.J., “The Mounting Costs on Internal Investigations”, publicado en el NY TIMES el 5 marzo 
2012. Disponible en el siguiente enlace: http://dealbook.nytimes.com/2012/03/05/the-mounting-costs-
of-internal-investigations/ (último acceso 20/02/2013) 
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contrario, supone una amenaza para la sociedad que puede ocasionar su responsabilidad 

penal.  

En función de la denuncia recibida y del grado de sospecha acerca de la ilicitud 

o no de la actividad denunciada, la intensidad de la respuesta mediante la investigación 

será diferente, es decir, la actitud que adopte la persona jurídica se hará depender de la 

gravedad de la sospecha. Ello no quiere decir, sin embargo, que la empresa deba esperar 

hasta el último momento para iniciar la investigación, sino, antes al contrario, la 

respuesta debe ser lo más rápida posible pues, un pequeño fallo organizativo puede 

acabar convirtiéndose en un delito que le genere responsabilidad penal. 

La investigación pre-judicial, sin embargo, es más fácil que se muestre menos 

objetiva e imparcial que la para-judicial, habida cuenta de que existe un margen de 

maniobra y de reacción mucho mayor. Una vez recabado el material de la investigación, 

la sociedad podrá decidir si lo entrega totalmente a la Fiscalía para obtener beneficios 

por la colaboración, si entrega únicamente lo que le interesa, si no entrega nada, etc. 

Ello suele suceder, porque, al tratarse de una investigación preliminar, en fase pre-

procesal, la sociedad puede realizarla con mayor libertad.  

B) Las investigaciones para-judiciales 

Al contrario de las investigaciones pre-judiciales, en las para-judiciales ya existe 

una investigación judicial dirigida contra la persona jurídica. En este caso, la 

investigación interna actúa como un complemento de la investigación judicial, como un 

medio para ayudar y colaborar con las autoridades, pues los indicios delictivos han 

trascendido de la esfera interna de la sociedad y han sido puestos en conocimiento de las 

autoridades judiciales. 

Obviamente, al existir una investigación judicial abierta, el margen de maniobra 

en tales investigaciones es mucho menor, pues la persona jurídica queda limitada por las 

actuaciones y pesquisas investigadoras del órgano instructor. 

En la práctica forense norteamericana, la Fiscalía ofrece, en muchas ocasiones, a 

las personas jurídicas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de procesamiento aplazado 

o no procesamiento (deferred prosecutional agreement “DPA” or non-prosecutional 
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agreement, “NPA”)
614

. Para que la Fiscalía ofrezca dichos acuerdos, es imprescindible 

que la sociedad colabore en la investigación. En la praxis, ello se traduce en que realice 

prácticamente toda la investigación de forma privada y posteriormente revele sus 

resultados a la Fiscalía. Por ello, en realidad se trata de una auténtica “privatización de 

la investigación” supervisada por el M.F. Tal y como se ha comentado, las 

investigaciones internas suponen un ahorro económico muy importante al Estado, ya 

que son costeadas por la persona jurídica. Además, aunque actualmente no sea 

obligatorio
615

, muchas sociedades renuncian al secreto profesional con su Abogado en 

beneficio de la Fiscalía, otorgándole, para evitar su procesamiento, todos los 

documentos e información recabada durante la investigación. 

El hecho de que la investigación sea “de facto” privada, implica que su marco no 

venga delimitado por el Derecho Procesal Penal, sino por el Derecho del Trabajo. Ello 

resulta trascendental a la hora de simplificar los trámites de la investigación, como es el 

caso, por ejemplo, del análisis de correos y registros cuando se traten de medios 

aportados por la empresa. Asimismo, si la sociedad es multinacional y la investigación 

trasciende de las fronteras de un solo país, la persona jurídica podrá recabar datos de 

otras sedes sin necesidad de acudir a los lentos mecanismos de la cooperación judicial 

internacional
616

. 

1.3 CONTENIDO Y ELEMENTOS  

El contenido de la investigación se encuentra en función de su naturaleza, esto 

es, variará en función de que sea pre o para-judicial, porque si bien, en el primer caso, 

se realiza bajo la dirección de la sociedad, en el segundo, la persona jurídica actuará 

bajo las directrices del órgano instructor. Por ello, en las investigaciones pre-judiciales, 

la persona jurídica tiene un mayor margen de actuación que en las para-judiciales, 

dónde se encuentra sujeta “de pies y manos” por dicho órgano, siempre y cuando decida 

efectuar la investigación para obtener las ventajas penales fruto de su cooperación. 

Ahora bien, la investigación interna constituye un arma de doble filo. De un 

lado, puede reflejar que existe un defecto de organización imputable a la sociedad; pero, 
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 Vid. el epígrafe 4. del capítulo relativo a la pretensión penal del presente trabajo. 
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habilitada para alcanzar un DPA o NPA. Vid 4.2 “Evolución histórica” del capítulo relativo a la pretensión 
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de otro, puede identificar al empleado concreto que ha cometido el hecho delictivo, lo 

que, a buen seguro, puede decantar la balanza a su favor a la hora de que la Fiscalía 

decida si abre o no un proceso penal frente a ella. El problema puede producirse, sin 

embargo, cuando está implicado algún directivo o administrador de la sociedad. En tal 

caso, aunque la tentación de no iniciar la investigación es muy alta, la necesidad de 

realizarla aumenta, pues la sanción, aunque será prácticamente inevitable, podrá ser 

importantemente rebajada
617

.  

Por consiguiente, una vez detectada, en el seno de la sociedad, una conducta 

ilícitamente sospechosa, surge un dilema sobre el modo de la actuación, debiendo optar 

entre las siguientes opciones: bien pasar por alto la denuncia y no iniciar la 

investigación; bien adoptar urgentemente medidas correctivas y esperar que dicha 

conducta irregular pase desapercibida para las autoridades; o bien abrir una 

investigación exhaustiva que permita, a la luz de los resultados, una respuesta adecuada 

a la conducta
618

 -comunicarla o no a las autoridades, atajarla internamente, imponer 

medidas disciplinarias, etc.
619

.  

a) El inicio (o no) de la investigación 

Tras el conocimiento por parte de la sociedad de  la existencia de una actuación 

irregular dentro de su organización, lo primero que habrá de valorar es la intensidad y 

gravedad de dicha actuación. Tal y como se ha avanzado, no siempre es necesario 

realizar una investigación, pues en muchos casos las sospechas recibidas carecen de 

gravedad y de relevancia legal, por lo que pueden ser resueltas más rápidamente (p.ej. 

violaciones del código disciplinario). Por ello, tras la recepción de la denuncia, el 

órgano que la ha recibido debe considerar si se trata de un hecho aislado de fácil y 

rápida solución o si, por el contrario, la actuación irregular muestra todos los elementos 

de una infracción administrativa o de un delito tipificado en el CP. En este último caso, 

si la sociedad comprueba que la actuación denunciada se identifica con un delito 
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 MARTIN, G..J., “Conducting a Succesful Internal Investigation”., THE ENVIRONMENTAL LAWYER vol.6, 
año 1999-2000, p.673-762, pág.709 
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 MARTIN, G..J., op.cit., pág.707 
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Conduct an Internal Investigation”., INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW, noviembre 1999, p.24-28, 
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susceptible de ser imputado a la persona jurídica, debiera iniciar una investigación a fin 

de evitar o disminuir una hipotética responsabilidad penal. 

b) El responsable de la investigación 

Tras quedar constatada la necesidad de realizar una investigación, hay que 

escoger a la persona idónea para llevarla a cabo. La doctrina estadounidense se muestra 

unánime al considerar al Abogado como el profesional más adecuado para dirigir la 

investigación
620

. La lógica de tal afirmación radica en que el Abogado, como experto en 

Derecho, puede focalizar mejor la investigación hacia el delito presuntamente cometido 

y, a su vez, está en mejor posición para respetar las garantías y derechos legales de los 

trabajadores, a diferencia de otros posibles investigadores, como es el caso de los 

psicólogos, auditores, etc. que carecen de dichos conocimientos. Por otra parte, al 

Abogado le ampara el secreto profesional, por lo que la información resultante de la 

investigación se encontrará más protegida, si se encuentra en manos de este 

profesional
621

. 

Una vez delimitada la idoneidad del Abogado para efectuar esta misión, surgen 

dudas, sin embargo, acerca de la conveniencia de que pertenezca a la sociedad (“in-

house counsel”) o sea externo (“out-house counsel”). No es fácil la adopción de una 

respuesta a este extremo, pues las ventajas de uno son las desventajas del otro. El 

Abogado interno le supone obviamente menores costes a la sociedad, tiene un mayor 

conocimiento acerca de su funcionamiento y organización, suele gozar de una mayor 

confianza por parte de los empleados y dirección y será capaz de cumplir su cometido 

interrumpiendo lo menos posible el normal desarrollo de las actividades de la persona 

jurídica. El Abogado externo, aunque carezca de esa cercanía y confianza de la 

sociedad, es valorado por una mayor presunción de imparcialidad y objetividad, habida 

cuenta de que sus intereses no suelen estar ligados al devenir de la persona jurídica, ni 

se suele involucrar en determinadas operaciones, como así ocurre frecuentemente con el 

Abogado interno
622

.  
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c) Desarrollo de la investigación 

En un primer estadio de la investigación, conviene efectuar una calificación de la 

sospecha. Hay que analizar las cuestiones legales que surgen de los hechos denunciados, 

así como el riesgo de que la actuación que se denuncia suponga la vulneración del 

ordenamiento -especialmente el penal o el administrativo-. A raíz de dicha información, 

también será necesario determinar el sector o lugar en el que se ha de investigar, el 

volumen aproximado de documentos que deberá ser analizado y el número de 

empleados que deberán entrevistarse. En suma, la primera fase consistirá en delimitar el 

ámbito de aplicación de la investigación.  

Delimitado dicho ámbito, el primer análisis habrá de recaer sobre los 

documentos existentes. Por ello, la sociedad debe paralizar cualquier protocolo de 

reciclado o destrucción de documentos, especialmente en el sector u oficina de donde 

proceda la mala praxis reportada, a fin de recabar la mayor cantidad de información 

documental sobre los hechos objeto de denuncia. Posteriormente, a raíz del contenido de 

la delación y de los documentos analizados, debe procederse a identificar a los testigos 

que deberán ser entrevistados. Es importante, no sólo identificarlos, sino también 

determinar su orden concreto de toma de declaración para que, de este modo, no puedan 

sus testimonios influenciarse recíprocamente.  

Tras la elección de los testigos y de su orden de intervención, es muy importante 

decidir la estrategia que se seguirá en la entrevista. En primer lugar, el Abogado 

ilustrará al testigo de su obligación de confidencialidad, para así ofrecer mayor 

confianza al entrevistado. Su objetivo durante la entrevista consistirá en obtener la 

confirmación o el desmentido de la información que arroja la denuncia y los 

documentos analizados. Para ello, ha de ser inteligente a la hora de conducirla. Así, por 

ejemplo, es recomendable no comunicarle al entrevistado lo que han comentado el resto 

de testigos, evitar preguntas que puedan responderse con un “sí o no”, intentar crear un 

ambiente distendido para que el entrevistado se sienta cómodo -p.ej., realizar un 

descanso si aumenta la tensión, etc. No se recomienda la grabación de la entrevista, 

pues puede crear cierta ansiedad en el empleado; es preferible tomar notas sobre sus 

respuestas y, a su término, otorgarle la posibilidad de que se ratifique en aquello que ha 

dicho y pueda añadir cualquier dato que crea conveniente, como una suerte de “derecho 

                                                                                                                                                                          
sentencia está disponible en el siguiente enlace: http://openjurist.org/787/f2d/38/united-states-v-j-
matthews-ii (último acceso: 17/02/13) 

http://openjurist.org/787/f2d/38/united-states-v-j-matthews-ii
http://openjurist.org/787/f2d/38/united-states-v-j-matthews-ii
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a la última palabra”. Posteriormente, sería conveniente mostrar al empleado un 

documento con las conclusiones de la entrevista y, si se manifestara de acuerdo, que 

estampara en él su firma
623

. En caso de que el testigo sea considerado “sospechoso”, el 

Abogado deberá recomendarle que se asesore con otro Abogado
624

. Por tanto, cuantas 

más garantías se ofrezcan al empleado, mucho mejor, pues una entrevista en la que haya 

habido coacción, presiones o irregularidades podría ser invalidada como prueba en un 

proceso penal. 

d) Actuación tras el resultado de la investigación 

Si una vez realizada la investigación no hubiera sido posible identificar al 

empleado autor de la conducta irregular o no hubiera sido posible eliminar dicha 

conducta, cabe concluir que el programa de cumplimiento habrá fracasado y, por ende, 

la sociedad aumentará notablemente sus posibilidades de ser declarada penalmente 

responsable en el supuesto de que se incoara un proceso penal contra ella. Si, por el 

contrario, ha sido posible identificar al autor y  detener o erradicar la actividad irregular, 

sería conveniente elaborar un informe. Dicho informe debe reflejar cómo ha 

transcurrido la investigación, los métodos utilizados, quiénes han sido identificados 

como responsables de la mala praxis, si ésta tiene relevancia legal, cómo ha actuado la 

sociedad para atajarla y si se ha reparado el daño ocasionado. El informe deberá estar 

bien estructurado, ser claro, lo más conciso posible y de fácil lectura para sus 

destinatarios (los administradores, en caso de que la investigación sea pre-judicial y el 

órgano instructor en caso de que sea para-judicial).  

Resulta conveniente, en investigaciones pre-judiciales, que en el informe 

también se especifiquen las posibles vías de actuación por las que puede optar la 

sociedad, esto es,  el reforzamiento del programa de cumplimiento, la imposición de 

medidas disciplinarias, la comunicación de los resultados a las autoridades, etc. Pero la 

decisión final corresponde adoptarla a los órganos de administración, que deberán 

decidir principalmente si remiten dicho informe a las autoridades competentes o 

resuelven el problema -si no se ha resuelto durante la investigación interna- de puertas 

para adentro. Cabe recalcar que no existe una obligación expresa por la que la persona 

jurídica deba entregar los resultados de la investigación a las autoridades, ya que la 

                                                           
623

 MARTIN, G..J., op.cit., pág.723,724  
624

 De conformidad con el art. 13.4 del Código Deontológico de la Abogacía Española. 
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exigencia de auto-denuncia no rige en nuestro ordenamiento procesal penal, si bien sí 

que se erige en un elemento consustancial de los sistemas de control interno.  

2. INVESTIGACIÓN INTERNA Y GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL 

En ciertas ocasiones pueden confundirse las investigaciones internas con 

situaciones en las que la persona jurídica, para controlar todo lo que sucede dentro de 

ella, coloca, en sus dependencias,  cámaras, micrófonos, intercepta las 

telecomunicaciones de sus empleados, etc. De este modo, puede intentar neutralizar 

cualquier actitud que sea contraria a sus intereses. Si bien tales procedimientos 

seguramente resulten efectivos, pueden suponer una vulneración muy importante de 

derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, a la hora de realizar una 

investigación interna, debiera aceptarse que “no todo vale”, puesto que, si no se respetan 

determinadas garantías constitucionales, ello tendrá incidencias negativas muy 

importantes en el proceso penal. 

Tal y como se ha indicado previamente, las investigaciones internas se rigen por 

el Derecho del Trabajo, por lo que resulta difícil que se establezcan las mismas 

garantías del proceso penal. Por ejemplo, el nivel de sospecha para abrir una 

investigación interna es mucho menor que el requerido para una instrucción penal, en la 

que deben existir indicios sólidos y razonables
625

. Ello no obstante, algunas empresas, 

tratan de establecer ciertos paralelismos entre las garantías internas y las garantías 

legales. Así, la multinacional SIEMENS, dispone que la investigación habrá de respetar 

la presunción de inocencia del empleado y los derechos del Comité de Empresa (“Work 

Council”). Asimismo, “prohíbe las investigaciones realizadas “a cualquier precio” 

(“at any cost”) y establece reglas para asegurar el trato limpio y respetuoso de los 

empleados afectados por la investigación”
626

 

En el transcurso de las investigaciones pre-judiciales, que no son dirigidas por el 

Ministerio Fiscal ni por el Juez de Instrucción, puede resultar bastante frecuente que se 

                                                           
625

 “La iniciación de la fase instructora se produce mediante la puesta en conocimiento ante el órgano 
jurisdiccional de una “notitia criminis” o sospecha de la comisión de una acción, que revista los 
caracteres del delito” GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Ed. ARANZADI, Cizur Menor, 2012, 
pág.307 
626

 Véase el apartado relativo a las “Compliance Investigations” del programa de cumplimiento de 
SIEMENS. Disponible en el siguiente enlace: http://www.siemens.com/sustainability/en/core-
topics/compliance/management-approach/detect.htm#toc-7 (último acceso: 17/02/13) 

http://www.siemens.com/sustainability/en/core-topics/compliance/management-approach/detect.htm#toc-7
http://www.siemens.com/sustainability/en/core-topics/compliance/management-approach/detect.htm#toc-7
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conculquen derechos de los trabajadores. Los aspectos más controvertidos derivan de 

las siguientes actuaciones. 

a) Entrevistas a los trabajadores 

Las declaraciones que se pretendan obtener de los trabajadores deberán 

realizarse libre y voluntariamente, sin ningún tipo de coacción o amenaza, presión física 

o psíquica, chantaje, etc. El empleado, sin embargo, no tiene reconocido de forma 

absoluta el derecho a no declarar, sino que habrá de ser ponderado como un elemento 

intrínseco del derecho a la intimidad versus el derecho a la libertad de empresa que 

permite al empresario sancionar al trabajador que se niega a colaborar en una 

investigación interna. 

b) Intervención de las telecomunicaciones 

A la hora de intervenir las telecomunicaciones, correos electrónicos y demás 

medios telemáticos, la persona jurídica puede lesionar el derecho fundamental al secreto 

de las comunicaciones y, en su caso, a la intimidad de los trabajadores. En España, tal y 

como dispone el art. 18.3 CE las telecomunicaciones sólo pueden ser intervenidas por 

orden judicial. Pero, como excepción, ha de tenerse en cuenta que, si los medios de 

comunicación son propiedad de la sociedad y les ha advertido con anterioridad a sus 

empleados de que su intimidad no está cubierta como consecuencia del carácter 

profesional y no personal de los servicios, no se podrá invocar la protección 

constitucional
627

. 

Para otorgar mayores garantías a las investigaciones internas, el Ministerio 

Fiscal no debe vincular la cooperación de los empleados a la de la persona jurídica. Si 

así fuera, obviamente la sociedad intentaría obtener pruebas a cualquier precio lo que, 

sin duda, pondría en mayor peligro los derechos fundamentales de dichas personas 

                                                           
627

 Una sentencia clave en este aspecto es la STS 26 de septiembre de 2007 (sala cuarta), que considera 
que “las medidas de control sobre los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores se 
encuentran, en principio, dentro del ámbito normal de esos poderes: el ordenador es un instrumento de 
producción del que es titular el empresario «como propietario o por otro título» y éste tiene, por tanto, 
facultades de control de la utilización, que incluyen lógicamente su examen. Por otra parte, con el 
ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su 
correcto cumplimiento,…”. Más ampliamente, vid. MARCHENA GÓMEZ, M., “El acceso al correo 
electrónico corporativo”, en Jornada de Derecho Penal: Los retos de la organización empresarial ante la 
nueva reforma del Código Penal., FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, Madrid, 1 de junio de 2011,  pág.106 
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físicas. En consecuencia, los beneficios de la colaboración deben ser entendidos única y 

exclusivamente con la persona jurídica, no con sus empleados.  

Cuando la investigación interna haya sido acordada conjuntamente por el 

Ministerio Fiscal y la persona jurídica, esto es, cuando la sociedad decida colaborar para 

obtener beneficios, el Ministerio Fiscal debe observar que en dicha investigación se 

respetan los derechos fundamentales de los trabajadores. No cabe la posibilidad, a la 

hora de obtener pruebas, de pactar una investigación interna para facilitar abusos por 

parte de la persona jurídica. Por tanto, si la Fiscalía decide que la sociedad realice dicha 

investigación debe, en su posición de garante del interés público, velar porque se 

respeten los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad
628

.  

El respeto de los derechos fundamentales es innegociable e inviolable. Su 

vulneración supone que las pruebas obtenidas durante la investigación sean 

consideradas de valoración prohibida por la autoridad judicial.  

Asimismo, durante la fase de investigación también pueden suscitarse cuestiones 

de legalidad ordinaria. Tal es el caso de si la destrucción u ocultación de documentos 

relevantes en este estadio pre-procesal puede suponer un delito de obstrucción a la 

justicia. En nuestro país, al imputado le asiste el derecho a no autoincriminarse (nemo 

tenetur se ipsum accusare)
629

,  por lo que la falta de colaboración en la presentación de 

pruebas por parte del imputado no supone un delito de esta índole. Ello no obstante, sí 

procede sancionar al trabajador, administrador o directivo que,  en esta fase y por su 

cuenta, decide destruir pruebas para encubrir a la sociedad o a algún compañero suyo. 

Al no ser un imputado o acusado sí que se le podría atribuir este tipo penal por dificultar 

la instrucción. 

  

                                                           
628

 United States v.Stein 
629

 “…el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable rige sin matices 
en la justicia criminal, como manifestación del derecho a la no autoincriminación, que alcanza el poder 
de negarse a aportar datos o fuentes de prueba perjudiciales para uno mismo”. GONZÁLEZ-CUELLAR 
SERRANO, N y JUANES PECES, A., op.cit. 



242 
 

3. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

3.1 LA PERSONA JURÍDICA COMO TITULAR DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

A diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, cuyo artículo 19.3 establece que 

“Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, en 

la medida en que, por la propia naturaleza de éstos, les sean aplicables”, la 

Constitución española, carece de un precepto similar que considere expresamente a la 

persona jurídica como titular de derechos fundamentales. 

Aunque no exista tal reconocimiento en nuestro texto constitucional, es claro 

que quedan consagrados algunos derechos de la persona jurídica en preceptos como el 

art. 16.1 CE “Se garantiza la libertad ideológica religiosa y de culto de los individuos y 

las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, o el art. 27.10 “Se reconoce la 

autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.”
630

  

 Sentencia clave en la materia fue la STC 139/ 1995 de 26 de Septiembre, cuyo 

ponente fue JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA que sostiene que “nuestra 

constitución configura determinados derechos fundamentales para ser ejercitados de 

forma individual; en cambio otros se consagran en el texto constitucional para ser 

                                                           
630

 ROSADO IGLESIAS, siguiendo la tesis de SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, sostiene que “la difusión del 
fenómeno asociativo en una realidad social cada vez más compleja y globalizada, en la que el individuo 
aparece desplazado, desdibujado, y la concepción y construcción de los derechos fundamentales en una 
continuada y progresiva ampliación de su ámbito protegido parece empujar casi de forma irremediable 
hacia ese reconocimiento de la aptitud de las personas jurídicas para detentar posiciones subjetivas 
calificadas, configuradas y protegidas por los ordenamientos constitucionales como derechos 
fundamentales”. Vid. ROSADO IGLESIAS, G. ,La titularidad de los derechos fundamentales por la persona 
jurídica, Tirant lo Blanch, Valencia., 2004, pág. 130, siguiendo a SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J.J. Los 
derechos colectivos desde la perspectiva constitucional, Cuadernos de Derecho Público, nº12, 2001, pág 
100. Asimismo, LAGASABASTER considera que el hecho de que las personas jurídicas puedan ostentar la 
titularidad de derechos fundamentales “depende del derecho positivo, lo que no siempre se tiene en 
cuenta y basta una mera lectura de los artículos 14 a 29 de la Carta Magna para comprobar que existen 
derechos cuya titularidad se reconoce expresamente a quien no puede calificarse como “ciudadano”, 
como son las comunidades del art.16 CE, las personas jurídicas del art. 27.6 CE y también hay otros 
derechos que no pueden predicarse más que de las personas físicas como ocurre con la libertad personal 
a la que se refiere el artículo 17 CE. Por ello parece claro que las personas jurídicas son titulares de 
derechos fundamentales pero no porque actúen en “sustitución” de sus miembros, que son los 
verdaderos titulares, sino que lo son por sí mismas, siempre que esos derechos “por su naturaleza” sean 
ejercitables por ese tipo de personas” en LAGASABASTER, I.: “Derechos Fundamentales y Personas 
Jurídicas de Derecho Público”, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor 
Eduardo García de Enterría, t.II,ed. Civitas SA,Madrid., 1991. págs 660 y ss. 
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ejercitados de forma colectiva. Si el objetivo y la función de los derechos fundamentales 

es la protección del individuo, sea como tal individuo o sea en colectividad, es lógico 

que las organizaciones que las personas naturales crean para la protección de sus 

intereses sean titulares de derechos fundamentales, en tanto y en cuanto éstos sirvan 

para proteger los fines para los que han sido constituidas”. Es cierto que “existe un 

reconocimiento, en ocasiones expreso y en ocasiones implícito, de la titularidad de las 

personas jurídicas a determinados derechos fundamentales”, pero hay que tener en 

cuenta también que dicha titularidad “necesita ser delimitada y concretada a la vista de 

cada derecho fundamental” 

Por tanto, la doctrina del Tribunal Constitucional, fue la que desarrolló 

paulatinamente la tesis de que  las personas jurídicas son titulares de una serie de 

derechos determinados en función de su propia naturaleza
631

.  

Así, por ejemplo, no se discute el derecho de la persona jurídica  a la tutela 

judicial efectiva
632

, puesto que la STC 19/1983 de 14 de marzo mantiene que “la 

legitimación para interponer recursos de amparo no corresponde sólo a los 

ciudadanos, sino a cualquier persona- natural o jurídica- que sea titular de un interés 

legítimo aun cuando no sea titular del derecho fundamental que se alega como 

vulnerado”. 

Tampoco cabe duda del reconocimiento del derecho de asociación, inherente a la 

persona jurídica, establecido en el artículo 22CE, o el ya mencionado 27.6 que establece 

que “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. 

Pero la asunción de otros derechos fundamentales por parte de la persona 

jurídica, como el honor, (reconocidos por la jurisprudencia constitucional en la SSTC 

139/1995 de 26 de septiembre, SSTC 183/1995 de 11 de diciembre),…y demás 

derechos del artículo 18 CE, han sido objeto de debate por parte de la doctrina durante 

mucho tiempo.  

Por consiguiente, y en una interpretación extensiva de la Constitución, no se 

puede excluir a las personas jurídicas de ser titulares de derechos fundamentales, ya que 

                                                           
631

 SSTC 137/1985 de 17 de octubre, 141/1985 de 22 de octubre (entre otras)  
632

 SSTC 4/1982 de 8 febrero. 
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“el sustrato ético-jurídico” de la persona jurídica sólo corresponde “stricto-sensu”, a las 

personas físicas y su reconocimiento a los entes morales se justifica precisamente por la 

estrecha vinculación de aquéllas con éstas.
633

 

3.2 DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR VS PROCESO PENAL  

Si la persona jurídica puede ser sujeto pasivo del proceso penal, lo ha de ser a 

todos los efectos, es decir, con todos los derechos y garantías procesales. El derecho 

fundamental a no autoincriminarse, es absolutamente predicable por las sociedades en el 

proceso penal pero choca frontalmente con el deber de colaboración con la 

Administración en el ámbito de un procedimiento administrativo sancionador. 

Dicha situación puede producirse en diversos supuestos
634

, pero, especialmente, 

ante la obligación de entregar documentos en el marco de un procedimiento tributario. 

De este modo, el art. 29.2 f) de la Ley General Tributaria (LGT), “obliga a aportar” 

documentos, libros, registros,…” y el art. 203 de dicha Ley tipifica la infracción 

tributaria por el incumplimiento de dicho obligación. Ante tal situación, la persona 

jurídica, por tanto, está obligada a entregar la información requerida por la 

Administración Tributaria, ya que, si no lo hace, podrá ser sancionada. Resulta lógico 

que, las personas jurídicas, como obligados tributarios, se vean obligadas a colaborar 

con la Administración, pero cabe plantearse si puede la Administración utilizar dicha 

información obtenida coactivamente en el curso de un procedimiento administrativo 

previo, para inculpar a la persona jurídica de un delito Fiscal en un proceso penal 

La FGE, a través de su circular 1/2011, considera que sí se pueden admitir 

dichos documentos como prueba en el proceso penal pues, de admitirse lo contrario, “la 

reforma del Código Penal constituiría un arma de doble filo para el ius puniendi 

                                                           
633

 ECHARRI CASI, F.J., Sanciones a las personas jurídicas en el proceso penal: las consecuencias 
accesorias, Thomson-Aranzadi, 1995 p.135 
634

 En materia de Defensa de la Competencia, art. 39.1 “Toda persona física o jurídica y los órganos y 
organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la 
Comisión Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en 
plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para la 
aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las 
circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente.” Vid. también la Ley del Mercado 
de valores (art. 85.2), etc. Incluso en el ordenamiento comunitario, p.ej: art.23 del Reglamento CE 
1/2003. 
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estatal, al colocar a las personas jurídicas en un terreno en el que se le facultaría para 

rehusar toda cooperación”
635

.  

Para sostener dicha tesis, analiza diversas sentencias del Tribunal Constitucional, 

concretamente la STC 18/2005 y 68/2006, en las que la información otorgada a la 

Administración por parte de una persona jurídica había perjudicado a una física. Por 

tanto, la FGE se apoya en jurisprudencia constitucional que no puede servir como 

solución al presente problema, habida cuenta de que, primero, cuando fueron dictadas, 

la persona jurídica aún no podía ser penalmente responsable y, segundo, no se 

corresponde con el problema planteado, puesto que, en el problema que nos ocupa, la 

persona jurídica requerida en el procedimiento administrativo, también es imputada 

posteriormente en un proceso penal. 

En el ámbito comunitario, la problemática ha sido tratada tanto por el TJUE 

como por el TEDH desde ópticas sorprendentemente discrepantes
636

. 

a) El TJUE, a través de la doctrina emanada de la Sentencia Orkem, de 18 de octubre de 

1989, se inclina a favor de los intereses pretendidos en el procedimiento administrativo 

sancionador, puesto que, entre otros motivos, en el momento en que fue dictada las 

personas jurídicas no gozaban del derecho a la no autoincriminación, habida cuenta de 

que tal derecho no se encontraba reconocido en la mayoría de ordenamientos de los 

Estados miembros ni en la CEDH
637

. Ello no obstante, tal argumento no fue excusa en 

la Sentencia Mannesmanröhren, de 20 de octubre de 2001, tras haberse consagrado el 

citado derecho en el art. 6 CEDH, pues el Tribunal sostuvo que “…la Comisión tiene la 

potestad de obligar a la empresa a que facilite toda la información necesaria 

relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento y a que le presente, si 

fuera preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, aun cuando 

éstos puedan servir para probar contra ella o contra cualquier otra empresa la 

existencia de una conducta contraria a la competencia”. 
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 Circular 1/2011 FGE, pág.91 
636

 Vid. ampliamente NIETO MARTÍN, A y BLUMENBERG, A., “Nemo tenetur se ipsum accusare” en el 
Derecho Penal económico europeo” en Los derechos fundamentales en el Derecho Penal europeo 
(NIETO MARTÍN, A., y DIEZ-PICAZO, L.M., directores), Ed. THOMSON ARANZADI, Cizur Menor, 2010, 
p.398 y ss. 
637

 DIAZ CREGO, M. Protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y en los Estados 
miembros, Ed. REUS, 2009, pág.85  
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b) Una respuesta distinta la ofrece el TEDH. De la lectura de diversas sentencias -con la 

STEDH de 25 de febrero de1993, Funke contra Francia, como punto de partida-, se 

infiere que, si bien se permite la conminación de la imposición de una sanción a la hora 

de obtener información o recabar documentos en un procedimiento administrativo –en 

este caso, obligaciones tributarias-, no cabe utilizar dicha información como prueba en 

el proceso penal para condenar a la persona jurídica. Dicha prohibición también impide 

solicitar coactivamente dicha información cuando existan posibilidades de que 

posteriormente se vaya a abrir un proceso penal relacionado con la información 

obtenida
638

 e, incluso, aunque esas sospechas no existan y dichas coacciones se ejerzan 

fuera de la previsión de un proceso penal, tampoco podrá utilizarse en caso de que 

finalmente éste sí se inicie
639

. 

Ante las dos doctrinas discrepantes, cabe preguntarse cuál debe prevalecer. De 

acuerdo con NIETO MARTÍN y BLUMENBERG, la jurisprudencia del TEDH debe ser 

acogida, porque representa la mejor opción. “Los derechos defensa son derechos 

absolutos, es decir, no ponderables, frente a la actividad administrativa y la obligación 

de aportar información. Efectuar excepciones supone simplemente admitir la 

posibilidad de que el Estado puede coaccionar a los ciudadanos que efectúen 

declaraciones autoinculpatorias”. Dicha doctrina, además, es perfectamente extensible 

a las sociedades, habida cuenta de que “en el derecho sancionador administrativo 

europeo las personas jurídicas, que han sido sus actores principales, siempre han 

gozado de todos los derechos procesales reconocidos, sin que se haya efectuado matiz 

alguno en relación a su vigencia”
640

. 

Por tanto, cabe concluir, que no es posible utilizar en el proceso penal la 

información obtenida coactivamente en el procedimiento sancionador para incriminar 

posteriormente a la persona jurídica y tampoco se entiende, a la luz de la jurisprudencia 

analizada, por qué en el procedimiento administrativo sancionador sí se puede utilizar 

dicha información. 
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 STEDH Weh v. Austria, 8 de abril de 2006. 
639

 Saunders contra Reino Unido, de 17 de diciembre de 1996.  
640

 NIETO MARTÍN, A., BLUMENBERG, A., op.cit,. pág. 414 



247 
 

3.3 INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA PERSONA 

JURÍDICA 

Como es sabido, el artículo 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones. 

Se trata de un derecho predicable de las personas físicas, pero cabe preguntarse si las 

personas jurídicas son también titulares de este derecho fundamental. 

El Tribunal Constitucional no ha tenido oportunidad de pronunciarse 

expresamente sobre la cuestión. Ello no obsta para que su titularidad pueda reclamarse a 

la persona jurídica, habida cuenta de que el citado precepto encierra un derecho de 

contenido formal, no material. De acuerdo con GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, 

“para la aplicación de la norma, no interesa ni su significado ni su destino y tampoco 

es relevante la naturaleza de su emisor y del receptor. Es igual que se trate de personas 

físicas o jurídicas o que los sujetos que se comunican sean seres humanos o 

máquinas”
641

.  Por tanto, el art. 18.3 no se encuentra necesariamente vinculado a la 

intimidad personal. La misma línea ha sido mantenida por el TEDH,  que en la STEDH 

de 16 de febrero de 2000, el caso Amann, recordaba que las nociones “vida privada” y 

“correspondencia” del art.8 del Convenio Europeo Derechos Humanos incluyen, tanto 

locales privados, como las comunicaciones entre profesionales, donde cabe incluir a las 

personas jurídicas. Asimismo, la STEDH de 25 de junio de 1997, el caso Halford
642

, 

extendió la protección de este derecho a las escuchas realizadas en un sistema de 

comunicación interno. 

Así, pues, en el curso de una investigación penal, si se pretende intervenir las 

comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) de una persona 

jurídica, será necesario también recabar la oportuna autorización judicial. Dicha 

autorización, como consecuencia de la vigencia del principio de proporcionalidad, habrá 

de estar suficientemente motivada, debiéndose delimitar en ella, con precisión, la 

persona jurídica destinataria de la medida,  el objeto de la intervención y los medios 

telemáticos y telefónicos que habrán de ser intervenidos; es decir, no se puede 

sistemáticamente intervenir todas las comunicaciones de la sociedad, sino únicamente la 
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642

 ELVIRA PERALES, A., Derecho al Secreto de las Comunicaciones., ED. IUSTEL, Madrid, 2007, pág.19 
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de aquellos sujetos que puedan ser sospechosos de haber intervenido o no haber evitado 

–ausencia del deber de control- la conducta delictiva
643

. 

Si los medios intervenidos son propiedad de la sociedad (los denominados 

TICS), aunque obviamente los datos que reciban pertenezcan a personas físicas, la 

titular del derecho será la persona jurídica y será, caso de efectuarse una intervención 

ilegal, en su nombre –sin perjuicio de que también lo denuncien las personas físicas 

comunicantes- en el que se podrá denunciar la vulneración de este derecho fundamental. 

Si, por el contrario, en el curso de tal interceptación se limitan derechos inherentes a las 

personas físicas (como pudiera ser su intimidad), habrán de ser, por ellas denunciados, a 

título individual. 

3.4 LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA 

Al igual que en el epígrafe anterior, en el presente epígrafe debe determinarse si 

el derecho fundamental contemplado en el art.18.2 CE, que consagra la inviolabilidad 

del domicilio, es también predicable de las personas jurídicas.  

El Tribunal Constitucional se ha mostrado, a este respecto, vacilante a la hora de 

ampliar este derecho a las sociedades. En un primer momento consideró extensible el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio a las personas jurídicas
644

. Tal doctrina, sin 

embargo, fue revocada posteriormente, pues el TC consideró que no todo recinto 

cerrado (fábricas, almacenes, etc.) constituye un domicilio y vinculó la protección de 

este derecho al concepto de “privacidad”
645

. Finalmente, ha delimitado la extensión del 

derecho “a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su 

actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad 

o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los 

documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento 

que quedan reservados al conocimiento de terceros”
646

. También se muestran 

favorables a extender dicho derecho a las personas jurídicas el TS
647

, el TEDH
648

 y la 
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propia FGE, que en su circular 1/2001 dispone que “en la medida en que las sedes, 

domicilios sociales u otras ubicaciones espaciales de titularidad de las personas 

jurídicas pueden albergar reductos de intimidad personal, los Sres. Fiscales cuidarán 

de solicitar la correspondiente autorización juridicial para efectuar diligencias de 

entrada y registro en dichas sedes”
649

. 

Ninguna luz ha añadido a este extremo el legislador que, a través de la LMAP, 

introdujo el punto 4º en el 554 de la LECrim, conforme al cual considera como 

domicilio de la personas jurídicas “el espacio físico que constituya el centro de 

dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento 

dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes 

de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros”. Sin duda, el 

precepto está contemplando el domicilio social a los únicos efectos de las notificaciones 

y no para delimitar la extensión del derecho contemplado en el art. 18.2 CE a las 

personas jurídicas. 

Pero del examen de las oscilaciones jurisprudenciales y de la citada Circular del 

Ministerio Fiscal, cabe inferir la conclusión de que el concepto de “domicilio” del 

art.18.2 CE, referido a las personas jurídicas, ha de proteger bien el secreto profesional 

(a título de ejemplo: los bufetes de Abogados), las patentes de invención (por ej.: un 

laboratorio de una empresa farmaceútica), incluso la intimidad personal (vgr.: una 

clínica ginecológica en la que se practiquen abortos). Si, en tales domicilios, resultara 

comprometida la intimidad, la privacidad o la obligación de secreto, es claro que habrá 

que recabar, por imperativo del art.18.2 CE, la autorización judicial, la cual deberá estar 

suficientemente motivada y sujetarse a criterios de proporcionalidad, máxime si se 

repara en que se trata de una medida muy invasiva en la esfera privada de la sociedad 

que, posiblemente, puede paralizar o ralentizar el normal desarrollo de sus actividades y 

operaciones
650

.  

Ello no obstante, si el domicilio social o las dependencias de la persona jurídica 

encierran una mera actividad comercial, fabril o industrial, en la que no se encuentra 
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comprometida el derecho a la intimidad o el secreto profesional, no será necesaria dicha 

autorización judicial, estando autorizada, por ejemplo, la inspección del trabajo o de 

Hacienda, a efectuar las correspondientes entradas sin necesidad de recabar la 

autorización judicial.  

En cualquier caso, la entrada y registro se podrá efectuar con el consentimiento 

de la persona jurídica. Es necesario destacar, que cualquier acceso a las dependencias de 

la persona jurídica (incluyendo los despachos de los directivos), debe ser consentido por 

su representante legal o por la propia sociedad, concretamente por su órgano de 

administración, que es el encargado de reflejar su voluntad. Ningún empleado o 

directivo -a no ser que esté expresamente habilitado para ello- puede, “motu proprio” 

facilitar el acceso a la autoridad a dependencia alguna de la sociedad, pues no cabe 

confundir su centro de trabajo con su domicilio. Y es que resulta muy tentador consentir 

el registro, si se tiene en cuenta que dicho consentimiento puede ser entendido, “ex” art. 

31 bis 4.b) CP como un deseo de colaboración y, por tanto, podría conllevar la 

atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también, atendiendo 

al caso concreto, la de las personas físicas
651

.   

Por último, la Propuesta de Código Procesal Penal, si bien precisa en el concepto 

de domicilio que debe servir como morada a una persona física, amplia las garantías a 

otros lugares cerrados que no se consideran domicilio, por ejemplo, en la entrega de 

notificación al titular o representante de dicho lugar, se pueden incluir las dependencias 

de la persona jurídica. 
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CAPÍTULO XIII. LA PRUEBA 

1. INTRODUCCIÓN 

Como es bien sabido, mediante la prueba, las partes buscan lograr la convicción 

del órgano judicial respecto de los hechos por ellos alegados. Por norma general, en un 

proceso penal seguido frente a la persona jurídica se deben aplicar las mismas reglas 

que en un proceso penal ordinario. No obstante lo anterior, y habida cuenta de la 

diferente naturaleza entre la persona física y jurídica, existen determinadas 

particularidades en la práctica de la prueba que merecen ser desarrolladas con 

detenimiento. 

En primer lugar cabe analizar el objeto de prueba, el cual se circunscribe a los 

elementos que generan responsabilidad penal del art. 31 bis CP, de entre los que cabe 

destacar la ausencia o el déficit de sistemas de control interno. Dicho control interno, tal 

y como se examinará detalladamente, se traduce en la adopción y desarrollo de 

programas de cumplimiento en el seno de la sociedad. 

Posteriormente se debe determinar la parte procesal a la que le corresponde la 

carga de la prueba. Como regla general, del mismo modo que el proceso penal frente a 

la persona física, la carga corresponderá a la acusación, dado que nadie está obligado a 

probar los hechos negativos. Ello no obstante, como se observará, dicha regla general ha 

sido matizada, por ejemplo, en Italia, donde carga de la prueba recae sobre la persona 

jurídica cuando el delito ha sido cometido por personas físicas que ostenten puestos de 

responsabilidad en la empresa. 

Por último, se han de concretar las reglas para realizar la valoración de la 

prueba, con especial interés en los programas de cumplimiento y en la declaración de 

los coimputados, así como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia, ya 

que, si mediante dichas pruebas no se logran los elementos de convicción suficientes 

por la autoridad judicial, se deberá absolver a la persona jurídica con base en el 

principio in dubio pro reo. 
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2. OBJETO DE PRUEBA 

Siguiendo a GIMENO SENDRA, “a las partes les incumbe determinar el thema 

probandi, mediante la afirmación de los hechos constitutivos, de un lado, o impeditivos, 

extintivos o excluyentes, de otro, de la pretensión penal”
652

.  

Así, pues, el objeto de la prueba versará, por una parte, sobre los elementos 

constitutivos  del delito y, por otra, sobre los elementos específicos que generan 

responsabilidad penal de la persona jurídica.  

A) Elementos constitutivos del delito 

Los elementos constitutivos del delito son objetivos y subjetivos. 

a) Objetivos 

Los elementos objetivos que configuran la pretensión penal vienen determinados 

por el hecho punible y la calificación legal de dichos hechos. Por ello, se deberá valorar 

la actuación cometida por la persona jurídica (p.ej. un vertido) y su encaje en un tipo 

penal determinado (siguiendo el ejemplo, un delito medioambiental recogido en el 

art.327), sin que quepa, como afirma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 

Tribunal Supremo, ser condenado por un hecho que no haya sido objeto de la 

acusación
653

. No obstante lo anterior, los citados altos tribunales sostienen que se 

permite la alteración de la calificación del hecho punible siempre y cuando respeten la 

homogeneidad del bien jurídico protegido por el Código Penal
654

. 

Asimismo, cabe recordar, que el legislador sólo permite que las personas 

jurídicas respondan penalmente por los delitos recogidos en una lista numerus clausus: 

tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis); trata de seres humanos (art.177 bis.7); relativos a 

la prostitución y la corrupción de menores (art.189 bis); descubrimiento y revelación de 

secretos (art. 197); estafa (art.251 bis); insolvencias punibles (art. 261bis); daños 

informáticos (art. 264.4); relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a 

los consumidores (art.288); blanqueo de capitales (art. 302.2); contra la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis); contra los derechos de los ciudadanos 
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extranjeros (art. 318bis. 4.3. º); contra la ordenación del territorio (art. 319.4); contra los 

recursos naturales y el medio ambiente (arts. 327 y 328.6); exposición a radiaciones 

ionizantes (art. 343.3); de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3); 

relativos a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 369 bis3º); 

falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.1. 3. º); 

cohecho (art. 427.2); tráfico de influencias (art. 430.3 º); corrupción de funcionario 

público extranjero (art. 445. 2); asociación ilícita (art. 520); organización o grupo 

criminal (art.570 quáter) y financiación del terrorismo (art. 576bis. 3). 

b) Subjetivos 

El elemento subjetivo del objeto del proceso penal recae en la figura del 

acusado. Cuando se trate de una persona jurídica lo primero que deberá observarse es si 

ostenta capacidad para ser parte, ya que existen personas jurídicas que se encuentran 

excluidas de responsabilidad penal, especialmente aquellas de Derecho público (vid. el 

capítulo VI de este trabajo). 

B) Elementos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica 

La persona jurídica puede ser declarada penalmente responsable, tal y como 

dispone el art. 31 bis CP, de un lado, por los delitos cometidos por los administradores 

en nombre y por cuenta de la persona jurídica, así como en su provecho y, de otro, por 

la ausencia del debido control de los representantes sobre sus empleados. 

De dichos requisitos, analizados exhaustivamente en el capítulo relativo a la 

imputación, al cual nos remitimos, cabe destacar, en materia probatoria, el referente al 

debido control que debe ejercer la persona jurídica sobre sus empleados, pues, en 

función de la ausencia o existencia del referido control, la persona jurídica será 

declarada penalmente responsable. Por ello, la cuestión que debe plantearse a tal 

respecto es cómo se puede probar que la sociedad, ante el delito que se le imputa, ha 

ejercido dicho debido control para evitarlo. 

La respuesta a la pregunta se encuentra en el exámen de los programas de 

cumplimiento legal (compliance) que, a continuación, se exponen. 
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2.1 CONCEPTO Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 

Por “effective compliance program”, cabe entender “un mecanismo de control  

interno que adopta la empresa para detectar y prevenir conductas delictivas”
655

.  

El término “compliance” tiene su origen en el derecho angloamericano y su uso 

en materia jurídica lleva implícito el “with the law”, es decir,  “cumplimiento legal o 

con la Ley”. Por tanto, una traducción correcta de dicho concepto al español podría ser 

“programa de cumplimiento legal” o “programas de cumplimiento efectivo”. 

La doctrina española, además de utilizar tales conceptos, también alude al 

término “prevención”. Así, también ha sido denominado “plan de prevención jurídica de 

las empresas”
656

. 

Ello no obstante, para hacer referencia al “conjunto del programa de 

cumplimiento legal”, por razones de economía en el lenguaje, gran parte de la doctrina 

se sirve únicamente del término inglés “compliance”, para abreviar y resumir un 

concepto de por sí extenso y complejo.  

Pero ¿para qué sirven estos programas? 

La mejor manera de evitar la comisión de delitos por parte de la persona jurídica 

es mediante la creación de “anticuerpos” dentro del sistema, para asegurar que la 

sociedad está organizada de forma que no genere ni oculte los comportamientos que 

puedan dar lugar a su responsabilidad penal
657

. 

Para la propia sociedad la finalidad de los programas de cumplimiento es 

principalmente eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica ante 
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eventuales delitos. Tal exención (o en su caso atenuación) de la responsabilidad penal 

puede darse en tres estadios procesales diferentes. 

a) Antes del enjuiciamiento 

Durante la fase de instrucción, debe observarse si la persona jurídica tiene 

implantado un programa de cumplimiento efectivo. El instructor debe valorar la calidad 

de dicho programa así como otros factores para decidir, por razones de oportunidad, si 

enjuicia o no a la persona jurídica
658

. De resultar aprobada la Propuesta de CPP, a buen 

seguro que los programas de cumplimiento efectivos podrán ser, ex art.90, motivo 

bastante para la suspensión o sobreseimiento de la causa.  

b) Antes de dictar sentencia 

El Juez debe tener la posibilidad de valorar el programa de “compliance” como 

prueba del ejercicio del control interno por parte de la sociedad. Si se demuestra que la 

persona jurídica ha tomado medidas razonables para intentar evitar el delito, no debe ser 

declarada penalmente responsable. Por otra parte, si dichas medidas no han resultado 

suficientes, pero la empresa ha demostrado cierta voluntad en la prevención del delito o 

en la colaboración con las autoridades tras su descubrimiento, al menos debería 

atenuarse su responsabilidad penal. 

c) Tras la sentencia 

Una forma de valorar que se han tomado las medidas necesarias para evitar que 

se repita la mala conducta en el futuro, es la implantación de un programa de 

cumplimiento efectivo adecuado. La aplicación de beneficios post sentencia a través de 

la suspensión de la pena, equivaldría, en cierto punto, al seguimiento que pueda realizar 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria del condenado, reduciendo o mitigando los efectos 

de la pena, por su buen comportamiento durante la condena. En Estados Unidos la 

adopción de dichos programas se encuentra dentro de las características recomendadas 

en las “Guías para dictar sentencia” a la hora de acordar la “Probation” o “libertad 
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condicional” de la persona jurídica en la sentencia
659

. No ha de entenderse esta medida, 

sin embargo,  como una libertad condicional para sus representantes, sino como la 

exención de cumplimiento de la sanción impuesta a la sociedad (p.ej, si se le ha 

inhabilitado para optar a contratos públicos en un periodo de 3 años, suspender tal 

inhabilitación) 

2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

Aun cuando muchos países europeos estén llevando a cabo reformas legislativas, 

tendentes a establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas, fueron los 

norteamericanos los pioneros en la materia.  

Ya en el año 1909, el Tribunal Supremo de EEUU declaró válida la condena a 

una compañía de ferrocarril, junto a uno de sus directivos, por haber otorgado 

ilegalmente tarifas favorables a determinadas compañías azucareras (caso New York 

Central & Hudson River Railroad vs United States)
660

. En la medida en que las 

empresas se expandían e incrementaban sus actuaciones en el mercado, los mecanismos 

de autorregulación se hacían cada vez más necesarios, toda vez que el poder y la 

influencia, que adquirían, comenzaba a afectar al comercio interestatal.
661

 

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, se 

produjo la primera gran expansión de los programas de cumplimiento. Ello se debió 

principalmente al procesamiento de multitud de sociedades relacionadas con la industria 

pesada, que fueron condenadas, por la comisión de delitos contra la competencia, a 

desarrollar tales programas. Los primeros programas contenían una declaración de 

política de la empresa, educación del personal, establecimiento de procedimientos y 

directrices para  la implantación de sus líneas de actuación y documentación sobre el 

transcurso del programa. 
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 LAUFER, WILLIAM S., “Corporate Liability, Risk Shifting, and the Paradox of “compliance””, 
VANDERBILT. LAW REVIEW Nº 52, octubre 1999, p.p. 1343-1420, pág. 1356. 
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Durante los años setenta, y especialmente tras el escándalo del Water-gate, se 

desarrollaron de forma notoria dichos programas. Las investigaciones llevadas a cabo 

por la Comisión de Bolsa y Valores (“Security Exchange Commission”) (SEC) 

revelaron que los sobornos eran una práctica habitual en el ámbito empresarial. La 

citada Comisión ofreció un “programa de divulgación voluntaria” (“voluntary 

disclosure program”) para las sociedades públicas -que finalmente acabó 

expandiéndose al ámbito privado-, en el que se les animó a realizar investigaciones 

internas y a revelar su contenido a cambio de “clemencia” (“leniency”) por las posibles 

infracciones cometidas.
662

 

En los años ochenta, y a raíz de escándalos financieros relativos a “abusos de 

información privilegiada” (“insider trading”) y de otras figuras delictivas, se produjo un 

cambio sustancial en el ámbito y el formato de los programas, que comenzaron a incluir 

códigos de conducta, programas de entrenamiento para empleados, medidas 

disciplinarias para quienes hubieran actuado incorrectamente, etc., así como medidas 

específicas para el tipo de negocio concreto (por ejemplo, si se trataba de una empresa 

que pudiera incurrir en abuso de información privilegiada, había de aleccionar a sus 

empleados sobre las prohibiciones y los riesgos de su actuación)
663

. 

a) Año 1984. La aparición de las “U.S. Sentencing Guidelines” (guías para dictar 

sentencia) 

Durante los años ochenta el Congreso de EEUU se mostró en desacuerdo con el 

contenido de las sentencias emanadas de los jueces federales, pues, a su parecer, existía 

una gran disparidad jurisprudencial y se dictaban sentencias condenatorias demasiado 

indulgentes. En respuesta a dichas prácticas judiciales, el Congreso creó, a través de la 

“Sentencing Reform Act” de 1984, la “U.S. Sentencing Commission” (Comisión para 

establecer pautas de sentencia), que en el año 1987 promulgó las “Sentencing 
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 Cuando hablamos de “leniency” o “clemencia”, suponemos que la SEC solicitaría al Fiscal que fuese 
“clemente” a la hora de imputar cargos a la empresa que, en virtud del principio de oportunidad, le 
hubiera comunicado voluntariamente la información. 
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 En dicha época surgió también la necesidad de actualizar los programas de “compliance” a causa de la 
actividad legislativa del Congreso de EEUU, que aprobó, en 1988, el  Insider Trading and Securities Fraud 
Enforcement Act. A mayor abundamiento véase: GABEL, J.T.A., MANSFIELD, NANCY R., HOUGHTON, 
SUSAN M., “Letter vs. Spirit: The evolution of “compliance” into Ethics”, ACADEMY OF LEGAL STUDIES IN 
BUSINESS AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL, 2009, p.p. 453-486, pág. 461. 
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Guidelines” (guías para dictar sentencia), circunscritas primero a las personas físicas y 

que se extendieron en el año 1991 a las jurídicas.  

Las guías para dictar sentencia incentivan a las sociedades para la prevención y 

detección de la comisión de posibles delitos, por la vía de atenuar la gravedad de la pena 

y singularmente de reducir la de multa, siempre y cuando se haya implantado un 

programa de cumplimiento adecuado.  

En la práctica forense, las “Sentencing Guidelines” tuvieron un efecto muy 

positivo respecto de los programas de “compliance”, puesto que las empresas 

comenzaron a desarrollar los programas a fin de poder beneficiarse de las posibles 

reducciones en la condena
664

. 

b) Año 1999. Los programas de “compliance” para evitar o mitigar la acusación 

del Fiscal 

Tal y como detenidamente se ha expuesto en los capítulos relativos al derecho de 

defensa y a la pretensión penal, los fiscales de EEUU poseen unas directrices llamadas 

“Principles of Federal Prosecution of Bussines Organizations” que contienen los 

factores que han de tener en cuenta a la hora de acusar o no a la persona jurídica, así 

como de lograr algún tipo de acuerdo con ella. 

De dichos factores, cabe destacar el quinto, que versa sobre la adopción de un 

programa de cumplimiento efectivo como medio para evitar o mitigar la acusación (vid. 

el quinto punto del epígrafe 3.1.3 “Criterios de las guías en ejuiciamiento” del capítulo 

VIII).  

c) Año 2004. Reforma de las “sentencing guidelines” por la “Sarbanes-Oxley Act” 

Tras el escándalo producido por el caso “Enron and Worldcom”
665

, el Congreso 

de EEUU respondió mediante la promulgación de la “Ley Sarbanes-Oxley”
666

 

(“Sarbanes-Oxley Act”, “SOX”), firmada en el año 2002 por el presidente George Bush. 
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 GABEL, J. T.A., MANSFIELD, NANCY R., HOUGHTON, SUSAN M., op.cit, pág. 463. 
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 Véase el documental Enron: The Smartest Guy in the Room., producida por ALEX GIBNEY. 22 abril 
2005. 
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 El nombre de la ley proviene por de los Senadores demócrata PAUL SARBANES y republicano 
MICHAEL G. OXLEY. También se la conoce como Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas 
y de Protección al Inversionista.  
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Dicha Ley, entre otros avances, supuso la prohibición de préstamos personales a 

directores y ejecutivos, otorgaba una mayor protección a los empleados en caso de 

fraude empresarial, endureció la responsabilidad civil y penal de las empresas, creó una 

comisión especial encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan 

en bolsa (“Public Company Accounting Oversight Board”) y, en lo que aquí interesa, 

potenció el sistema de “compliance”, al exigir a las personas jurídicas códigos de 

conducta y  procedimientos de control internos
667

. 

En cumplimiento de la Ley SOX, la “Federal Sentencing Commission” aprobó 

el 1 de noviembre de 2004 la actualización de las “Sentencing Guidelines”. La nueva 

versión introdujo responsabilidades para la junta directiva, nuevos requisitos para los 

programas de formación de los empleados (“training”) y consideró de capital 

importancia evaluar periódicamente los riesgos de la empresa, así como inculcar a sus 

miembros una “cultura ética corporativa”. 

Con independencia de la Sentencing Commission, otras instituciones, de entre 

las que cabe citar a la Securities Exchange Commission (SEC), también han elaborado 

una lista donde enumeran varios factores que han de ser tomados en consideración para 

no procesar a la persona jurídica
668

. 

d) Año 2005. Las guías para dictar sentencia no son vinculantes 

Tal y como se ha expuesto, antes de que se produjese en el año 2005 el caso 

United States v. Booker
669

(de ahora en adelante Booker), las guías eran vinculantes. Ello 

no obstante, también contaban con un cierto grado de flexibilidad, pues cualquier 

desviación del “fine range” o “intervalo en el que oscila la multa”, se justificaba si el 

Tribunal encontraba alguna circunstancia agravante o atenuante, que no estuviera en 

ellas recogida
670

. Además, las guías establecen ciertos supuestos, tales como las 

“amenazas a la seguridad nacional, al medio ambiente, al mercado, etc.”, en los cuales 

garantiza la posibilidad de desviarse de sus criterios para aumentar la pena
671

. 
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 Sarbanes-Oxley Act, tít I, Sec. 103, 105. 
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 Véase “Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934”, 
Exchange Act Release No. 44,969 (Oct. 23, 2001).  
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 United States v. Booker, 543 U.S. 220,245. (2005) 
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 PLIMTON, E. A., & WALSH, D., “Corporate Criminal Liability”, AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW, 
primavera 2010, p.332-362, pág.361. 
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 Véase U.S.S.G §8C4.1, .2, .3,… 
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En el caso Booker -cuyo nombre proviene del acusado- dicho individuo fue 

acusado de poseer una cantidad de cocaína, por la cual, según las Sentencing 

Guidelines, debía permanecer en prisión entre 210 y 261 meses. Antes de dictar 

sentencia, el  Juez consideró que el acusado, además, había cometido un delito de 

obstrucción a la justicia, porque se encontró una cantidad mayor a la que había 

declarado, por lo que, siguiendo lo establecido en las guías, debía ser condenado entre 

360 meses (30 años) y cadena perpetua. Booker, apeló la sentencia considerando que las 

guías vulneraban la sexta enmienda
672

, ya que el Juez únicamente se basaba en las 

Sentencing Guidelines para condenarle. Aunque el Tribunal de Apelación confirmara la 

condena impuesta, consideró que las guías para dictar sentencia vulneraban dicha 

enmienda, por lo que derivó la causa al Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, analizó el caso conjuntamente con 

otros de características similares
673

, debiéndose pronunciar acerca de si la imposición de 

una pena siguiendo las Sentencing Guidelines, sobre la base de una decisión judicial, 

violaba la sexta enmienda y si, por tanto, ello suponía la inconstitucionalidad de dichas 

guías. 

El Tribunal sostuvo que, mientras las guías permitiesen a los Jueces aumentar las 

penas utilizando hechos que no hubieran sido revisados por un Jurado, violaban el 

derecho de la sexta enmienda a un juicio por Jurado (“Right to a Jury Trial”). Las 

Sentencing Guidelines no fueron declaradas inconstitucionales, pero su status cambió 

radicalmente, ya que de ser vinculantes y obligatorias, se convirtieron en meras 

recomendaciones para asesorar a los Jueces
674

. Aun cuando la sentencia contara con 

varios votos particulares
675

, así como con una gran discusión doctrinal, la conclusión 
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La sexta enmienda establece lo siguiente: “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de 
ser juzgado pública y expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se 
haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así como de ser informado 
sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue 
a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de Accesoría Legal para su defensa”. 
673

 United States v. Booker se analizó conjuntamente con United States v. Fanfan. También se 
encuentran relacionados los casos Apprendi v. New Jersey y Blakely v. Washington.. Para más 
información vid. BLOOM, D. B., “United States v. Booker and United States v. Fanfan: The Tireless March 
of Apprendi and The Intracourt Battle To Save Sentencing Reform”, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/crcl/vol40_2/bloom.pdf  (ultimo acceso: 23/02/2013) 
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 United States v. Booker, 543 U.S. 220,245. (2005) “makes the guidelines effectively advisory” 
(convierte a las guías en guías de asesoramiento) 
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 Véase los votos disidentes de los Magistrados Stevens, Breyer y Scalia. 

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/crcl/vol40_2/bloom.pdf
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quedó clara: la vinculación de los Jueces a las Sentencing Guidelines es 

inconstitucional. 

Tras analizar el resultado del caso Booker, cabe preguntarse si los efectos de la 

sentencia, también son trasladables a las guías para dictar sentencia sobre las personas 

jurídicas. 

Aunque las Sentencing Guidelines for Organizations fueron creadas 

separadamente y operan de forma diferente a las guías para personas físicas, la sentencia 

del caso Booker no distingue entre ambas, se refiere únicamente a las “Sentencing 

Guidelines”. Por ello, cuando el Tribunal declara “no obligatorio” el título 18º relativo a 

la “aplicación de las guías para dictar sentencia”
676

, todas las guías dejan de ser 

vinculantes. A mayor abundamiento, siguiendo a JOHNSON, la opinión del Magistrado 

Breyer refleja el rechazo del Tribunal a contar con un doble sistema de guías cuando 

dice que: “Creemos que el Congreso no ha autorizado un sistema obligatorio en 

algunos casos, y uno no obligatorio en otros”. Ello disipa cualquier tipo de duda acerca 

de la obligatoriedad del uso de las guías para dictar sentencia a las personas jurídicas.
677

 

En la práctica, sin embargo, son el principal instrumento que utilizan los Jueces 

a la hora de dictar sentencia. El caso Booker no justifica cualquier desvío sobre el 

criterio de las guías, puesto que, aunque que no sean vinculantes, sí que son, en su gran 

mayoría, lógicas. Por ende, un Juez puede adoptar otro criterio diferente a los 

establecidos en ellas, pero ha de ser, cuanto menos, lógico y razonable.  

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

A la hora de instaurar, en una persona jurídica determinada, un programa de 

cumplimiento efectivo conviene analizar, bajo la óptica de la experiencia 

norteamericana, las ventajas e inconvenientes que puede reportarla, según las 

características y dimensiones de su empresa. 
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 Es decir, el título 18 U.S.C.A 3553 
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666, pág.634.  
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1. Ventajas 

A) La exención o atenuación de la responsabilidad penal 

Tal y como hemos tenido ocasión de reiterar, la principal ventaja que le puede 

reportar a la persona jurídica la implantación de este programa consiste en no ser 

sometida a un proceso penal
678

, ser absuelta o ver reducida sustancialmente la pena, si 

uno de sus empleados cometiera un delito.
679

 

B) Economías internas 

Pero también priman razones económicas, ya que la adopción de un programa de 

“compliance” puede ahorrar  mucho dinero a la empresa. De acuerdo con WEBB y 

MOLO,  si la persona jurídica es condenada, se expone, de un lado, a los “hard costs” o 

“costes graves”, cuales son, las multas -que dependiendo de la gravedad del delito 

cometido pueden ser muy altas-, pago de honorarios de Abogados y derechos de arancel 

de procuradores, gastos y costas del proceso, prohibición de concurrir a concursos 

públicos etc. y, de otro, a los “soft costs” o “costes leves”, tales como la pérdida de 

productividad por parte de los empleados, descenso de su moral, interrupciones en las 

operaciones comerciales, etc.
680

 

El ahorro económico, sin embargo, no parece erigirse en una razón de peso para 

su adopción por las pequeñas empresas, porque la implantación y desarrollo de dichos 

programas generalmente resulta bastante caro y puede no resultarles rentable.
681

 

C) Prevención 

Desde un punto de vista estructural, otra gran ventaja de los programas de 

“compliance” reside en la “difusión de una ética empresarial o corporativa positiva”
682

. 
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 La buena reputación que ha podido lograr una empresa, puede verse mermada por un posible 
procesamiento. En muchos casos las consecuencias son irreparables, y tener una “empresa posible 
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 WEBB, K.D, MOLO, F.S, “Some practical considerations in developing effective “compliance” Programs: 
a framework for meeting the requirements of sentencing guidelines”. WASHINGTONG UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY Nº 71, verano 1993, p.p. 375-396, pág. 377. 
681

 BOWMAN, O.F. “Drifting Down the Dnieper with Prince Potemkin: Some Skeptical Reflections About 
the Place of “compliance” Programs in Federal Criminal Sentencing”, WAKE FOREST L. REV. 2004, p.p. 
671-690, pág. 680. 
682

 WEBB, K.D., MOLO, F.S., op.cit, pág. 376. 



264 
 

Un programa sólido, bien estructurado, difundido y aplicado seguramente conseguirá 

que los empleados se lo piensen varias veces antes de llevar a cabo conductas delictivas. 

Actúa por tanto, como un potente disuasor de conductas ilícitas por parte de los 

empleados, a quienes el programa les recuerda que deben cumplir la Ley, 

conminándoles con la oportuna sanción a quienes la infrinjan.
683

  

D) Detección del delito 

Los programas de cumplimiento también sirven para detectar de la conducta 

dolosa o negligente de los empleados. Dicha detección puede suceder antes de que la 

conducta se convierta en delito o después de que se consume el delito, pero antes de que 

se descubra. Una pronta detección permite a la sociedad abordar los problemas que 

pueda causar tal conducta, analizar el daño y reducir el riesgo para que la gravedad de lo 

causado no aumente.  

E) Reducción o ausencia de la culpabilidad 

Tal y como se ha puesto de relieve (supra. 2.1), una vez que la persona jurídica 

haya sido imputada, según lo dispuesto en el art. 31.bis. 4.d) del Código Penal, el 

establecimiento de un programa de “compliance” con posterioridad a la comisión del 

delito, pero antes de la celebración del juicio oral, puede dar lugar a la atenuación de la 

pena. En EEUU existe un resultado de culpabilidad (“culpability score”), que puede 

descender  hasta tres puntos (el equivalente al 80% de una multa), si la empresa hubiera 

previamente instaurado un programa de “compliance”
684

. Dependerá del Juez, en tal 

supuesto, valorar cuándo y cuánto reducirá  -o no reducirá nada-  la culpabilidad de la 

persona jurídica en función de las circunstancias y la actitud mostrada por ella en cada 

caso. 

Finalmente el Fiscal instructor suele tener muy en cuenta, con anterioridad de 

dirigir el procedimiento contra una persona jurídica determinada, la existencia de un 
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 Bastante ilustrativas son, a nuestro parecer, las declaraciones de un condenado por abuso de 
información privilegiada: “…viendo la vigilancia que había contra el abuso de información 
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1987, pág. 5. 
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programa de “compliance”. En la práctica estadounidense, en muchas ocasiones no se 

la persigue, porque los Fiscales deciden que enjuiciar a una determinada persona 

jurídica no resulta necesariamente de interés público, cuando la sociedad haya actuado 

de manera responsable para evitar la comisión del hecho punible. Para ello, toman muy 

en consideración la calidad del programa de “compliance” que  la sociedad haya 

adoptado. 

2. Desventajas 

A) Efectos colaterales de su cumplimiento 

En la instauración de un programa de efectivo cumplimiento no todo son 

ventajas. Un motivo de peso para no adoptar un programa de “compliance” reside en 

que, además de establecerlo, hay que cumplirlo a rajatabla. Si la persona jurídica fracasa 

en la adopción y desarrollo del programa, el Juez puede considerarlo ineficaz. Tal 

estricto cumplimiento puede llevar a la sociedad a tomar decisiones difíciles, como 

podrían ser la de cambiar las prácticas comerciales, terminar largas relaciones 

contractuales que puedan ser contrarias al programa, despedir empleados que no sepan 

adaptarse al “compliance” etc. 

B) Ineficacia de los programas-modelo 

También se considera una desventaja o debilidad del “compliance” la 

inconcreción que existe a la hora de determinar exactamente lo que deba entenderse por 

un programa de cumplimiento efectivo. En EEUU, las “sentencing guidelines” no 

explican con claridad cómo deben ser dichos programas, únicamente definen unos 

criterios para poder establecerlos
685

. La ausencia de detalles hace que sean las empresas 

las encargadas de colmar el vacío que tales guías mantienen. La falta de regulación 

ocasiona que intervengan directamente en su diseño, confeccionando programas de “ 

window-dressing” o, lo que es lo mismo, “de escaparate” o “de pura apariencia”, en vez 

de convertirse en programas realmente efectivos
686

. La influencia de las “guidelines” 

lleva a las empresas a implantar programas de cumplimiento cuyo principal objeto 

consiste en reunir los elementos que dictan las guías, en vez de promover los valores 

necesarios para disuadir la actividad delictiva de sus empleados. 
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Resulta ciertamente complicado el establecimiento de un único modelo de 

“compliance”, ya que cada sector suele tener unas particularidades diferentes. En 

muchos casos, los negocios avanzan más rápido que las Leyes y dar una solución de 

forma individualizada a los vacíos que puedan tener los programas de cumplimiento se 

convierte, en la práctica, en una utopía. Ello no obstante, dicho problema puede ser 

mitigado si, en nuestro país, se ofrecieran a las personas jurídicas unas instrucciones 

más detalladas para diseñar los programas. La ausencia de un “modelo-tipo” puede 

corregirse a través de una mayor concreción, lo que será muy beneficioso para reforzar 

la seguridad jurídica. Por ello, resulta criticable la posición adoptada por la FGE en la 

Instrucción 1/2011, ya que perdió una ocasión magnífica para establecer algunos 

criterios que sirvieran como modelo en la adopción de un programa de cumplimiento. 

2.4 CRITERIOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

En España no existe una circular del Ministerio Fiscal que recoja las 

características que debe tener un programa de “compliance”. Asimismo, tampoco la 

jurisprudencia ofrece unas guías sobre como elaborar los programas. Por ello, se 

analizarán los requisitos recogidos en las “Sentencing Guidelines de los EEUU”. 

Dichos requisitos son cinco: “diligencia debida” (“due diligence”); “principios 

orientadores” (“targeting principles”); “características que indican la inadecuación del 

programa” (“disqualifying characteristics”); “elementos necesarios del programa de 

cumplimiento” (“required features”) y realizar “evaluaciones de los riesgos en curso” 

(“ongoing risk assessments”). 

2.4.1 DILIGENCIA DEBIDA 

Las “Sentencing Guidelines” dejan claro que “el sello distintivo de un programa 

eficaz es que la organización ejerza la diligencia debida para tratar de prevenir y 

detectar la conducta criminal de sus empleados y otros agentes”
687

 La “diligencia 

debida” tiene por objetivo unir  la capacidad de la empresa para detectar los delitos con 

su eliminación de forma efectiva
688

.  
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Las guías establecen cuatro criterios básicos para determinar cuando un 

programa de cumplimiento refleja la “diligencia debida”. 

a) Las normas y procedimientos de los programas de cumplimiento deben estar 

orientadas a la prevención y anticipación de los delitos que puedan darse en una persona 

jurídica, así como ser “razonablemente capaces de reducir la posibilidad de que se 

produzca una conducta criminal”
689

. En resumidas cuentas, la sociedad debe mostrar un 

compromiso sincero en la prevención y detección de conductas criminales.
690

 

b) El grado de “diligencia debida” dependerá de la gravedad de los delitos que pueda 

cometer la sociedad, así como el coste de las medidas necesarias para evitarlos. Por 

tanto, la empresa deberá valorar y analizar el riesgo de sus actividades en el momento 

anterior al establecimiento de un programa de cumplimiento determinado.  

c) La persona jurídica debe difundir las normas y procedimientos del programa a todos 

los empleados
691

, por lo que debe llevar a cabo cursos de formación o training, 

publicación de boletines, etc. para familiarizarlos con el programa de “compliance”.  

d) Se exige que el programa de cumplimiento sea razonablemente efectivo en la 

prevención de delitos que sean “predecibles”, no en todos los delitos. Como hemos 

mencionado, se le exige que sea generalmente efectivo, no perfecto
692

 

Además, los autores norteamericanos WEBB y MOLO señalan algunos criterios más. 

e) Uno o varios miembros con una alta responsabilidad dentro de la organización 

(directivos, directores generales,…) debe vigilar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos del programa
693

. Dicha persona sería el “jefe de cumplimiento” o “chief 

compliance officer”.
694
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a framework for meeting the requirements of sentencing guidelines”. WASHINGTON UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY nº 71, verano 1993, p.p 375-396, pág.382 
691

 U.S.S.G §8 A.1.2 (comment. (n3)(k)(4))) 
692

 GRUNER, R.S., op cit., pág.257 
693

 U.S.S.G §8 A1.2 (comment. (n3)(k)(2))) 
694

 Esta figura se analizará más adelante, pero cabe anticipar que se le otorga un gran poder como 
responsable del programa de “compliance” de la empresa. 



268 
 

f) La sociedad debe tener especial cuidado para no delegar este poder de vigilancia en 

ciertas personas que “sean propensas a participar en actividades ilícitas”
695

. Muy claro 

es el ejemplo de WEBB y MOLO, en el que sostienen que ello supondría “meter al 

zorro en el corral de las gallinas”, por lo que la empresa tiene que revisar 

cuidadosamente el historial de sus trabajadores para que estos problemas no existan
696

.  

g) La persona jurídica debe llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias 

después de detectar algún delito, a fin de que no vuelva a producirse. Los programas 

deben ser revisados y actualizados periódicamente para que no queden desfasados o 

desbordados por las circunstancias legales o del mercado.  

2.4.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La sociedad, en el momento de implantar el programa de cumplimiento, debe 

tener muy en cuenta diversos factores para que no fracase. Cada empresa tiene sus 

particularidades, por lo que es indispensable diseñar un programa a medida que pueda 

dar respuesta a sus necesidades. 

A) El tamaño de la empresa 

Según las dimensiones de la persona jurídica, el grado de formalidad y de 

exigencia del “compliance” variará. Cuanto más grande sea una organización, más 

cuidado deberá tener, más medios tendrán que adoptarse y un mayor grado de 

formalidad tendrá que aplicar.
697

 

En empresas de gran tamaño
698

, los programas se deberán implantar de una 

forma más exhaustiva y rigurosa porque, lógicamente, se acrecienta el riesgo de cometer 

delitos y la gravedad de sus consecuencias. Por ello, el programa de cumplimiento debe 

integrarse en los recursos de la sociedad y ser desarrollado con el mismo grado de 

formalidad que aplica en otras materias importantes
699

.  

En el caso de sociedades pequeñas el riesgo de cometer delitos es menor, por 

tanto, el grado de exigencia y formalidad de los programas de cumplimiento será mucho 
                                                           
695

 U.S.S.G §8 A.1.2 (comment. (n3)(k)(3))) 
696

 WEBB, K.D, MOLO, F.S,op cit, pág.382 
697

 U.S.S.G §8B 2.1 (Application Note 2(c)) 
698

 Entendiendo que son aquellas con más de 200 trabajadores 
699

 GRUNER, R.S., op cit., pág.258. El autor se refiere a que debe tenerse al “compliance” tan en cuenta 
como a otros aspectos empresariales. Por poner un ejemplo, en una empresa dedicada al calzado, el 
área que desarrolle el programa de cumplimiento debe ser tan importante como el área de marketing, 
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más liviano. No es necesario establecer un férreo control sobre los empleados, será 

suficiente una revisión periódica de los estándares y procedimientos del programa para 

comprobar que efectivamente se están cumpliendo. La implantación de programas de 

cumplimiento en las sociedades pequeñas se podrá llevar a cabo de un modo informal, a 

través de reuniones de formación o training informales con los empleados, seguimiento 

a través de paseos o walk-arounds por la empresa, mediante la designación de personal 

interno en vez de externo para llevar a cabo el programa, el diseño del “compliance” 

que se asemejen a otros modelos que han tenido éxito en empresas del mismo 

sector,…
700

. En Italia, en casos de pequeñas empresas -allí se denominan PMI-, se 

permite que las labores de vigilancia y funcionamiento del programa de cumplimiento, 

sean llevadas a cabo directamente por los órganos responsables de la persona jurídica
701

 

B) Naturaleza o tipo del negocio de la empresa 

En función del sector de negocio en el que se desenvuelva la persona jurídica, el 

riesgo de que se puedan producir ciertos delitos será diferente. Por consiguiente, se hace 

necesario atender a las particularidades del negocio que desarrolle la empresa, para así 

establecer un programa de cumplimiento acorde a sus necesidades.  

C) Historial de delitos o “mala conducta” dentro de la empresa 

El historial delictivo de la empresa proporciona información sobre cómo sus 

riesgos pueden ser diferentes a los de otras sociedades que operan en el mismo sector. 

Los delitos ocurridos en el pasado pueden ayudarnos a corregir prácticas que aumentan 

el riesgo de cometer delitos, además de justificar la modificación, control y seguimiento 

en los programas de cumplimiento.
702

  

No se debe percibir el historial delictivo de la persona jurídica como un lastre, 

sino como una experiencia para que en el futuro dichos delitos no vuelvan a producirse. 

A partir de los errores se debe ir modificando y apuntalando el programa para hacerlo 

cada vez más efectivo.  

                                                           
700

 U.S.S.G §8B2.1 (Application Note 2(c)(iii)) 
701

 Art. 6.4 Dlgs 231/2001 8 de junio. Se considera oportuno, sin embargo, que las funciones de control 
sean desarrolladas por personal externo, ajeno a la sociedad, que ayuden en la verificación de la eficacia 
del programa. 
http://www.confindustria.it/comunicazioni/faqpub.nsf/All/C1256FEA00566D5BC1256BDE004F269E?op
enDocument&MenuID=1A34EEA258F22048C1256F90002FBD4B (último acceso 3/10/12) 
702

 U.S.S.G §8B.2.1 Application note 2. (D) 

http://www.confindustria.it/comunicazioni/faqpub.nsf/All/C1256FEA00566D5BC1256BDE004F269E?openDocument&MenuID=1A34EEA258F22048C1256F90002FBD4B
http://www.confindustria.it/comunicazioni/faqpub.nsf/All/C1256FEA00566D5BC1256BDE004F269E?openDocument&MenuID=1A34EEA258F22048C1256F90002FBD4B
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2.4.3 CARACTERÍSTICAS QUE INDICAN LA INADECUACIÓN DEL 

PROGRAMA  

Existen algunas características negativas que pueden llevar el programa de 

“compliance” al fracaso.  

A) Desviarse de las prácticas industriales o regulaciones administrativas 

Las personas jurídicas que se desenvuelven en un determinado sector deben 

conocer y cumplir las Leyes y Reglamentos que el Poder Legislativo y la 

Administración hayan aprobado para regularlo.  

B) Reincidencia en la mala conducta. 

La persona jurídica reincide en mala conducta cuando los administradores, 

habiendo detectado una conducta negativa por parte de sus empleados, no toman las 

medidas necesarias para atajarla. La repetición de una conducta similar “crea dudas 

respecto a si la empresa ha tomado los pasos adecuados” en la adopción de un programa 

de “compliance” efectivo
703

. Los administradores deben esforzarse en actuar de forma 

rápida e implacable frente a la mala conducta de sus empleados. 

C) Fallos en el sistema para prevenir o detectar infracciones 

El programa de cumplimiento está dirigido a la prevención y detección de 

infracciones en el seno de la persona jurídica, partiendo de la base de que dicho 

programa debe ser eficaz. Ello no obstante, las sociedades que continuamente fracasan 

en el momento de prevenir los delitos, o los “pasan por alto” una vez detectados,  queda 

claro que no han realizado los esfuerzos suficientes para implantar un buen programa. 

D) Características del delito que indican debilidad del programa (desde el punto de 

vista de su autoría) 

Dependiendo de quién sea el autor del delito dentro de la persona jurídica el 

programa de cumplimiento podrá considerarse más o menos eficaz. 

Se presume –y con razón- que el programa es ineficaz si está involucrado en el 

delito el personal de alta dirección (administradores, junta directiva,..) o el responsable 

de implantar el “compliance” (“chief “compliance” officer”). Lógicamente, si se 

                                                           
703

 U.S.S.G. §8B2.1 (Application Note 2(D)) 
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espera que el programa sea implantado en la persona jurídica a través de sus directivos y 

personal de alta responsabilidad, si son ellos los que cometen los delitos, el programa 

estará absolutamente condenado al fracaso. También puede considerarse ineficaz si está 

involucrado personal de media responsabilidad con cierta autoridad, ya que uno de los 

principales objetivos del programa consiste en formar y educar en la cultura del 

cumplimiento empresarial a tales individuos.
704

 La citada presunción, sin embargo, se 

aplica en empresas de gran tamaño, es decir, aquellas que tienen doscientos o más 

empleados
705

. 

En pequeñas empresas, o aquellas que no alcanzan dicho número de empleados, 

tal presunción no se aplica aun cuando el directivo implicado haya participado, tolerado  

o ignorado deliberadamente la comisión del delito
706

. El motivo principal radica en que 

el personal de alta dirección de una empresa pequeña se encuentra en muchos casos 

realizando las mismas actividades que sus empleados, por lo que el riesgo de que pueda 

cometer un delito es mucho más alto que el de los directivos de las grandes sociedades. 

Si un individuo con alta responsabilidad dentro de una empresa pequeña comete un 

delito, se habla de inadecuación del programa de cumplimiento, pero no de ineficacia. 

La empresa tiene la posibilidad de demostrar que el programa es eficaz, a pesar de la 

conducta delictiva que haya podido llevar a cabo un determinado responsable de la 

empresa y ello porque, si no fuera así, las pequeñas empresas estarían abocadas a no 

recibir reducciones o beneficios en la condena. 

E) Incumplimiento de la obligación puntual de información de la comisión del 

delito a las autoridades competentes 

Una vez se ha detectado la comisión de un hecho punible dentro de la persona 

jurídica, la sociedad debe realizar un informe que recoja las investigaciones realizadas 

para su determinación. Se presume que el programa de cumplimiento falla si la empresa 

retrasa de forma injustificada la presentación de tales informes a las autoridades 

competentes.
707

 

No existe, sin embargo, un límite temporal para la presentación de los informes, 

puesto que, dependiendo de la gravedad y complejidad del delito, será necesario invertir 

                                                           
704

 U.S.S.G §8C 25(f)(3)(B)(ii) 
705

 U.S.S.G. § 8C2.5(f)(3)(A) 
706

 U.S.S.G  §8C2.5(f)(3)(B9(i) 
707

 U.S.S.G §8C.2.5(f)(2) 
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más o menos tiempo para su esclarecimiento. Por ello, al hablar de un “retraso 

justificado en el envío de los informes”, se incluye un periodo prudencial para que la 

empresa realice una investigación sobre el delito cometido, obtenga pruebas, etc. Si el 

retraso se produce a causa de la investigación, se entiende que está justificado y no es 

un argumento de peso para creer que el programa adoptado es ineficaz
708

. Pero, si la 

persona jurídica no logra justificar el retraso, posiblemente el programa fracase, ya que 

puede pensarse que tal retraso se produce intencionadamente (ya sea para ocultar o 

destruir pruebas, proteger a los responsables, etc.).
709

 

Tampoco la persona jurídica será culpable si, al cometerse un delito, ha existido 

un fallo razonable por el que no han presentado el informe. Por ejemplo, que la 

sociedad, tras la investigación, considere que la conducta o resultado analizado no ha 

supuesto ningún delito.
710

 

2.4.4 ELEMENTOS NECESARIOS DEL PROGRAMA 

A la hora de establecer un programa de cumplimiento efectivo, las “sentencing 

guidelines” de los Estados Unidos exigen la concurrencia de siete requisitos que, a 

continuación, se determinan. En función del tamaño de la sociedad, el grado de 

formalidad con el que deban aplicarse los requisitos, variará
711

. Así, en las 

organizaciones pequeñas, pueden ser implantados en las actividades diarias, mientras 

que en las sociedades de mayor tamaño, el esfuerzo para establecerlos necesariamente 

debe ser mayor
712

. 

A) Normas y procedimientos de los programas de cumplimiento  

Las personas jurídicas que utilizan un programa de cumplimiento deben dotarlo 

de normas y buenas prácticas para poder implantarlo y desarrollarlo entre sus 

                                                           
708

 U.S.S.G §8.C2.5 (como aplicación de la U.S.S.G 8B2.1(b) 
709

 La empresa, podría retrasarse en la entrega de los informes para ganar tiempo a la hora de seguir 
una estrategia tras la comisión del delito, ya sea por su gravedad, por el personal que está implicado, 
etc.  
710

 U.S.S.G §8.C2.5 (como aplicación de la U.S.S.G §8B2.1(b). Ello no obstante, en nuestro país esta causa 
no sería aplicable, ya que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. 
711

 “The larger the organization, the more formal the program typically should be” WEBB, K.D, MOLO, 
F.S,op cit, pág.381. Véase también el ejemplo de la empresa de impresión (pequeña) y el conglomerado 
de empresas (grande) 
712

 Tal y como hemos mencionado en el apartado “debida diligencia”, el grado de formalidad depende 
según el tamaño y las características de la empresa.  
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empleados, con el objeto de que sean capaces de reducir la probabilidad de que se 

cometan en su seno hechos delictivos.  

Las normas se imponen de dos maneras: primera, a través de los códigos de 

conducta para todos los empleados; y segunda, en reglas, prácticas y procedimientos 

que guían su trabajo.
713

 

a) Por código de conducta, entiende GRUNER “una serie de normas razonablemente 

diseñadas para impedir las infracciones y promover la conducta honesta y ética entre 

los miembros de la sociedad, así como el cumplimiento de las leyes”
714

. Los códigos de 

conducta especifican los tipos legales que suelen ser violados  en el ámbito de actuación 

empresarial, las conductas que infringen o pueden llegar a infringir dichos tipos legales, 

su mecanismo interno de aplicación, así como las sanciones por su incumplimiento. 

Ayudan tanto a reducir problemas interpretativos y ambigüedades que puedan darse en 

el ámbito de una empresa
715

, como a establecer unos principios y valores que formen el 

comportamiento de sus empleados dentro de ella.  

También incluyen unas explicaciones para que el personal de alta 

responsabilidad aplique el código entre sus empleados. La aplicación suele llevarse a 

cabo mediante  conferencias o reuniones, en las que se abordan temas como los 

procedimientos de seguimiento y control del programa de cumplimiento, la protección 

del delator frente a posibles represalias y demás cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de las actividades de la persona jurídica.
716

 

b) Las reglas, prácticas o procedimientos se determinan en función del tipo de negocio 

que desarrolle la sociedad. Se deben establecer unas guías para los trabajadores a fin de 

que desempeñen sus obligaciones laborales correctamente y no cometan delitos que 

                                                           
713

 GRUNER R. S., “Developing judicial standards for evaluating “compliance” programs insights from eeo 
litigation” CORPORATE LAW AND PRACTICE COURSE HANDBOOK SERIES, PRACTISING LAW INSTITUTE 
nºBO-019S, febrero 2002, p.155-198, pág.164 
714

 GRUNER R. S.,, “Refining compliance program standards: new compliance targets and methods”, 
PRACTISING LAW INSTITUTE, Julio 2003, p.161-169, pág.167. 
715

 Véase Ethics Resource Center, “Final Report and Recommendations on Voluntary Corporate Policies, 
Practices and Procedures Relating to Ethical Business Conduct in President´s Blue Ribbon Commission on 
Defense Management”, Final Report Appendix, junio de 1986, pág 81. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ndu.edu/library/pbrc/36ex2.pdf (último acceso 22 febrero 2013) 
716

 GRUNER, S.R. “Evaluating “compliance” and ethics programs under the new federal sentencing 
guidelines standards”, CORPORATE LAW AND PRACTICE COURSE HANDBOOK SERIES, PRACTISING LAW 
INSTITUTE nº6214, marzo-junio 2005, p.247-285, pág.264. Véase también GRUNER, S.R, “Refining 
compliance program standards: new compliance targets and methods”, PRACTISING LAW INSTITUTE, 
Julio 2003, p.161-169, pág.171. 
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puedan ser comunes en el ámbito de su negocio. Tales guías o directrices podrán bien 

adjuntarse al “código de conducta base”,  bien establecerse como un suplemento de él.  

B) Liderazgo del programa de cumplimiento por el personal de alto nivel dentro de 

la empresa 

Para que un programa de cumplimiento sea efectivo es necesario que sea 

asumido, liderado y supervisado por el personal de mayor responsabilidad dentro de la 

sociedad
717

. Si los altos ejecutivos no creen en la efectividad del programa y se limitan a 

implantarlo como un “mero formalismo” que puede eximir a la empresa de 

responsabilidad penal,  difícilmente será asumido por los empleados. Por ello, los 

administradores o el personal de mayor responsabilidad en una persona jurídica deben 

“estar bien informados sobre el contenido y funcionamiento del programa, así como 

ejercer un control razonable con respecto a su aplicación y funcionamiento”
718

. 

Dicha información habrá de ser “suficiente”, tanto para conocer el estado del 

programa, como para saber si se está implantando correctamente, y para poder evaluar 

su eficacia (valoración que, al fin y al cabo, constituye el extremo más importante del 

programa). Así pues, al personal de mayor responsabilidad en la empresa le incumbe la 

obligación de  asegurar que la empresa tiene un programa de “compliance” efectivo
719

. 

Pero, ¿quién se encarga de ello? Las sentencing guidelines establecen, a este respecto, 

que a uno o varios individuos “se le asignará responsabilidad global para implantar el 

“compliance””
720

 y que debe tener “control sustancial sobre la organización o un papel 

sustancial a la hora de elaborar las políticas internas”
721

. La elección de uno o varios 

oficiales de “compliance”, dependerá de las circunstancias e intenciones de la sociedad. 

A continuación se analizarán ambas posibilidades. 

B.1) La figura del Chief  “compliance” Officer. 

El “Chief Compliance” Officer” o jefe del programa de cumplimiento es el 

encargado de controlar el desarrollo del programa dentro de la empresa. WEBB y 

MOLO lo definen “el encargado de marcar las pautas del programa”. Si bien el 

                                                           
717

 Al hablar de personal de alta responsabilidad o alto nivel dentro de la empresa, me refiero a los 
directivos, miembros del consejo, ejecutivos, administradores,…”High-Level Management Leadership” 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(2)(B) 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(2)(B) 
720
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 U.S.S.G §8A1.2(3)(B) 
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programa debe ser totalmente apoyado por el órgano de administración y los miembros 

de mayor responsabilidad, el jefe del programa de cumplimiento es, además, el 

responsable de hacer ver a los empleados la importancia que tiene el programa de 

cumplimiento dentro de la sociedad
722

. 

No debe confundirse el Chief “Compliance” Officer (CCO) con el Chief 

Executive Officer (CEO), quien es el director ejecutivo de la empresa y quien no tiene 

por qué ser el encargado del programa de cumplimiento, aunque en muchas ocasiones 

ambas figuras suelan coincidir.  

El CCO tendrá la tarea de inculcar el programa a los empleados, así como 

reunirse periódicamente con el personal responsable de su administración.  Dicha 

persona, además de ostentar un cargo relevante dentro de la persona jurídica, también 

debe ser experta en el sector en el que se desenvuelve su sociedad, así como tener 

conocimientos en los delitos que son más fácilmente susceptibles de cometerse. Por 

ejemplo, si su empresa ha establecido un programa de cumplimiento cuyo objetivo es 

acabar con el lavado de dinero, el CCO debe conocer de primera mano la legislación y 

prácticas sobre tal delito
723

. Por tanto, su tarea exige, de un lado, ser un miembro 

relevante de la empresa y, de otro, tener conocimientos legales y prácticos sobre el 

programa de cumplimiento. La persona jurídica, por su parte, debe dotar al CCO de los 

medios necesarios para desempeñar su labor y preservar su independencia para que los 

resultados del programa no se encuentren “viciados” o no reflejen con objetividad la 

realidad de la situación societaria. 

El problema principal que reporta su designación radica en la dificultad de que 

un mismo sujeto sea capaz de poseer todos los conocimientos necesarios para 

desarrollar semejante labor. El doble “rol” se le puede encomendar al “general 

counsel” o Abogado principal de la persona jurídica, quién, con independencia de 

ostentar generalmente un puesto importante en el Consejo de Administración 

(usualmente el de Secretario), posee amplios conocimientos jurídicos. Ello no obstante, 

existen otros modelos en los que el CCO no es Abogado, sino que se encuentra 

subordinado al mismo o, en otros casos, realiza su cometido de forma independiente, 
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 WEBB, K.D, MOLO, F.S,op cit, pág.384. 
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 Véase GRANT R. W.,  HARMAN T. S., STONE S. W., MENCONI C, D., WALKER B. E., “Compliance 
Programs of Investments Companies and Investments Advisers” ALI-ABA COURSE OF STUDY, 21-23 junio 
2006,  apartado C 1 Chief Compliance Officer. 
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bifurcando la responsabilidad total del programa en dos sujetos que necesariamente han 

de complementarse
724

.  

Otra opción puede consistir en la designación de un asesor externo como 

responsable del programa. Ello no obstante, a la hora de declarar en un juicio,  la 

elección de algún miembro de la empresa como responsable del programa será mejor 

que la elección de  alguien externo, puesto que estará mejor informado y su declaración 

será seguramente más creíble, habida cuenta de su implicación en la empresa y porque 

sus intereses y los de su negocio generalmente suelen estar ligados. 

Por lo anteriormente expuesto y en consonancia con la tendencia actual
725

, la 

mejor opción es que el Abogado de la empresa asuma dicho doble “rol”. De un lado, se 

encargue del asesoramiento jurídico de la sociedad y, de otro, del programa de 

cumplimiento. Su idoneidad además queda reforzada con la particularidad de que al 

Abogado le ampara el secreto profesional, lo cual cubre de confidencialidad todas las 

comunicaciones relacionadas con la persona jurídica
726

. Como experto en Derecho, 

también puede asesorar a los empleados sobre aspectos legales relacionados con sus 

trabajos, en el seno de las sesiones de formación o “training” del programa de 

cumplimiento. Otra ventaja se encuentra en que al realizar ambas funciones (como 

dicen los americanos, “one person, two hats”, o “una persona con dos sombreros”), les 

supone un ahorro notable a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen en muchos 

casos los recursos necesarios para crear un comité que pueda gestionar el programa
727

.  
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 TABUENA A, J., & SMITH L, A., “The Chief Compliance Officer versus the General Counsel: Friends or 
Foes? Part II” JOURNAL OF HEALTH CARE COMPLIANCE, noviembre-diciembre 2006, p.13-18, pág.14. 
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 Véase la encuesta realizada por Corpedia y la Association of Corporate Counsel, en la que se refleja a 
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 En nuestro país por ahora no se diferencia entre Abogado interno y externo. Para más información 
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En cuanto a sus funciones, cabe señalar que el CCO, como jefe del programa de 

cumplimiento, está sujeto a una serie de responsabilidades
728

: 

a) Implantar el programa 

Ello incluye distribuir las normas, procedimientos y prácticas al personal de la 

empresa, dirigir cursos de formación o “training”, realizar la vigilancia o seguimiento 

del programa y corregir  a los empleados. 

b) Revisar el programa 

El programa debe ser actualizado y puesto al día para que no devenga en un 

instrumento ineficaz.  

c) Responsabilidad civil  

Puede estar sujeto a responsabilidad civil por no haber cumplido debidamente 

con la tarea que le encomendaron 

En suma, resulta muy importante que la persona jurídica, si quiere estar 

representada en el proceso, elija a la persona física adecuada, elección que debiera 

recaer en el “Chief Compliance Officer”, en tanto que empleado mejor conocedor del 

programa y, por ello, más adecuado para ostentar la representación de la persona 

jurídica. 

B.2) Designación de un comité como responsable del programa de cumplimiento 

Existen supuestos en los que la persona jurídica, en vez de designar a una sola 

persona, nombra a varios individuos que integran un comité para dirigir el programa de 

cumplimiento. Si bien para una empresa pequeña el nombramiento de un comité puede 

resultar contraproducente habida cuenta de los costes que conlleva y su inutilidad a 

efectos prácticos
729

, en grandes sociedades, que tienen un alto tráfico comercial y 

disponen de un considerable patrimonio, la creación de tales grupos puede resultar una 

buena opción, puesto que una mayor protección implica un menor riesgo de ser 

declaradas penalmente responsables. 
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 WEBB, K.D, MOLO, F.S,op cit, pág 389 
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 En empresas pequeñas, con el control que realice el director o responsable de ella, será suficiente. 
Una sobreprotección será más costosa posiblemente que el ahorro que pueda suponer una hipotética 
responsabilidad penal de la empresa. 
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El comité encargado de las tareas de cumplimiento debe estar formado por 

miembros de la empresa especialistas en distintas áreas, tales como asesoramiento legal, 

recursos humanos, seguridad, auditoría, asuntos económicos, internacional, etc. Su 

especialización puede resultar muy beneficiosa a la hora de dirigir y controlar el 

funcionamiento del programa, toda vez que las decisiones serán tomadas tras analizar 

las diversas opiniones que puedan tener los profesionales, según su área de 

conocimiento. Las decisiones colegiadas atenderán al fin común de la empresa y no se 

centrarán en intereses individuales, que perjudiquen o favorezcan a una sección o 

departamento determinado
730

. Si, como acabamos de indicar, la designación de un solo 

director del programa de cumplimiento, equivaldría a “un sujeto-dobe rol” (“one person 

two hats”), la creación de un comité equivaldría a varios sujetos compartiendo el mismo 

rol (“many persons, one hat”). 

Encomendar dicha tarea a una sola persona puede ser muy arriesgado, puesto 

que la empresa se juega mucho en la aplicación correcta del programa. Son cuantiosos 

los esfuerzos y el trabajo que el chief “compliance” officer debe realizar, por lo que 

distribuir la carga de trabajo entre varias personas, mejorará su calidad.  Además, el 

hecho de administrar el programa a través de un comité formado por especialistas 

dispares pone el acento en que su buen funcionamiento es tarea de todos los miembros 

de la empresa. 

Por lo demás, el trabajo en grupo asegura que siempre haya un administrador o 

representante del comité disponible en cualquier momento, ante las eventualidades que 

pudieran surgir. Ello no obstante, parece oportuno que, a la hora de que el comité o el 

Consejo de Administración nombre a un representante de la sociedad para declarar ante 

el Juez como responsable del programa, sea el Abogado general el encargado de 

desempeñar dicha labor. El secreto profesional que le ampara en el ejercicio de sus 

funciones se erige en un elemento diferenciador del resto de miembros del comité, lo 

cual debe valer para que actúe como su “presidente” o  “cabeza visible”. 

Por último, en todo lo referente a su funcionamiento, será el propio Consejo de 

Administración el encargado de determinar el número de miembros que integran el 

comité, la duración de su mandato, el modo de tomar las decisiones (mayoría simple, 

cualificada,…), etc.  
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C) Delegación de autoridad en alguien responsable 

Una de las características de un buen programa de cumplimiento radica en la 

delegación por los administradores de “cierta autoridad” en personas diligentes y 

responsables. Los administradores no deben delegar altas responsabilidades en personas 

con respecto a las cuales sepan que han cometido delitos o han llevado a cabo conductas 

incompatibles con los programas de cumplimiento
731

. 

Al hablar de “cierta autoridad” hacemos referencia a “individuos que bajo su 

competencia ejerzan un grado considerable de discreción para actuar en nombre de una 

organización o sociedad”
732

. A título de ejemplo podríamos mencionar el del comercial 

que pacta un precio con un particular en nombre de su compañía. En tal caso, el 

comercial ha obtenido un poder por parte de la empresa para pactar con cierta discreción 

el precio de un determinado producto. 

La persona jurídica ha de contratar a empleados que realicen su trabajo con 

arreglo a la “diligencia debida” para la prevención de los delitos y ha de promover en 

ellos una cultura empresarial que fomente una conducta ética y un compromiso con el 

cumplimiento de la ley”
733

. 

Podría pensarse que el hecho de haber cometido algún delito en el pasado es un 

argumento suficientemente injusto para denegar el acceso al trabajo a un determinado 

empleado. Una vez se ha cumplido la pena, el condenado ha saldado su deuda con la 

sociedad y debe tener las mismas oportunidades para encontrar un trabajo o 

promocionarse en él que cualquier otra persona.  

Sobre dicho aspecto, las “sentencing guidelines” establecen que “la empresa 

debe tener en cuenta si los delitos cometidos o la mala conducta son recientes, y si 

desde ese momento el sujeto ha participado en alguna actividad ilegal o ha mantenido la 

mala conducta”
734

. Las guías, sin embargo, no especifican cuanto tiempo debe pasar 

para considerar a un delito como lejano o “no reciente”. Al no existir nada al respecto, 

                                                           
731

 U.S.S.G §8B2.1(b)(3). Vid, el caso Deters vs. Equifax Credit Information Services, Inc., 202 F3d 1262 
(2000).  
732

U.S.S.G §8A1.2 (Application Note 3(c))  
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 U.S.S.G §8B2.1 (Application Note 4(B)) 
734

 U.S.S.G §8B2.1 (Application Note 4(B)) 
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en EEUU se tiende a comparar con la legislación  para personas físicas, que establece 

un término de cinco años para los delitos leves y de quince para los graves
735

. 

D) Establecimiento de mecanismos para comunicar las normas y procedimientos a 

los empleados 

Para que un programa de cumplimiento sea exitoso, resulta indispensable que el 

personal laboral conozca en qué consiste dicho programa. Por ello, los programas deben 

establecer métodos para que las sociedades comuniquen la información sobre las 

normas y procedimientos a sus empleados
736

. 

La comunicación sobre las normas y procedimientos de los programas se realiza 

principalmente a través de sesiones de formación o  programas de “training”. En dichas 

clases se debe formar a los empleados en sus responsabilidades bajo el programa de 

cumplimiento empresarial. Un buen método para la formación del empleado es la 

simulación de “problemas de “compliance”
737

 y cómo deben ser resueltos, así como el 

ejercicio “scared straight” o “directo al miedo”, en el que se les muestra las 

consecuencias de una posible condena para la persona jurídica y para ellos mismos.
738

 

En cuanto al sujeto emisor de la información, es recomendable que sean los 

ejecutivos más relevantes. Cuanta más importancia y más poder tengan dentro de la 

sociedad, mejor. Así, los empleados prestarán más atención y considerarán a los 

programas de “compliance” como algo  capital para su empresa. 

Pero los empleados no deben ser los únicos conocedores del programa de 

cumplimiento. También resulta conveniente realizar programas de “training” para el 

Consejo de Administración y miembros de responsabilidad dentro de la persona 

jurídica. Su formación debe ir dirigida a las acciones que realicen y puedan dar lugar a 

actividades delictivas, el significado de la prevención delictiva por sus empleados y la 

necesidad de que vigilen y supervisen el cumplimiento de la Ley en la empresa. 

También es factible utilizar un “training” disuasorio, que muestre a los ejecutivos las 
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 U.S.S.G §4A1.2 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(4) 
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 Por “problemas de “compliance” hacemos referencia a situaciones que pueden  ser susceptibles de 
darse bajo un programa de cumplimiento; por ejemplo, la detección de un supuesto delito informático y 
su detección y comunicación por parte del empleado al responsable o responsables del programa. 
738

 KAPLAN, J.F., “The Corporate Sentencing Guidelines: Making “compliance” Programs Effective”, Corp. 
Conduct  Q.,año 1991,  pág 1, citado por GRUNER S.R., op. cit. pág.272 
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consecuencias de un delito para su sociedad, tales como la pérdida de control e 

interrupción de los asuntos empresariales a causa de un juicio, las reacciones de los 

inversores y clientes de otras empresas condenadas,  la severidad de la condena en otros 

casos por delitos socio-económicos o white-collar-crime, etc. 

La información puede ser comunicada a través de soportes escritos como 

“manuales del empleado” que especifiquen las conductas prohibidas y requeridas por la 

empresa para que el programa de cumplimiento tenga éxito. También, en función del 

tipo de empleo que desarrolle, llevará aparejado unas ciertas instrucciones o prácticas 

relativas a su trabajo. 

Se puede optar, sin embargo, por cualquier otro método que sea efectivo para 

comunicar la información a los trabajadores. A título de ejemplo pueden citarse los 

siguientes: discusiones informales de las normas o cuestiones de “compliance” entre los 

administradores y sus subordinados; sesiones informativas para orientar a los nuevos 

empleados; memoránda y discursos de los altos directivos; reuniones de grupo y 

sesiones de información; artículos en la revista de la sociedad, avisos, etc.  

El “training” y los programas de comunicación de las normas y procedimientos 

es uno de los aspectos que más se valoran en EEUU para considerar si el programa de 

cumplimiento resulta ser o no efectivo. La efectividad podrá en parte ser medida a 

través de un examen de los conocimientos del empleado sobre el programa
739

. Si se 

demuestra que no ha recibido la información necesaria para evitar o detectar la comisión 

de delitos, se entenderá que los métodos para comunicar el programa de cumplimiento 

habrán fracasado y, por tanto, seguramente será considerado ineficaz.
740

 

E) Seguimiento, auditoría y evaluación 

Una vez conocido por los empleados el contenido del programa de 

cumplimiento, es necesario que puedan desarrollarlo y que la persona jurídica pueda 

controlar su aplicación. El control y desarrollo se realiza principalmente a través de 

                                                           
739

 GRUNER S,R. op.cit, pág.273 
740

 Así, por ejemplo, en el caso Miller vs Kenworth, el Tribunal encontró tres indicadores que revelaban 
la deficiencia de la comunicación de las normas y práctica sobre “igualdad de oportunidades para el 
empleo” (EEO): ausencia en la distribución de documentos que describían las políticas de la empresa en 
esta materia, ausencia de publicación de dichos documentos, y ausencia de un registro en el que se 
confirme la distribución de estas políticas a los nuevos empleados. Para ver un ejemplo de comunicación 
de “compliance” exitosa, ver Jaudon vs Elder Health. 
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labores de seguimiento o “monitoreo”, auditoría interna, así como mediante la 

evaluación de los resultados que dichos informes arrojan. 

Siguiendo las exigencias de las “guidelines”, la persona jurídica “debe tener y 

publicar un sistema que incluya mecanismos que permitan el anonimato y la 

confidencialidad, mediante el cual los empleados puedan informar a la sociedad o 

buscar orientación sobre posibles o actuales conductas criminales sin miedo a las 

represalias (que la empresa pueda tomar contra ellos)”
741

. 

a) Los sistemas de seguimiento o de vigilancia tienen por objetivo detectar las 

conductas que puedan dar lugar a actividades delictivas, así como evaluar 

periódicamente la efectividad del programa de cumplimiento
742

.  

A través de los dichos sistemas se realizan informes o estudios que son enviados 

a los directivos de la persona jurídica, sobre los problemas o incidencias que surjan en 

relación al programa de cumplimiento. Tales problemas son, a su vez, el resultado de 

quejas informales, procedimientos administrativos, juicios civiles y causas penales que 

hayan acontecido frente a la empresa y que revelen deficiencias en el programa. Las 

deficiencias suelen abarcar desde prácticas o políticas empresariales que promuevan 

conductas ilegales hasta una total falta de control sobre un determinado departamento o 

área. 

Los informes que surjan de los sistemas de seguimiento sirven, de un lado, para 

evaluar si la conducta de los empleados es la adecuada para lograr los objetivos del 

programa de cumplimiento y, de otro, para reducir la posibilidad de que la persona 

jurídica ignore los errores que se cometen en el desarrollo de dicho programa. 

b) Por su parte, las auditorías integran todo un conjunto de estudios realizados de forma 

interna o al margen de la autoridad judicial, y su finalidad reside en la detección de las 

actividades llevadas a cabo dentro de la sociedad y que puedan producir algún riesgo 

legal. 

Suponen, tal y como afirma GRUNER, “revisiones sistemáticas, documentadas, 

periódicas y objetivas de las operaciones de adopción y prácticas relacionadas con el 

cumplimiento de los requisitos legales”, mientras que su misión estriba en el“análisis 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(5)(C) 
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 U.S.S.G §8B2.1 (b)(5)(B) 
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global instantáneo” o snap shot
743

 de la situación legal de la empresa en un determinado 

momento, ya que reflejan el estado del “compliance” en la fecha de la auditoría, así 

como la comprobación -generalmente al semestre o  al año siguiente- de si el programa 

se ha ajustado a los cambios legales. Por ello,  los resultados de las auditorías sirven de 

ayuda para modelar y mejorar el programa de cumplimiento. 

Desde otro punto de vista, las auditorías pueden resultar útiles para aumentar la 

comunicación entre los miembros de la empresa y para actuar como un potente disuasor 

de actividades delictivas, ya que los empleados saben que existen más posibilidades de 

que sean detectados. 

En cuanto a las características que debe tener un buen sistema de auditoría, 

variarán dependiendo del tamaño y de la naturaleza de la empresa
744

.  No obstante lo 

anterior, resulta indispensable que los auditores ejerzan su cometido de forma 

independiente, es decir, sin recibir órdenes ni injerencias de nadie y con el apoyo de los 

directivos de la persona jurídica, que deberán autorizarlos a que accedan a los permisos, 

políticas, instrucciones a los empleados, códigos, etc
745

. Además de ostentar los 

conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con éxito su trabajo, los auditores 

deben ser imparciales y no tener interés en la empresa para que el resultado de la 

auditoría sea lo más objetivo posible. 

El sistema de auditoría no debe ser percibido como un método para mostrar las 

debilidades de la empresa, sino como una fuente de información muy importante para 

los administradores sobre prácticas ilegales que se llevan a cabo dentro de ella. Los 

auditores, al detectar una conducta sospechosa de ser delictiva, deberán evaluar si la 

actuación producida es ilegal, así como sus posibles efectos para la compañía (multas, 

indemnización de daños y perjuicios,..) e informar del delito detectado a los 

responsables pertinentes dentro de la persona jurídica. 
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 GRUNER S,R. op.cit, pág.274 
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Vid. ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY “Incentives for Self-Policing: Discovery, Disclosure, 
Correction and Prevention of Violations”, disponible en el siguiente enlace: 
www.epa.gov/compliance/resources/policies/incentives/auditing/auditpolicy51100.pdf   
745 La persona jurídica debe colaborar siempre con los auditores, ofreciendo toda la información y ayuda 

que les soliciten, ya que, si ocultan cierta documentación que pueda ser comprometida, o niegan la 

ayuda sobre algún problema o duda que puedan tener los auditores, el resultado de la auditoría estará 

viciado y no reflejará la realidad de la sociedad. 

 

http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/incentives/auditing/auditpolicy51100.pdf
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Ello no obstante, no siempre la realización de la auditoría constituye una tarea 

fácil. En ocasiones, los auditores necesitan acceder a documentos cubiertos bajo secreto 

profesional. La necesidad de analizar un documento amparado por tal privilegio puede 

suponer la pérdida de su confidencialidad, con lo que cabe preguntarse si una vez 

analizado el documento sigue prevaleciendo su confidencialidad.  

En los Estados Unidos se considera que, una vez analizado el documento, pierde 

tal privilegio de confidencialidad y, por tanto, podrá ser utilizado en un eventual 

proceso. 

Los informes obtenidos a través de las auditorías, junto con aquellos realizados 

por contratistas o clientes, puede otorgar una información muy valiosa a los 

responsables de la persona jurídica, la cual puede ser usada para acabar con la conducta 

negligente del empleado, ponerlo a disposición de las autoridades y mejorar el programa 

de cumplimiento con vistas al futuro.   

F) Medidas disciplinarias, incentivos y acciones para su cumplimiento 

Para que el programa de cumplimiento sea tomado en serio, se hace necesario 

motivar a los empleados, lo que puede hacerse de dos formas: positiva, a través de 

incentivos para que se esfuercen en cumplir con los objetivos del programa; y negativa, 

mediante la imposición de sanciones a quienes llevan a cabo conductas que infrinjan sus 

directrices.
746

 

Aunque no resulte agradable la irrogación de medidas disciplinarias, su 

establecimiento es necesario para el buen funcionamiento de la persona jurídica. La 

falta de respuesta ante una conducta negativa que merezca ser castigada dejará entrever 

que los administradores no están involucrados en el éxito del programa de 

cumplimiento. 

Las medidas deben ser impuestas a quienes cometan delitos o infrinjan los 

códigos de conducta, a los que realicen su trabajo sin respetar el programa de 

cumplimiento, a aquellos que conozcan la existencia de un delito en la empresa y 

guardan silencio, a quienes no hayan detectado un delito porque no recogen suficiente 

información, etc. 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(6)(A)&(B) 
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A los administradores les corresponderá, además de reparar el daño causado, 

sancionar al delincuente o infractor e investigar la causa de su acción.  

De acuerdo con GRUNER,  la ausencia de castigo al empleado que ha causado 

un perjuicio a la empresa constituye un error por dos motivos fundamentales: 

“externamente”, se arriesga a no obtener beneficios en la sentencia, porque el programa 

no resulta ser totalmente efectivo; “internamente”, hace ver al resto de empleados que 

los directivos de la sociedad no se toman el “compliance” en serio, por lo que es 

posible que se repita en un futuro la comisión del mismo delito. 

Siguiendo la tendencia actual, sería apropiado establecer unas guías 

disciplinarias básicas que permitan al empleado conocer las conductas prohibidas y las 

posibles sanciones que llevan aparejadas. Las guías deben ser flexibles, a fin de que la 

compañía pueda sustituirlas e imponer otra medida, pero deben siempre tener un efecto 

punitivo y disuasorio entre los empleados.
747

 

Una disciplina interna agresiva o excesivamente severa, sin embargo, puede 

resultar contraproducente. La persona jurídica debe ser  indulgente con quienes, sin 

perjuicio de haber cometido un delito, hayan colaborado durante el periodo de 

investigación.  

Por consiguiente, se debe valorar la actitud del empleado post-delito, teniendo en 

cuenta tanto la gravedad de su acción, como su ayuda o colaboración durante el periodo 

de investigación, así como su implicación en la reparación del daño causado.  

En lo referente a los incentivos
748

, la empresa debería premiar, tanto a aquellos 

empleados que cumplen con su trabajo siguiendo las pautas marcadas en el programa de 

cumplimiento, como a los que se esfuerzan en prevenir y detectar acciones delictivas
749

. 

G) Respuesta activa de la empresa ante el delito cometido 

Una vez que la persona jurídica ha detectado un hecho delictivo y tras la 

imposición de la sanción disciplinaria, en su caso, se deben tratar de averiguar las 
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 WEBB, K.D, MOLO, F.S,op cit, pág.393 
748

 Los incentivos en este caso son a nivel interno. No tienen que ver con los incentivos que otorga el 
Juez para llevar a cabo un programa de “compliance” efectivo. 
749

 Véase al respecto el epígrafe 1.3.1 del capítulo relativo a la denuncia (los incentivos al delator). 
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causas del fallo del programa de cumplimiento y establecer las medidas de prevención 

necesarias para evitar la reiteración del hecho punible.
750

 

Siguiendo a GRUNER, el modo en el que la empresa debe actuar se divide en 

tres fases
751

: 

1) Estudio de la causa o causas del delito 

La sociedad debe realizar un estudio sobre las causas del delito y observar si éste 

podría haberse evitado con antelación 

2) Evaluación de otras prácticas alternativas 

Después de analizar el por qué, la empresa estudiará otras prácticas alternativas 

o modos de realizar el trabajo que reduzcan la probabilidad de que el mismo delito 

pueda volver a cometerse en el futuro. 

3) Implantación de las soluciones adoptadas.  

Tras haber encontrado una solución al problema, deberán implantarse los 

cambios necesarios, con el fin de que perduren en el tiempo  y tengan el impacto 

deseado. 

Es muy importante que la persona jurídica actúe con rapidez y contundencia. 

Cuanto antes corrija el fallo detectado en el programa, menos posibilidades tendrá de 

que el hecho delictivo vuelva a repetirse y, además, serán mayores las posibilidades de 

obtener reducciones en la condena ante una eventual responsabilidad penal. 

2.4.5 EVALUACIONES DE RIESGOS EN CURSO 

Con anterioridad a la adopción de  un programa de cumplimiento, resulta 

necesario realizar un estudio o evaluación del riesgo que puedan suponer las actividades 

que realiza una determinada persona jurídica
752

.  

Además, para que el programa sea verdaderamente efectivo también se deben 

realizar las evaluaciones periódicamente, ya que tanto las Leyes, como las 

circunstancias del mercado se encuentran en constante cambio. Por tal razón, es 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(7). 
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 GRUNER S,R. op.cit, pág.283 
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 U.S.S.G §8B2.1(b)(7) 
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necesario el establecimiento de un programa dinámico y su revisión y ajuste se realizará 

principalmente cuando las características del programa no coincidan con tipo de delito 

que la sociedad corre el riesgo de cometer
753

.  

a) Momento en el que deben evaluarse los riesgos dentro de la empresa 

Si bien lo mejor sería realizar evaluaciones en periodos breves de tiempo, resulta 

aconsejable realizar al menos una al año
754

, así como siempre que se vayan a producir 

cambios sustanciales en la persona jurídica (por ejemplo, un cambio de negocio, de 

sector, etc.), que puedan afectar al programa de cumplimiento. 

b) Contenido de la evaluación 

La evaluación se debe centrar, por una parte, en la probabilidad de que la 

empresa pueda cometer uno o varios delitos y, por otra, en la gravedad de las 

infracciones.
755

 

c) Posibilidad de que un delito pueda producirse en una empresa u otra 

Las características del negocio que realiza una sociedad determinada, así como 

su historial delictivo, ayudará a analizar qué delitos son más previsibles de cometerse en 

el futuro.
756

 

Tras haber analizado la probabilidad de que se produzca uno o varios delitos, así 

como su gravedad, la persona jurídica debe centrar los esfuerzos del programa de 

cumplimiento en la prevención y detección de los mismos
757

. 

Con independencia de contribuir decisivamente a la exoneración o mitigación de 

su responsabilidad penal, las evaluaciones de riesgos pueden ser beneficiosas para la 

empresa en otros aspectos, tales como el suministro de información acerca de la 

distribución adecuada de los recursos de los programas de cumplimiento, si están 
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 U.S.S.G §8B2.1 
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 Las U.S.S.G establecen que se deben evaluar los riesgos en el projected course o “curso proyectado”, 
entendiendo por nuestra parte, el periodo de tiempo en el que la empresa pretende desarrollar una o 
varias actividades empresariales determinadas. 
755

 U.S.SG §8B2.1 (Aplicación 6(A)(i)) 
756

 U.S.S.G §8B2.1 (Aplicación 6(A)(ii)&(iii)). 
757

 U.S.S.G §8B2.1 (Aplicación 6(B)). 
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enfocados convenientemente, la mejora de determinadas partes del programa con 

anterioridad al surgimiento del delito, etc.
758

.  

En síntesis, la realización de evaluaciones periódicas es imprescindible para que 

la sociedad tenga un programa de cumplimiento capaz de enfrentarse a los nuevos retos 

que, como consecuencia de los cambios legislativos o del surgimiento de nuevas 

prácticas en el mundo empresarial, desafían su efectividad. 

2.5 INCLUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN EL 

ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

Como es sabido, bajo el actual sistema mixto de imputación
759

 por el que opta el 

legislador español y a tenor de lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal, las 

personas jurídicas son responsables penalmente por los delitos que cometan sus 

miembros en ciertas circunstancias
760

. El principal elemento de la tipicidad de la 

infracción de la persona jurídica, la falta de control interno, concurre ante la ausencia de 

un programa de cumplimiento efectivo. El art. 31 bis, concretamente en el apartado 

4º.d), hace referencia implícita a tales programas, al disponer que la instauración de 

“medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos…” podrá suponer una atenuante 

de la responsabilidad penal de la persona jurídica, con posterioridad a la comisión del 

delito. Además, los apartados 4º a) y b) de dicho artículo también están relacionados 

estrechamente con los programas de cumplimiento, ya que tanto la “comunicación del 

delito”
 761

 y la “colaboración con las autoridades”, son exigencias que deben plasmarse 

en los programas.  

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO y JUANES PECES, sostienen que “si se 

han adoptado las medidas de control exigibles, conforme a criterios razonables 

                                                           
758

 GRUNER S,R. op.cit, pág.285 
759

 Véase DE RIVAS VERDES-MONTENEGRO,C “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
problemas dogmáticos y soluciones legislativas”, LA LEY PENAL nº75, Octubre 2010, pág 9: “Como 
vemos, se opta por el sistema mixto de imputación de las personas jurídicas. Toma en cuenta la 
actuación del agente –como el sistema vicarial- ,pero también la actuación de la persona jurídica 
antes…y también con posterioridad a la comisión del delito.” También GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”, DIARIO LA LEY nº7534, 
23 de diciembre de 2010. 
760

 La justificación del sistema de responsabilidad vicarial es análoga al sistema americano del 
respondeat superior: si  el empleado actúa para beneficiar a la empresa, es lógico que la justicia 
considere responsable a la empresa por los daños que este pueda causar. Véase New York Central & 
Hudson River Railroad vs United States 212 U.S, 481, (1909) 
761

 Véase U.S.S.G §8C.2.5(f)(2) 
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examinados desde una perspectiva ex ante, no cabe atribuir responsabilidad penal a la 

persona jurídica”
762

.  

La misma opinión mantiene GÓMEZ-JARA, quien afirma que si se admite la 

responsabilidad penal de una empresa por no haber controlado debidamente a sus 

empleados,  en el caso de que la empresa ejerza el “debido control” sobre ellos, debería 

poder evitar o reducir su responsabilidad penal
763

. 

En suma, el “debido control” que deben ejercer las empresas para evitar la 

responsabilidad penal, se puede lograr a través de los “programas de cumplimiento 

efectivos” o efective “compliance” programs, que llevan aplicándose desde hace 

muchos años en los Estados Unidos de América
764

.  

2.6 LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO DE 

REFORMA DE CÓDIGO PENAL DE 2013 

El 20 de septiembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de 

reforma del Código Penal, del que cabe destacar la inclusión de la prisión permanente 

revisable, la supresión de las faltas y, en el tema que nos ocupa, la nueva redacción del 

art. 31 bis CP y la inclusión de los elementos delimitadores de los programas de 

cumplimiento. 

Conforme a la nueva redacción propuesta en el Proyecto las personas jurídicas 

serán penalmente responsables “De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las 

mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por 

aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 

jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 

ostentan facultades de organización y control dentro la misma" (art. 31 bis a)). 

Además, las personas jurídicas también responderán “De los delitos cometidos, 

en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 
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 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. y JUANES PECES, A. “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas antes de su entrada en vigor”. DIARIO LA 
LEY nº7501, 3 noviembre 2010, pág 5 
763

 GÓMEZ-JARA, C. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cátedra de Investigación 
Financiera y Forense Universidad Rey Juan Carlos-KPMG”, DIARIO LA LEY nº 4082/2010 pág 11. 
764

 En un mismo sentido LASCURAIN SANCHEZ, “Los programas de cumplimiento son, pues, un 
instrumento necesario para ejercitar el debido control”. “Compliance, debido control y unos refrescos” 
en El Derecho Penal Económico en la era Compliance, (ARROYO ZAPATERO y NIETO MARTÍN dirs.), 
TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2013, pág.111 
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las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 

incumplido gravemente por aquéllos el deber de supervisión, vigilancia y control de su 

actividad atendidas las concretas circunstancias del caso" (art. 31 bis b)). 

La nueva redacción pretende colmar  -sin acierto- las deficiencias del actual art. 

31 bis. En el primer párrafo sustituye la expresión circunstancial modal “en provecho” 

por “en su beneficio directo e indirecto” y elimina a los representantes “de hecho” –

sólo indica a los “de derecho”- para dar cabida a cualquier sujeto autorizado por el 

órgano de administración para tomar decisiones en su nombre u ostentar poderes de 

organización y control en la empresa. Ambas modificaciones resultan innecesarias 

porque el provecho implica beneficio, de cualquier tipo, y quien tome decisiones en 

nombre de la sociedad o esté autorizado por ella para ostentar facultades de control 

puede ser considerado un administrador de hecho, tal y como sucede en Italia, donde el 

Dlgs. 231/2001 italiano dispone “…da persone che essercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo dello stesso”. El segundo párrafo, referido al debido control, 

mantiene el contenido actual y únicamente cambia la redacción “…por haberse 

incumplido por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 

atendidas las circunstancias del caso”.  

Pero la principal novedad reside en la importancia que el legislador otorga a los 

programas de cumplimiento como instrumento para lograr la exención  de 

responsabilidad penal. Así, el proyectado art.31 bis .2 establece que “Si el delito fuere 

cometido por las personas indicadas en la letra a) –también en la letra b), ex art. 31 bis 

.4 del Proyecto- del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

a) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos de la misma naturaleza; 

b) la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes 

autónomos de iniciativa y control; 
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c) los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 

modelos de organización y prevención, y; 

d) no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 

vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la letra b)”. 

Tal y como se puede apreciar, la exención de responsabilidad gira en torno a la 

adopción ex ante de un programa de cumplimiento. La persona jurídica quedará exenta 

de responsabilidad si se demuestra
765

 la existencia y eficacia
766

 de un modelo 

diligentemente supervisado por un órgano específico que ha sido eludido 

fraudulentamente por las personas físicas autoras del delito. En caso de que los citados 

requisitos sólo puedan ser acreditados parcialmente, no podrá lograr la exención pero sí 

la atenuación de la pena. 

Asimismo, el Proyecto recoge, por primera vez, los requisitos mínimos que 

deben observarse en cualquier programa de cumplimiento (art. 31 bis 5) que se resumen 

en la necesidad de realizar un análisis de riesgos, la elaboración de protocolos o 

“procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona 

jurídica”, la disposición de recursos financieros suficientes para impedir actividades 

delictivas, la obligación de reportar los posibles riesgos que sucedan al órgano 

encargado del programa de cumplimiento y el establecimiento de un sistema 

disciplinario adecuado. El contenido del programa deberá ser acorde a la naturaleza, 

tamaño y tipo de actividades que desarrolle la persona jurídica pero en todo caso deberá 

ser verificado y, de ser necesario, modificado, cuando existan cambios sustanciales en la 

organización y estructura, así como cuando se pongan de manifiesto infracciones 

relevantes de sus disposiciones (párrafo segundo art. 31 bis. 5) 

Si bien la definición de unos mínimos contenidos de los programas proporciona 

una mayor seguridad jurídica, no parece que sea el Código Penal el lugar apropiado para 

                                                           
765

 El Proyecto ha cambiado la redacción contenida previamente en el Anteproyecto, que establecía que 
“la persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad si prueba:…”, lo cual suponía una inversión 
en la carga de la prueba, con las dudas constitucionales que ello comporta, tal y como ha sucedido en 
Italia. Vid. el epígrafe relativo a la carga de la prueba del presente capítulo. 
766

 “El funcionamiento eficaz del modelo de prevención requiere: a) de una verificación periódica del 
mismo 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;  b) de un sistema disciplinario que sancione 
adecuadamente las infracciones de las medidas de control y organización establecidas en el modelo de 
prevención” (art. 31 bis .8) 
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ello. Sería mucho más acertado que los mínimos fuesen establecidos por la Fiscalía en 

las circulares correspondientes, del mismo modo que acontece en los EEUU. Dicha 

posición se justifica en que es mucho más rápido, sencillo y efectivo la elaboración de 

una Circular, ajustándose a las necesidades de la lucha contra la criminalidad 

empresarial –fenómeno que se ha demostrado dinámico- que un Código sobresaturado 

de cambios legislativos. 

Por último, cabe destacar las menores exigencias de cumplimiento para personas 

jurídicas de pequeñas dimensiones (art. 31 bis 3), esto es, aquellas autorizadas a 

presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, que podrán ejercer las funciones de 

control y vigilancia mediante el órgano de administración. La distinción entre pequeñas 

y grandes empresas no es nueva, en los EEUU basta con que los responsables de las 

PYMES realicen controles rutinarios a fin de observar que no existen riesgos que 

puedan producir actividades delictivas en el seno de su empresa
767

. Resulta lógico que 

se suavicen los requisitos para las PYMES ya que, de un lado, la adopción de un 

programa de cumplimiento con los requisitos recogidos en los numerales anteriores 

puede resultar excesivamente caro y, de otro, los riesgos de cometer delitos así como la 

gravedad de sus consecuencias son menores en dichas empresas. 

2.7 LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA CIRCULAR 1/2011 DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

            La Fiscalía General del Estado, en su circular 1/2011 relativa a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, considera irrelevante la adopción de un 

programa de cumplimiento como medio para evitar la responsabilidad penal. Dicha 

tesis, que proclama la inutilidad de los programas de cumplimiento o, como la FGE los 

denomina, las “compliance guides
768

”,  no puede ser compartida por varias razones: 

a) La FGE considera que la formalización de los programas “no aporta ni su existencia 

resta la capacidad potencial de incurrir en responsabilidad penal”
769

.  
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 U.S.S.G §8B2.1 (application Note 2(c)) 
768

 Nos llama la atención la denominación otorgada por la FGE pues, tras haber analizado profusa 
documentación norteamericana, que es al fin y al cabo de donde proceden tales programas, podemos 
decir que dicho término puede llevar a confusión. No es lo mismo un “compliance program” o programa 
de cumplimiento, que una “compliance guide”, que puede ser entendida como una guía para elaborar 
dicho programa. Además, la mayoría de la doctrina estadounidense se sirve del término “compliance 
program” 
769

 Circular 1/2011 FGE, pág. 39 
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              La FGE parte de la base de que estos programas son de por sí ineficaces pero 

un programa que haya seguido escrupulosamente las pautas establecidas en el presente 

capítulo, puede resultar muy efectivo en la prevención y en la reparación de los daños 

ocasionados por el delito. 

b) Para evaluar si la actuación ha sucedido “en nombre o por cuenta de la persona 

jurídica”, la FGE considera que “se debe evitar que la compañía se desentienda de la 

responsabilidad derivada de los delitos cometidos o no evitados por su gestor, cuando 

es este último quien, en condiciones normales, diseña y sobre todo, lleva a la práctica 

la propia política empresarial, de modo que cualquier vacua formulación corporativa 

contra el delito o la más sofisticada operación de maquillaje articulada, en su caso, por 

medio de las denominadas compliance guide, sirvan, por sí solos, de eficaz recurso 

para eludir la responsabilidad penal”
770

 

Pero nadie acepta que los programas de cumplimiento “por sí solos” impliquen 

la exención de responsabilidad. Además, no resulta correcta la afirmación de que el 

gestor  sea quien diseña e implementa los programas, ya que corresponde su adopción al 

Consejo de Administración, y deben ser desarrollados y supervisados por personal 

especializado (el jefe del programa de cumplimiento, un comité de auditoría externo, 

etc.) 

c) De la lectura de la Circular 1/2011 se infiere que la FGE teme que los programas de 

cumplimiento sirvan para “blindar” a la persona jurídica y convertirla en inimputable. 

Así, la Fiscalía se plantea lo siguiente: “Imaginemos que las pautas de comportamiento 

de la guía omitieran o fueran particularmente laxas a la hora de establecer controles 

sobre determinada actividad peligrosa de la compañía para ahorrar costes… ¿de 

verdad el hecho de que el individuo hubiera actuado conforme a ese estándar debe 

exonerar a la persona jurídica de su responsabilidad? La respuesta resulta obvia; por 

consiguiente, lo importante será acreditar, y ésta es sin duda una cuestión de prueba, 

que las personas físicas a las que se refiere la norma cometieron el delito en las 

circunstancias a las que la misma se refiere”
 771

 

Se puede apreciar como la FGE supone que la exención de la responsabilidad 

está “siempre” ligada a las guías establecidas en los programas de cumplimiento, pero 
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 Circular 1/2011 FGE, pág. 41 
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 Circular 1/2011 FGE, pág.49 
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ello en realidad no es así. Como hemos puesto en relieve a lo largo del capítulo, los 

programas deben ser efectivos. No basta con establecer un programa de mera 

apariencia. Por tanto, el simple hecho de adoptar un programa no supone la exención de 

la responsabilidad penal, sino que debe ser siempre revisado y valorado por personal 

especializado dentro de la persona jurídica (p.ej. el director o el comité del programa de 

cumplimiento).  

 

d) La propia FGE se contradice a la hora de determinar la utilidad o pertinencia de estos 

programas como prueba en el proceso penal: “Si bien es cierto que las compliance guide 

pueden orientar su forma de actuar en el seno de la corporación, tal extremo resulta 

circunstancial, por cuanto en el proceso penal se tratará, como siempre, de efectuar un 

juicio sobre la conducta de los individuos a partir de parámetros de imputación penal 

referidos a conductas humanas, con independencia de que las mismas obedezcan a un 

eventual sistema de autorregulación o a la personal forma de hacer del individuo”
772

.  

Se puede observar cómo la FGE otorga cierta utilidad a los programas, si bien 

considera que, en caso de que sean efectivos, será algo circunstancial. Con ello, la FGE 

pretende afirmar que, aunque puedan ser efectivos y útiles, no deben ser valorados. Por 

ello hace alusión a la valoración de la conducta sobre “los parámetros de imputación 

penal de conductas humanas” Pero, ¿exactamente a qué parámetros se refiere?, ¿cómo 

va a determinar la FGE que concurren los presupuestos del art. 31 bis para atribuir a la 

persona jurídica la conducta de las personas físicas? Se observan muchas críticas pero 

ninguna alternativa o solución mejor que los programas de cumplimiento. 

El problema principal reside en que la Fiscalía no asume que los programas de 

compliance pueden ser su aliado a la hora de determinar la imputación o no de la 

persona jurídica. Teme que se conviertan en “prueba absoluta” para eximir a la persona 

jurídica de responsabilidad penal. Ello, como hemos manifestado, no es así. Se aprecia 

falta de investigación por parte de la Fiscalía a la hora de elaborar la circular, pues, en 

ningún sistema penal de Derecho comparado, la mera adopción de un programa de 

cumplimiento supone tal exención. Por tanto, sería conveniente que la FGE 

profundizara más en el tema en una nueva circular.   
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2.8 LA NECESARIA ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 

COMO OBJETO DE PRUEBA 

Una vez analizados los programas de cumplimiento, así como su incorporación 

al Derecho español, cabe preguntarse si deben ser objeto de prueba en los procesos 

frente a personas jurídicas o, por el contrario –tal y como afirma la Fiscalía en la 

circular 1/2011- si resultan irrelevantes para determinar su responsabilidad penal. 

En los Estados Unidos, la disparidad de criterios por parte de los Tribunales  a la 

hora de valorar los programas de cumplimiento ha sido desde hace mucho tiempo la 

tónica dominante. En muchas ocasiones, los jueces ni siquiera permitían al Gran Jurado 

analizar como prueba los programas de “compliance”
 773

. Por el contrario, otros jueces 

sostenían que el jurado sí debía tener en cuenta el programa de cumplimiento de la 

empresa a la hora de determinar su responsabilidad penal por los actos cometidos por 

sus empleados
774

. A continuación se examinarán las distintas teorías acerca de la 

valoración de los programas de cumplimiento por parte de los Tribunales. 

A) Defensa del “due diligence” como causa de exención de la responsabilidad penal  

Como es sabido, en los Estados Unidos, muchos Estados federados han 

promulgado su propio Código Penal, inspirándose algunos de ellos en el “Código Penal 

Modelo” o “Model Penal Code”.   

Dicho Código prevé la responsabilidad de la sociedad siguiendo la doctrina del 

“Respondeat Superior”, conforme a la cual la persona jurídica es responsable sólo si la 

conducta del empleado “ha sido autorizada, solicitada, realizada o imprudentemente 

tolerada por la junta directiva o administradores de alto nivel”
775

. Dicha afirmación 

implica que los delitos cometidos por sus trabajadores, cuya conducta no se corresponda 

con las exigencias señaladas, no pueden ser imputados a la persona jurídica. 

El  “Model Penal Code” establece, por tanto, una “defensa de la diligencia 

debida” por parte de la sociedad, cuando sea capaz de probar que “los administradores 

de alto nivel, que tienen la capacidad de controlar la materia objeto de la infracción, han 
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 Véase United States vs Twentieth Century Fox, United States vs General Motors 
774

 Véase United States vs Basic Constr. Co., United States vs Beusch. 
775

 Model Penal Code 2.07(1)(a). 
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empleado la diligencia debida para prevenir la comisión del delito”
776

. La “defensa de la 

debida diligencia” ha sido adaptada y expandida por  PITT y GROSKAUFMANIS para 

poder ser incorporada a los programas de “compliance”. Consideran que la “debida 

diligencia”, implantada en los programas, actuará como una barrera frente a la 

responsabilidad penal
777

. Opinión parecida sostienen WALSH y PYRICH, al considerar 

que, “si la empresa prueba la existencia de una diligencia razonable, debería ser 

absuelta”
778

. Pero, de dicha regla general, cabe exceptuar los programas de 

“compliance” “de mera apariencia”, que, según MILLER, constituyen un auténtico 

peligro, razón por la cual la “defensa de la debida diligencia” sólo debe aplicarse 

cuando la empresa se esfuerza “de buena fe” en cumplir la ley
779

. 

Por ello, dicha “defensa de la diligencia debida” no puede ser apoyada en todo y 

cualquier caso, no puede erigirse en un elemento que por sí solo exima a la persona 

jurídica de responsabilidad penal. Ello supondría que las empresas desarrollasen los 

programas únicamente hasta los mínimos exigidos, sin otorgar importancia a si son o no 

realmente efectivos. De aquí que deba rechazarse la visión del “full due diligence 

defense” como único argumento para poder evitar la responsabilidad penal de la 

persona jurídica. 

B) El enfoque de los programas de cumplimiento como legalmente irrelevantes 

Una de las mayores críticas que se realizan a los programas de “compliance”  

reside en una supuesta ausencia de relevancia legal, debido a que no son capaces de 

determinar si la voluntad del empleado que ha cometido un hecho delictivo es diferente 

a voluntad de la empresa o, por el contrario, si ambas voluntades coinciden. El Fiscal 

ROBERT E. BLOCH considera que “su existencia no sirve para saber si el empleado 
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era consciente de que estaba violando la Ley, mientras actuaba bajo el ámbito de su 

autoridad real o aparente (la autoridad otorgada o no por la empresa)”
780

. 

El citado autor, sostiene que la admisión del programa como prueba supone 

quebrar las bases de la responsabilidad vicarial (que forma parte de nuestro sistema 

mixto de imputación), toda vez que la prueba de que la empresa no posee el “requisito 

de la voluntad” plantea la duda, consistente en determinar si la voluntad del empleado le 

puede ser imputable
781

. 

En su opinión, la admisión del “compliance” como prueba origina que “sea 

virtualmente imposible condenar a una persona jurídica”
782

, si se repara en la 

circunstancia de que le sería suficiente “incorporar su programa de “compliance” a sus 

estatutos para que resultara inmune frente a las demandas que se le pudieran plantear 

en su contra”
783

. 

Pero la tesis que BLOCH mantiene, según la cual el Juez no debe valorar el 

“compliance” por ser “legalmente irrelevante”, debiera estimarse superada por las 

siguientes razones. 

1ª) Si no se le permitiera al Juez analizar las órdenes e instrucciones de los 

administradores dirigidas a los empleados, se le prohibiría el análisis de los 

presupuestos del “respondeat superior”. El Juez, por lo tanto, habrá de poder valorar el 

programa para poder distinguir qué acciones realizadas por el empleado pueden ser 

imputables a la sociedad. 

2ª) Si se secundara la tesis  del “compliance” como “legalmente irrelevante”, en el 

supuesto de que el empleado cometa un delito actuando de forma contraria a la señalada 

por la persona jurídica, esta última será siempre condenada por no haber podido detectar 

o prevenir tal conducta. Ello conllevaría la aplicación de una suerte de “responsabilidad 

objetiva”
784

 a la empresa por la actuación del empleado, lo que devendría muy injusto, 
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 BLOCH, E., R., “Compliance” Programs and Criminal Antitrust Litigation: A Prosecutor´s Perspective”, 
57 ANTITRUST LAW.JOURNAL, año 1988, p.p. 223-229, pág.  228. 
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 BLOCH R. E., op cit, págs. 226, 227. 
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 BLOCH, R. E., op cit pág 230 
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 BLOCH, R. E., op.cit pág 230 
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 ARLEN,J., “The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability”, 23 JOURNAL.LEGAL 
STUDIES. Año 1994, p.833-867, pág. 840; también WALSH, J., C., & PYRICH,A., “Corporate “compliance” 
Programs As a Defense to Criminal Liability: Can a Corporation Save Its Soul?”  47 RUTGERS LAW. 
REVIEW, año 1995,p.p.  605-691 p. 643. 
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porque en la mayoría de los casos una actuación ilícita resulta muy difícil de prever. Por 

ello, se debe permitir al Juez entrar a valorar el programa de cumplimiento a fin de que 

pueda determinar, con mayor precisión, si la voluntad del empleado es realmente 

imputable a la persona jurídica
785

. 

3ª) El hecho de que el Juez pueda valorar el programa como prueba supone un gran 

incentivo para que la persona jurídica se esfuerce en desarrollar un programa capaz de 

detectar y prevenir las actividades delictivas que puedan, en su seno, producirse.  

De lo expuesto cabe concluir en  que los programas de cumplimiento no son 

“legalmente irrelevantes”. El Juez debe tener la posibilidad de valorarlos para averiguar  

con la mayor certeza posible si el delito cometido es imputable a la empresa, al 

empleado o a ambos. 

C) Admisión de la valoración del programa de cumplimiento por ser una prueba 

relevante  

Una vez rechazada la posibilidad de que los programas de cumplimiento sean 

“legalmente irrelevantes” y tras considerar potencialmente peligrosa una defensa 

exacerbada del programa (“full due diligence defense”), cabe inferir la conclusión de 

que el Juez deberá valorar, junto al resto de pruebas, la existencia en la empresa de un 

programa de cumplimiento en punto a determinar si la persona jurídica tiene 

responsabilidad penal por el hecho punible cometido por su empleado.  

3. LA CARGA DE LA PRUEBA 

En una primera aproximación a la carga de la prueba, podría pensarse que, sobre 

la persona jurídica, como principal responsable y conocedora de su programa de 

cumplimiento, recaería exclusivamente la carga material de la prueba en el proceso 

penal, ya que se encuentra en una mejor posición para proponer y practicar las pruebas 

de descargo. Tal posibilidad, sin embargo, resultaría contraria a la presunción de 

inocencia, pues la carga en el proceso penal siempre corresponde a la parte acusadora.  
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 HUFF,B.,K., “Note: The Role of Corporate “compliance” Programs In Determining Corporate Criminal 
Liability: A Suggested Approach”, 96 COLUMBIA LAW REVIEW, junio 1996, pág. 1281. 
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La cuestión, sin embargo, no es nada pacífica, puesto que en el Derecho 

comparado coexisten dos diferentes modelos sobre la distribución de la carga de la 

prueba. 

A) La carga de la prueba le corresponde a la acusación. Modelo norteamericano 

La experiencia norteamericana demuestra cómo, a diferencia del proceso civil, 

en la que la contraparte no posee ningún dato sobre el programa de cumplimiento de la 

sociedad, en el proceso penal frente a la persona jurídica la acusación puede recabar 

datos y pruebas del programa de cumplimiento a través de dos vías. 

a) En primer lugar, la colaboración está incentivada incluso con  la posibilidad de evitar 

el procesamiento
786

. Por tanto, generalmente las sociedades aportan pruebas que en 

muchos casos les son desfavorables a fin de obtener un acuerdo de enjuiciamiento 

aplazado (“Deferred Prosecutional Agreements”). Si cumplen tal acuerdo, la Fiscalía 

decidirá no procesarles; por el contrario, si lo incumplen, la Fiscalía podrá utilizar en su 

contra toda la documentación que la persona jurídica le ha entregado. 

b) En caso de que la sociedad decida no colaborar, en EEUU  la acusación puede instar 

del Gran Jurado la revelación de documentos o archivos relacionados con el programa. 

La persona jurídica, por su parte, está obligada a entregar los documentos que la 

autoridad judicial le haya solicitado (subpoena duces tecum), ya que, de no efectuarlo, 

podría incurrir en un delito de obstrucción a la justicia
787

. En la práctica jurídica 

norteamericana, la Fiscalía no se ha encontrado con grandes problemas para obtener 

datos con los que imputar la acción del individuo a la sociedad, a la que pertenece
788

. 

Incluso en el caso “Arthur Andersen”, uno de los más importantes en la historia de los 

Estados Unidos, la Fiscalía consiguió multitud de pruebas para incriminarla
789

.  

Actualmente resulta difícil adoptar el  modelo estadounidense en nuestro sistema 

jurídico porque en nuestro país la ocultación de pruebas por parte del imputado no 

                                                           
786

 Vid. Guías de enjuiciamiento de los EEUU (Principles of Federal Prosecution of Business 
Organizations), apartado 9-28. 700, pág.7. En España, si bien no se puede lograr la exención de 
responsabilidad penal, sí que es posible obtener una rebaja en la pena, según lo dispuesto en el art. 31 
bis 4. b. CP 
787

 “El Fiscal, a través de la solicitud de entrega de documentos (subpoena) a través del jurado, tiene 
acceso a una amplia gama de revelaciones” WEISSMAN, A., & NEWMAN, D., “Rethinking Criminal 
Corporate Liability”,  INDIANA LAW JOURNAL, primavera 2007, p.411-451, pág.450.  
788

 Conviene recordar que, en nuestro país, el Fiscal, por su carácter imparcial, debe presentar tanto las 
pruebas a favor como en contra del imputado. 
789

 WEISSMAN, A., & NEWMAN, D., op.cit. pág.450 
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supone un delito de obstrucción a la justicia, dado que, a diferencia de lo que ocurre en 

el sistema norteamericano, el imputado tiene derecho a no autoincriminarse y, por tanto, 

a no entregar las pruebas que le puedan resultar perjudiciales. 

Es necesario recordar, además, que en los Estados Unidos aproximadamente el 

95% de los casos no llegan a fase de juicio
790

, pues se resuelven previamente a través de 

conformidades y de acuerdos de enjuiciamiento diferido o no enjuiciamiento. Por 

consiguiente, la carga de la prueba, un tema capital en nuestro sistema jurídico, es una 

cuestión prácticamente residual en el ámbito de la criminalidad empresarial 

norteamericana. 

B) En algunos casos la carga de la prueba le corresponde a la persona jurídica. 

Modelo italiano 

Respecto del Derecho continental, cabe analizar la legislación italiana, puesto 

que, aunque el modelo de responsabilidad sea administrativo, dicha responsabilidad se 

resuelve, en último término, en el proceso penal
791

. Italia, en el ámbito de la 

criminalidad empresarial, ha optado por invertir la carga de la prueba, cuando el delito 

haya sido cometido por altos cargos de la persona jurídica, no así por sus empleados
792

.  

La inversión queda patente en el comienzo del art. 6 Dlgs 231/2001. “la persona 

jurídica no responde si prueba…”, (l’ente non risponde se prova…”). Tras la 

consideración por parte del Ministerio Fiscal de que el delito ha sido cometido por 

personas que ostentan puestos de responsabilidad (administradores, directivos, etc.)
793

, 
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 Vid. las estadísticas de la United States Sentencing Commission. 
791

 Se trata de una suerte de responsabilidad penal encubierta, que la doctrina italiana califica como un 
“fraude de etiquetas” (frode delle etichette). Vid. PULITANO, D., “La responsabilità “da reato” degli enti: 
I criteri di imputazioni”., Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 02, 415 y ss. 
792

 Según lo dispuesto en el art. 7 Dlgs.231/2001. VId al respecto, AMBROSETTI, E. M., MEZETTI, E., 
RONCO, M., Diritto penale dell’impresa, ZANICCHELI EDITORI, Bologna 2009, pág. 48. Los autores 
sostienen que la comisión del delito por parte de un miembro de responsabilidad o por parte de un 
empleado, difieren desde el punto de vista estructural del delito…. En cuanto a la consecuencia jurídica, 
en el primer caso, la prueba de la adecuación de los modelos de organización se presenta como una 
excusa, mientras que  en el segundo, la inobservancia de las obligaciones de dirección y vigilancia 
constituyen un elemento positivo esencial del ilícito cometido por la persona jurídica, con todas las 
consecuencias en términos de la carga de la prueba. 
793

 Este artículo se remite a los sujetos contenidos en el art. 5 a)  Dlgs 231/2001, es decir, personas que 
realicen funciones de representación, administración y dirección, o de alguna unidad organizativa 
dotada de autonomía financiera y organizativa,  así como la gente que “de facto” ejerce el control y 
gestión de los mismos. 
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le corresponde a la persona jurídica demostrar que ha adoptado medidas de 

cumplimiento, de gestión y de control (modelli di organizzazioni)
794

.  

La inversión de la carga de la prueba, puede infringir el derecho fundamental a 

la presunción de inocencia, consagrado también en el art. 27 de la Constitución Italiana. 

El Tribunal Supremo de dicho país, sin embargo, considera que la regulación contenida 

en el referido decreto, de un lado, no es contraria al principio de igualdad, ni al derecho 

de defensa
795

 y, de otro, no ocasiona un traslado en la carga de la prueba, ya que le 

corresponde, ante todo, a la Fiscalía probar la existencia de la infracción penal por 

personas que ostentan puestos de alta responsabilidad
796

.  

Ello no obstante, cabe preguntarse la razón por la cual debe la sociedad ostentar 

la carga de la prueba cuando el delito ha sido cometido por sujetos con alta 

responsabilidad (p.ej. administradores) y, por el contrario, la carga le corresponderá a la 

Fiscalía cuando ha sido cometido por empleados. La  doctrina italiana  afirma que la 

comisión del delito por parte de un miembro de responsabilidad o por parte de un 

empleado, difiere desde un punto de vista estructural
797

. 

a) En el primer caso, se parte de la inexistencia o ineficacia del programa, ya que, si el 

delito ha sido cometido por un administrador o personal de alta responsabilidad de la 

                                                           
794

 Precisando un poco más la cuestión, incluso si la persona jurídica imputada puede demostrar en el 
proceso que ha adoptado un modelo organizativo sin lagunas o defectos, es necesario de todas formas 
probar que los sujetos en posición apical han eludido fraudulentamente este modelo. Vid. CERQUA, F., 
Enti e responsabilità da reato, CADDOPI, A.,GARUTI, G.,VENEZIANI, P. (Coordinadores), ED.UTET 
GIURIDICA-WOLTERS KLUWER ITALIA, 2010, pág. 137. 
795

 Véase la sentencia de la Corte Suprema italiana. Cass. Pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735: 
“Juegan, a favor de la persona jurídica, con efectos liberadores, las previsiones probatorias en sentido 
contrario recogidas en el art.6Dlgs nº231 y, específicamente, la carga de probar, para contrastar los 
elementos de la acusación formulada en su contra, “que el órgano directivo ha adoptado y eficazmente 
aplicado, antes de la comisión del hecho típico, el programa de cumplimiento para evitar el delito 
cometido” y que, con base en tal presupuesto, recurren a otras disposiciones recogidas en los otros 
apartados del art. 6. Ninguna inversión en la carga de la prueba es, por tanto, aparente en la legislación 
que regula la responsabilidad administrativa por delitos cometidos por la persona jurídica, pues 
corresponde a la acusación la carga de probar la comisión del delito por parte de una de las personas 
que revisten cualidades recogidas en el art.  5 a) Dlgs nº231, así como la ausencia de reglamentos 
internos por parte de la entidad. La persona jurídica tiene amplias facultades para proporcionar pruebas 
liberatorias. No se aprecia, por tanto, ninguna violación de las garantías constitucionales relativas al 
principio de igualdad y al ejercicio del derecho de defensa”.  
796

 AGNESE, A., OsservazioniI a Cass. Pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, disponible en el siguiente 
enlace: http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/piano-formativo/calendario-dei-seminari-
formativi-2011/le-competenze-ex-upica-attivita-ispettiva-di-verifica-e-sanzionatoria/responsabilita-da-
reato-degli-enti (último acceso 20/02/2013) 
797

 AMBROSETTI, E. M., MEZETTI, E., RONCO, M., Diritto penale dell’impresa, ZANICCHELI EDITORI, 
Bologna 2009, pág. 48  

http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/piano-formativo/calendario-dei-seminari-formativi-2011/le-competenze-ex-upica-attivita-ispettiva-di-verifica-e-sanzionatoria/responsabilita-da-reato-degli-enti
http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/piano-formativo/calendario-dei-seminari-formativi-2011/le-competenze-ex-upica-attivita-ispettiva-di-verifica-e-sanzionatoria/responsabilita-da-reato-degli-enti
http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/piano-formativo/calendario-dei-seminari-formativi-2011/le-competenze-ex-upica-attivita-ispettiva-di-verifica-e-sanzionatoria/responsabilita-da-reato-degli-enti
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sociedad, que es quien debe implantarlo y evaluar su cumplimiento, es razonable pensar 

que no existe o, en caso de que exista, que es totalmente inefectivo. Por ello, la carga de 

la prueba se traslada a la sociedad, que deberá acreditar la existencia y efectividad de su 

programa
798

. 

b) En el segundo caso, sin embargo, la inobservancia de las obligaciones de dirección y 

vigilancia sobre el empleado (el “debido control”) constituyen un elemento típico 

esencial del ilícito cometido por la persona jurídica con todas sus consecuencias en 

términos de la carga de la prueba, razón por la cual dicha carga material le 

corresponderá a la acusación. 

En nuestro país, el Anteproyecto de CP de 2013 parecía decantarse por un 

modelo similar al italiano, ya que disponía que la persona jurídica “podrá quedar exenta 

si prueba qué:...”. Finalmente, el pre-legislador ha dado marcha atrás y ha optado por 

una redacción un tanto ambigua: “la persona jurídica quedará exenta de 

responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones…”(art. 31 bis .2). En el 

Proyecto de CP se ha preferido no regular una cuestión procesal tan importante como es 

la carga de la prueba, que sería más apropiado establecerla en la LECrim. Por tanto, y 

de acuerdo con la propuesta de CPP, “la carga de la prueba corresponde a la acusación 

y se proyecta sobre la totalidad de los elementos constitutivos del delito, tanto de 

carácter objetivo como subjetivo” (art.6.2).  

4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

4.1 LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS CERTIFICADOS  “EX ANTE” 

POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE 

Existen países en los que los programas son sometidos a un examen para la 

obtención de un certificado de calidad por parte de autoridades oficiales. Resulta 

interesante analizar cómo los programas, tras haber sido aprobados por determinadas 

autoridades administrativas de un Estado, son valorados en sede judicial. 
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 GASCÓN INCHAUSTI considera que le “corresponderá a la persona jurídica probar la existencia de 
controles adecuados –bajo la forma de un programa estructurado de cumplimiento penal o bajo una 
estructura distinta-, dado que se trataría de un elemento que podría exonerarla de responsabilidad 
penal”. GASCÓN INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, Ed. MARCIAL PONS, Madrid 2012, 
pág.146 
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A) Italia 

En Europa continental, Italia, con un sistema penal y procesal penal parecido al 

español, ha reconocido expresamente (si bien no obligatoriamente) los programas en el 

Dlgs 231/2001 de 8 de junio (modelli di organizzazione). En dicho país, los programas 

de cumplimiento pueden jugar diversos roles. Ante todo, para excluir la responsabilidad 

penal de la persona jurídica si prueba, entre otras cosas, que ha actuado 

diligentemente
799

. Por otra parte, si lo implanta tras la comisión del delito, pero antes de 

la apertura del juicio oral
800

, puede evitar las sanciones interdictivas más graves
801

. Si lo 

adopta al momento en el que se sustancia el juicio oral, puede suponer una importante 

reducción de la pena
802

. Además, la simple declaración de querer implantar uno de estos 

programas, puede dar lugar a la suspensión de medidas cautelares
803

, e incluso si decide 

establecerlo con posterioridad a la sentencia, el Juez puede conmutar las sanciones 

interdictivas que le haya impuesto por una sanción pecuniaria
804

. 

Por ello, el Dlgs 231/2001 del 8 de junio sobre responsabilidad de las personas 

jurídicas por la comisión de un ilícito administrativo, menciona expresamente, a lo largo 

de su articulado, los programas de cumplimiento (modelli di organizzazione dell’ente) y 

especialmente los regula en sus arts. 6 y 7
805

. La adopción de los programas, sin 

embargo, no se erige en un requisito legal
806

. De hecho, el legislador italiano no 

pretende imponer un modelo concreto, sino únicamente motivar a la persona jurídica a 

que adopte medidas de control empresarial, pues, en el citado Decreto, recoge las 

consecuencias favorables, en caso de que así lo haga. Por tanto, si la sociedad quiere 

aprovechar los beneficios que le otorga la legislación italiana en cuanto a la posible 

exención o atenuación de su responsabilidad penal, debe adoptar y aplicar eficazmente 

un programa de cumplimiento
807

. 
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 Arts. 6 y 7 Dlgs 231/2001 de 8 de junio. 
800

 Incluso, en determinados casos,  puede suspenderse el proceso. Art. 45 Dlgs. 
801

 art. 17b  
802

 Art. 12.2b y 12.3 
803

 Art. 49.1 
804

 Art. 78 
805

 También se pueden encontrar referencias en los arts. 12, 15, 17.  
806

 Así, por ejemplo, no le está permitido al Juez, para revocar las medidas cautelares interdictivas, 
imponer a la persona jurídica, de forma coactiva, la adopción de un programa de cumplimiento. Cass., 
Pen., Sez., VI, 23 giugno 2006,  
807 PAOLOZZI, G.,  Vademecum per gli enti sotto processo, ED.GIAPPICHELI, 2005, pág.54 
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En el art. 6.2 del Dlgs 231, se establecen los requisitos esenciales que debe 

contener un programa de cumplimiento:  

a) La identificación de las actividades en las que se puedan cometer delitos;  

b) La adopción de protocolos específicos dirigidos a planificar la formación y ejecución 

de las decisiones de la persona jurídica relacionados con la prevención de delitos;  

c) La determinación del modo de gestión de los recursos financieros con el fin de 

prevenir la comisión de delitos;  

d) La obligación de otorgar la información necesaria al órgano encargado de supervisar 

el funcionamiento del programa;  

e) La instauración de un sistema disciplinario para sancionar el incumplimiento de las 

medidas especificadas en el modelo
808

. 

La diferencia con otros ordenamientos, radica en que  los programas, aun cuando 

deban observar estas mínimas exigencias, son confeccionados además de conformidad 

con los “códigos de conducta” relativos a su sector que, a su vez, han sido comunicados 

y aprobados por el Ministerio de Justicia italiano
809

. Así, en desarrollo del citado 

Decreto, el legislador italiano ha promulgado otro Decreto, el 201/2003 del 26 de junio, 

que en su capítulo III, define el procedimiento para convalidar estos códigos”. 

a) Comunicación de los códigos de conducta (codici di comportamento) 

Las asociaciones que representen sectorialmente a la persona jurídica, enviarán 

al Ministerio de Justicia los códigos de conducta que contengan las disposiciones 

específicas de su sector, en orden a la adopción y aplicación de los programas de 
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 No ha sido tarea sencilla para el legislador italiano adoptar los modelos de cumplimiento. Así lo 
sostiene IELO: “Particualrmente difícil es la inserción en nuestro sistema de “modelos de 
responsabilidad” que históricamente nacen en los Estados Unidos, los compliance programs y entonces, 
los hemos importado sin tener todavía un tejido de reglas que una este instituto con nuestra tradición 
jurídica” IELO, P., “Alcune considerazioni su market abuse e compliance programs tra colpa genérica e 
colpa specifica” en La responsabilità da reato degli enti colletivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs 8 
giugnio 2001, n.231. SPAGNOLO, G. (coordinador), ED. GIUFFRÈ, BARI 26-27 Mayo 2006, pág. 40 
809

 Estas “guías maestras” o “códigos base” que son redactados por las asociaciones representativas del 
sector, concretamente se envían al Ministerio de Justicia que, de acuerdo con otros Ministerios 
competentes (piénsese, por ejemplo, si el programa es relativo al sector farmacéutico, intervendrá el 
Ministerio de Sanidad), podrá formular, en el plazo de treinta días, las observaciones que considere 
oportunas sobre el programa de cumplimiento. En este sentido, el reenvío al Ministerio se justifica con 
el objetivo de “formalizar la idoneidad técnico-operativa de los modelos, evitando así la proliferación de 
códigos de conveniencia o de mera fachada”. Vid. BASSO, A., EPIDENDIO, T.E., op.cit., pág. 221 y 222 
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cumplimiento. Asimismo, se le remitirán los estatutos y escritura constitutiva de la 

asociación. En el caso de que, tras el examen de los documentos, resulte que el 

solicitante en realidad no ostenta la representación sectorial, la Administración dará por 

concluido el procedimiento y se lo comunicará a la persona jurídica dentro de los treinta 

días posteriores a la recepción del código de conducta
810

. 

b) Examen del código 

El Director General de la Justicia Penal (DGJP) debe examinar el código de 

comportamiento con base en los criterios fijados en el art. 6.2 Dlgs 231/2001. Además, 

podrá valerse del asesoramiento de expertos en administración, dirección y organización 

empresarial, siempre y cuando no se encuentren relacionados con las asociaciones que 

le envíen dichos códigos de conducta
811

.  

c) Adquisición de la eficacia o “convalidación” 

El DGJP, previa consulta con los Ministerios competentes, dentro de los treinta 

días tras la recepción del código de conducta, comunicará a la asociación las diversas 

observaciones relativas a la idoneidad del código con respecto al Dlgs 231/2001 y otras 

Leyes de las que pueda derivarse la responsabilidad de la persona jurídica
812

. A partir de 

la comunicación de las observaciones, la asociación tendrá otros treinta días para remitir 

el código a fin de que vuelva a ser examinado. Si no lo reenviara, no podrá ser 

considerado idóneo. Si tras la recepción del código, la Administración no formula 

observación alguna, ha de entenderse convalidado y, por tanto, adquiere toda su 

eficacia. De esta forma, el silencio de la Administración actúa en sentido positivo
813

. 

Un ejemplo claro sobre este proceso de convalidación se encuentra en la 

asociación representante de las empresas manufactureras y de servicios en Italia, 

CONFINDUSTRIA, que agrupa a unas ciento cincuenta mil sociedades del sector
814

. 

Dicha asociación, tras la aprobación del Dlgs. 231/2001 de 8 de junio, creó “las líneas 
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 Art. 5.1 Dlgs 201/2003 de 26 de junio, disponible en la página web del Ministerio de Justicia italiano: 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_2_12_1&contentId=SDC641728 
(último acceso 23/02/2013) 
811

 Art. 6 Dlgs 201/2003 de 26 de junio. 
812

 Además del famoso Decreto, Italia ha ido posteriormente adoptando determinadas directivas 
europeas relativas a abusos de mercado, fraude, pornografía infantil, delitos medioambientales, delitos 
informáticos etc.  
813

 Art. 7 Dlgs 201/2003 de 26 de junio. 
814

 Para más información: http://www.confindustria.it/  

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_2_12_1&contentId=SDC641728
http://www.confindustria.it/
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maestras para la elaboración de un programa de cumplimiento”, que fueron aprobadas 

por el Ministerio de Justicia el 7 de marzo de 2002
815

. Posteriormente han sido 

actualizadas conformes a los avances legislativos y sectoriales; la última versión 

convalidada data del año 2008.  

B) Chile  

            En Chile, la Ley 20393 de diciembre de 2009 introdujo la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas por delitos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y 

corrupción de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. En dicha Ley, además, se 

indica que las personas jurídicas podrán adoptar –no es obligatorio- programas de 

cumplimiento, que deberán contener, según el art.4,  al menos 1)“la designación de un 

encargado de prevención”, 2)“la definición de medios y facultades” de dicho 

encargado, 3) el “establecimiento de un sistema de prevención de delitos” y, por último, 

4) la “supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos”.  

        El último punto, como se puede observar, recoge la posibilidad de someter el 

programa a un examen para obtener un certificado en el que conste que el programa 

contempla “todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3) anteriores, en 

relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona 

jurídica”. 

        Los certificados – o“certificaciones”, en palabras del legislador chileno- deberán 

ser expedidos por entidades autorizadas previamente por la Superintendencia de Valores 

y Seguros (de ahora en adelante, SVS) –el equivalente chileno a la CNMV española o al 

SEC estadounidense-. En la práctica forense chilena, las entidades autorizadas por la 

SVS son principalmente empresas de auditoría externa y sociedades clarificadoras de 

riesgo, que deben acogerse a lo dispuesto en la norma 302 de 25 de enero de 2011 

emitida por el citado organismo. En ella se regulan desde la obligación y requisitos de la 

inscripción –al menos la mitad de las acciones de la auditora debe pertenecer a sus 

socios principales-, hasta la incompatibilidad de servicios –que supone la imposibilidad 

de emitir certificados a sociedades a las que se ha asesorado previamente-  y otras 

                                                           
815

 Vid. al respecto “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 
Dlgs. 231/2001”, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20G
uida%20231_2008.pdf último acceso 23/2/13). También resulta muy apropiada la lectura sobre las guías 
de CONFINDUSTRIA que realiza PASCULLI, M.A., La responsabilità “da reato” degli enti collettivi 
nell’ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi. ED.CACUCCI, BARI 2005, pág.325 y ss. 

http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20Guida%20231_2008.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20Guida%20231_2008.pdf
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cuestiones de entre las que cabe destacar el contenido mínimo del certificado, que 

deberá reflejar la fecha de emisión, el periodo de vigencia –que no podrá superar los dos 

años-, la identidad de quien suscribe el certificado y de quienes evaluaron el programa, 

así como que dicho programa –“modelo”, en la legislación chilena- contempla los 

requisitos 1), 2) y 3) de la Ley 20393
816

. 

        Una vez analizada la posibilidad de que la Administración Pública convalide los 

códigos de conducta para elaborar los programas de cumplimiento, cabe preguntarse 

cómo serán valorados judicialmente los programas previamente certificados. 

        El programa de cumplimiento no supone una “prueba absoluta” para la exención de 

la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, no opera de forma 

automática
817

. MATUS ACUÑA considera que en la práctica “los tribunales rechazan 

la idea de que pueda existir una suerte de responsabilidad penal ex ante con carácter 

general y sin atención al delito concreto que se juzga”, por lo que la valoración final del 

programa le corresponderá al Tribunal en el término del proceso penal.  

        Ello no obstante, si el Juez o Tribunal observara que la persona jurídica ha 

cumplido con todos los requisitos para dotar al programa de eficacia en la prevención de 

delitos, tendrá muchísimas posibilidades de evitar ser declarada penalmente 

responsable, ya que el certificado –otorgado previa y oficialmente-, se erige en una 

suerte de garantía que sirve para convencer al órgano judicial de que se han tomado las 

medidas necesarias para asegurar el debido control en el seno de la organización
818

. 

                                                           
816

 En palabras de MATUS ACUÑA, “es interesante anotar que hasta la fecha (2013) no aparece en la 
página web de la SVS ninguna empresa certificadora registrada, a pesar de que es pública y notaria la 
oferta que muchas empresas y estudios hacen para elaborar y asesorar en la elaboración de programas 
de prevención. Es probable que ello se deba a la regla de incompatibilidad vigente, pero también a la 
falta de interés en el “mercado”, dado el carácter voluntario de dichas certificaciones…” en MATUS 
ACUÑA, J.P, “Las certificaciones de los programas de cumplimiento” en El derecho penal económico en la 
era compliance (ARROYO ZAPATERO, L. y NIETO MARTÍN, A.), Ed. TIRANT LO BLANCH Valencia, 2013, 
pág. 148. 
817

 Sostiene EPIDENDIO, T. E., que puede ser peligroso desde el punto de vista del principio de legalidad, 
que se pueda conseguir la exención de responsabilidad a través de fuentes normativas secundarias 
(haciendo referencia a los modelos de organización). Asimismo, puede existir un conflicto institucional 
entre las evaluaciones de estos programas por parte de la autoridad judicial y las ministeriales. Vid. 
BASSI, A., EPIDENDIO, T.E., op.cit, pág.221 
818 Por otra parte, si la persona jurídica decide no certificar previamente su programa, pero demuestra 

que es efectivo, también podrá resultar exenta de responsabilidad penal. Las posibilidades de que ello 

ocurra, sin embargo, serán mucho más reducidas que en el supuesto anterior, pues el Juez estará 

acostumbrado a valorar los programas de conformidad con los requisitos establecidos legal y 

sectorialmente. 
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4.2 LA DECLARACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA COIMPUTADA COMO 

MEDIO DE PRUEBA 

Uno de los principales problemas que pueden suceder en este tipo de procesos, 

es el conflicto de intereses que muchas veces surge entre la persona física y la jurídica a 

la hora de declarar en juicio 

Si acudimos al Derecho comparado, por ejemplo en Italia, la persona física 

imputada no puede declarar como testigo
819

. Dicha incompatibilidad subsiste con 

independencia de que la persona física imputada sea un administrador o un mero 

empleado de la sociedad
820

. 

En Austria, las declaraciones de la persona física coimputada  podrán ser 

utilizadas en su contra y en la de la persona jurídica. En el modelo austriaco, la persona 

física sospechosa declarará siempre en calidad de imputada, por lo que no se prevé que 

pueda declarar como testigo
821

. Como bien apunta GASCÓN INCHAUSTI, “en vez de 

obligar a los Tribunales a efectuar disquisiciones estériles, la Ley reconoce la 

inevitable existencia de una suerte de consortium en lo probatorio entre la persona 

jurídica y la persona física imputada respecto de hechos que son únicos, de modo que 

todo lo dicho por ésta podrá ser valorado por el Tribunal como prueba de cargo contra 

aquella”
 822

. 

En nuestro país, el TC estableció en su STC 153/1997 que “el acusado, a 

diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad sino que puede 

callar total o parcialmente e incluso mentir”. Dicha línea jurisprudencial ha sido 

mantenida, entre otras, en la SSTC 49/1998 de 2 de marzo, 115/1998 de 1 de junio y 

17/2004 de 23 de febrero. Por consiguiente, su declaración, aunque pueda resultar poco 

fiable, sí que puede servir, puesta en conjunto con el resto de pruebas, para comprobar 

la veracidad de los hechos
823

.  

                                                           
819

 Art.  44.1 a) Dlgs 231/2001, 8 de junio. 
820

 BERNASCONI, A., PRESUTTI, A., FIORIO, C.,  La responsabilità degli enti. Commento articolo per 
articolo al D. legisl. 8 giugnio 2001, n. 231., ED. CEDAM, 2008, pág. 390 
821

 Art. 17 VbVg 
822

 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit, pág.37 
823

 BUJOSA VADELL, L., “Pruebas de referencia y garantías procesales”, DIARIO LA LEY nº 6821, 15 de 
noviembre de 2007. 
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No obstante lo anterior, la cuestión que se debe plantear es si en un proceso 

seguido simultánea o separadamente contra la persona jurídica, la persona física cuya 

actuación haya originado  responsabilidad puede ser llamada a declarar en calidad de 

coimputado o de testigo 

Siguiendo a LOZANO EIROA, tal determinación resulta muy importante, 

habida cuenta de que si declara como coimputado su declaración sólo podrá ser 

valorada cuando aparezca contrastada con otros datos que acrediten su credibilidad ya 

que como prueba única no podrá desvirtuar la presunción de inocencia
824

. Si declarase 

como testigo, por el contrario, el Tribunal no deberá considerar ex ante su declaración 

como sospechosa ni insuficiente para  provocar que decaiga la presunción de inocencia 

de la persona jurídica. 

Para otorgar un estatus u otro, ASENCIO MELLADO distingue entre dos 

supuestos, cuales son, que quién declara haya sido condenado o absuelto. Así, en su 

opinión, la persona física solo declarará en calidad de testigo cuando haya sido absuelta 

o no se haya podido celebrar el juicio oral simultáneamente, por ejemplo, porque haya 

logrado evadirse de la justicia. Por el contrario, según dicho autor, si ha sido condenada 

previamente su declaración en el juicio ulterior habrá de ser en calidad de 

coimputado
825

. Ello no obstante, su tesis no ha sido seguida por el TS, el cual, tras su 

Acuerdo no jurisdiccional de la Sala II de 16 de diciembre de 2008, ha establecido que 

“la persona que ha sido juzgada por unos hechos, y con posterioridad acude al juicio 

de otro coimputado para declarar sobre esos mismos hechos, declara en el Plenario 

como testigo y por tanto su testimonio debe ser valorado en términos racionales para 

determinar su credibilidad”. Dicho acuerdo ha sido reconocido en sentencias 

posteriores tales como la STS 7/2009 de 7 de enero, 352/2009 de 31 de marzo, 

236/2010 de16 de marzo, entre otras. 

Por tanto, la persona física cuya actuación ha originado la imputación de la 

persona jurídica, si ha sido juzgada –con independencia de que haya resultado 

condenada o absuelta- asistirá en calidad de testigo, por lo que estará obligado a 

                                                           
824

 Vid. ampliamente LOZANO EIROA, M., La declaración de los coimputados, CIVITAS, Cizur Menor, 
2013, pág. 258 
825

 ASENCIO MELLADO, MIRANDA ESTRAMPES, citados por LOZAON EIROA, M op.cit, pág 258. 
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declarar y a decir la verdad, sin perjuicio del derecho a no declarar cuando la pregunta 

formulada pueda resultarle perjudicial (art. 418 LECrim)
826

.  

En caso de que en el mismo proceso se juzgue simultáneamente a la persona 

física y a la jurídica, ambas ostentarán la cualidad de imputadas, por lo que sí podrán 

hacer valer los derechos propios de dicha figura procesal (derecho a no declarar, a no 

decir la verdad, etc.) En tal supuesto, la declaración de la persona física coimputada 

frente a la persona jurídica deberá ir acompañada de corroboraciones de carácter 

objetivo, en aplicación de la jurisprudencia referida
827

. 

Por último, la Propuesta de CPP en su art.373 extiende expresamente a los 

testigos que hayan sido encausados o ya enjuiciados los derechos a guardar silencio, no 

confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (recogidos, a su vez, en el art.10 de 

dicho texto). Además, dispone el art.374.1 de la citada propuesta que, “ningún testigo 

está obligado a responder a las preguntas de cuya respuesta pudiera derivar para 

él…el peligro de ser perseguido por la comisión de un delito”. 

4.3. SUFICIENCIA DE LA PRUEBA 

Por último, en todo lo referente a la suficiencia de las pruebas aportadas por la 

acusación, es necesario que consigan desvirtuar claramente la presunción de inocencia. 

En Estados Unidos, los estándares de prueba en la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas son bastante elevados (“higher standars of proof”), pues se entiende que las 

pruebas deben ser sólidas y consistentes. Habida cuenta de que las consecuencias de una 

falsa condena superan con creces a las de una falsa absolución, la exigencia de prueba 

debe superar cualquier género de duda en el juzgador
828

, ya que, de no poderse probar la 

culpabilidad de la persona jurídica acusada, habrá de absolverla en aras de la aplicación 

del principio “in dubio pro reo”. 

 

 

  

                                                           
826

 LOZANO EIROA, op.cit., pág.262. 
827

 Vid. STS 136/2009 de 30 de diciembre. 
828

 KHANNA, V.S “Corporate Criminal Liability: What Purpose does it Serve?”, HARVARD LAW REVIEW, 
mayo 1996, p.1477-1534, pág.1513 
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CAPÍTULO XIV. LA SENTENCIA 

1. SANCIONES CONTRA LA PERSONA JURÍDICA 

Como acertadamente ha señalado GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, la LO 

5/2010 de reforma del Código Penal ha consagrado la autonomía de la sanción de la 

persona jurídica. De un lado, no requiere el enjuiciamiento de la persona física para su 

imposición y, de otro, tampoco precisa de una sanción previa a la persona física, pues su 

carácter no es accesorio, sino principal
829

. 

En todo lo referente a la índole de las sanciones, el legislador ha establecido, en 

el art. 33.7 CP, un amplio catálogo: 

a) multa por cuotas o proporcional; 

b) disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 

personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el 

tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita; 

c) suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; 

d) clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 

cinco años; 

e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o 

definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. 

f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el 

sector público y para gozar de beneficios e incentivos Fiscales o de la Seguridad Social, 

por un plazo que no podrá exceder de quince años; 

g) intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. 

                                                           
829

 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N y JUANES PECES, A.. “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor”. 
DIARIO LA LEY nº7501, 3 noviembre 2010. 
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La lectura de la lista tasada (numerus clausus) de sanciones, todas ellas con la 

consideración de “graves”, arroja un resultado concluyente: la persona jurídica, dado 

que no puede ser sujeta a penas privativas de libertad, es susceptible de ser sancionada 

únicamente  a través de  sanciones pecuniarias o sanciones interdictivas. 

El citado elenco sancionatorio, sin embargo, no dista demasiado del consagrado 

en otros sistemas europeos, ya que la gran mayoría de países que prevén sanciones 

contra las personas jurídicas (independientemente de que dicha sanción sea penal o 

administrativa), optan por la sanción pecuniaria y las limitativas de derechos (éstas 

últimas varían en función del ordenamiento)
830

.  

2. LA PENA DE MULTA 

2.1. LA MULTA EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Tal y como se ha adelantado, la multa se ha convertido en la pena por excelencia 

a la hora de sancionar a las personas jurídicas. Así lo ha reconocido el legislador en la 

exposición de motivos de la Ley 5/2010, en la que afirma que “es la pena común y 

general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose la imposición 

adicional de otras medidas más severas sólo para los supuestos cualificados que se 

ajusten a las reglas fijadas en el nuevo art. 66. Bis”. Tampoco le falta razón cuando 

señala que es la pena predominante en el Derecho comparado y en los textos 

comunitarios, ya que ha sido recogida en todos los sistemas sancionatorios que 

contemplan la responsabilidad penal y/o administrativa de las personas jurídicas. 

Así, por ejemplo, en Italia, donde existe un modelo de responsabilidad 

administrativa de naturaleza penal, se impone “siempre” la pena de multa, sin perjuicio 

de que concurra también alguna circunstancia para imponer sanciones interdictivas
831

. 

En Francia y en Bélgica está recogida “l’amende”
832

, en Alemania y Austria la 

“Geldbusse”
833

, etc.  

                                                           
830

Países que recogen ambos tipos de sanciones, entre otros: Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, 
etc. 
831

 Veáse art. 10.1 Dlgs 231/2001 Italiano, “…si applica sempre la sanzione pecuniaria”. 
832

 Art. 131-37 y 131-38 Code penal français, art.41bis Code penal belge 
833

 Alemania posee un sistema de responsabilidad administrativa, la Owig, que en su artículo 30 regula la 
multa para las personas jurídicas. En Austria, sin embargo, a pesar de que la VbVG (Bundesgesetz über 
Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten – Verbandsverantwortlichkeitsgesetz), es una Ley de 
responsabilidad de la persona jurídica por hechos delictivos, el legislador ha evitado toda referencia 
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El absoluto predominio de la multa frente a otras sanciones, en opinión de 

GÓMEZ-JARA “no solo deriva del hecho de que los costes estatales asociados a la 

ejecución de dicha pena sean menores, sino de que, en términos generales, se ha 

considerado que las empresas calculan escrupulosamente los costes y beneficios 

derivados de su actuación y, en consecuencia, pueden ser disuadidas de manera 

sumamente eficaz —más que los propios individuos— mediante la imposición de 

multas”
834

 

En cuanto al modo de imposición de la multa, el sistema es prácticamente 

similar respecto al de las personas físicas. Por lo que, según lo establecido en la sección 

cuarta del CP, puede ser por cuotas (también llamado sistema días-multa) o 

proporcional: 

A) Por cuotas 

El sistema por cuotas o de días-multa oscila, para las personas jurídicas, entre 

una extensión mínima de diez días y una máxima de cinco años (art.50.3CP), por lo que 

difiere de la prevista para las personas físicas, que es de dos años. La cuantía también se 

ve incrementada, puesto que, para las sociedades, será de entre un mínimo de 30 euros y 

un máximo de 5.000 euros al día (art.50.4CP), mientras que, para los individuos, el 

mínimo es de 2 euros y el máximo de 400.  

Como se puede observar, el legislador ha optado por aumentar la multa para las 

sociedades, al extender, tanto el límite temporal, cuanto su cuantía. Ello tiene su lógica 

en la medida en que las sociedades gozan generalmente de un patrimonio y un poder 

adquisitivo mayor al del individuo.  

B) Proporcional 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 52 CP, la pena de multa también podrá ser 

impuesta en proporción al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio 

que, por su comisión, le haya reportado. La cuantía se fijará atendiendo a los límites 

preestablecidos para cada delito, a las circunstancias agravantes o atenuantes que 

                                                                                                                                                                          
“penal” en la misma. En el caso de la multa, recogida en el artículo 4, ha optado por llamarla 
“Geldbusse” en vez de “Geldstrafen”. Véase al respecto ROBLES PLANAS, R., “¿Delitos de las personas 
jurídicas? A propósito de la Ley austriaca de responsabilidad de las agrupaciones por hechos delictivos, 
REVISTA IN DRET, Barcelona, abril de 2006, pág. 9 
834

 GOMEZ-JARA DÍEZ, C., La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código 
Penal, DIARIO LA LEY nº7534,  23 diciembre 2010. 



315 
 

pudieran concurrir y, especialmente, a la situación económica de la persona jurídica 

declarada culpable. El apartado cuarto del citado artículo, además, establece que el Juez 

o Tribunal, en los casos en que resulte imposible el cálculo de la multa, podrá acogerse 

al sistema días-multa, motivando previamente su decisión.   

En lo referente a la elección de uno u otro sistema, el legislador español, a la 

hora de establecer la determinación legal de  la multa, ha optado por asociar a cada uno 

de los delitos la correspondiente pena de multa. 

a) Sistema días multa 

Dentro del citado sistema se encuentran recogidos los siguientes delitos: 

insolvencias Punibles (art. 261bis); contra la propiedad industrial (art.281.1 en relación 

con el art. 277); contra el mercado y los consumidores (art.281.1 en relación con los 

arts. 278, 279, 280, 281, 282, 282bis, 284); contra la corrupción entre particulares 

(art.286bis); blanqueo de capitales (art. 302.2); contra los recursos naturales y el medio 

ambiente (art. 327 en relación con los arts.325 y 326); delitos relativos a la energía 

nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343.3); falsificación de tarjetas de crédito y 

débito y cheques de viaje (art. 399 bis); tráfico de influencias (art. 430.3 º) y 

financiación del terrorismo (art. 576bis. 3). 

b) Sistema multa proporcional 

A través de la multa proporcional se castiga la comisión de los siguientes delitos: 

trata de seres humanos (art. 177bis.7CP); relativos a la prostitución y la corrupción de 

menores (art.189 bis); estafa (art. 251 bis); daños informáticos (art. 264.4); contra la 

propiedad intelectual (art. 288.1 en relación con los arts. 270 y 271); contra la propiedad 

industrial (art. 288.1 en relación con los arts. 273, 274,275 y 276); contra el mercado y 

los consumidores (art. 288.1 en relación con los arts. 283, 285 y 286) y contra los 

recursos naturales y el medio ambiente (art.327 en relación con el art. 328.6). 

c) Ambos sistemas 

Contempla el CP un sistema mixto, de cuotas y proporcional, los delitos que a 

continuación se relacionan: contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 

bis); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318bis); contra la 

ordenación del territorio (art. 319.4); de riesgo provocados por explosivos y otros 
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agentes (art. 348.3); relativos a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas (art. 369 bis); cohecho (art. 427.2) y corrupción de funcionario público 

extranjero (art. 445. 2). En dichos supuestos, cuando la Ley otorga al órgano 

jurisdiccional la posibilidad de optar indistintamente por uno u otro sistema, debe 

imponer siempre la cuantía que resulte más elevada. 

Le asiste la razón a FEIJOO SÁNCHEZ, al afirmar que no entiende el criterio 

político-criminal, que ha seguido el legislador a la hora de individualizar en uno u otro 

sistema los delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas
835

. 

Por último, en lo referente a la compensación de la multa cuando sea sancionada 

indistintamente tanto la persona jurídica como la física, cabe remitirse, para evitar 

reiteraciones innecesarias, a lo expuesto en el epígrafe relativo al “non bis in idem”. 

2.2 LA PENA DE MULTA EN OTROS ORDENAMIENTOS 

A) Unión Europea 

En los distintos países miembros de la Unión Europea, coexisten regímenes 

específicos sobre el tratamiento de la pena de multa que debieran ser tomados en 

consideración.  

En Bélgica, el Código Penal belga regula en el art.41bis el pago de la multa de 

las personas jurídicas en función de la gravedad del delito cometido. Así, por ejemplo, 

cuando se trate de un delito que lleve aparejada cadena perpetua, la multa oscilará entre 

los 240.000 euros a los 720.000.  

También en Holanda el tipo de sanción se hace depender del tipo de delito 

cometido por la persona jurídica. Por ello, en la parte especial la multa teóricamente se 

corresponde con la gravedad de la pena de prisión. Así, por ejemplo, el lavado de dinero 

(“witwassen”), recogido en el art.420bis del Código Penal holandés,  lleva aparejada 

una pena de prisión no superior a cuatro años o una multa de la “quinta categoría”
836

. 

                                                           
835

 FEIJOO SANCHÉZ, B. J., Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, (con GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, C., y BAJO FERNÁNDEZ, M.), ED. CIVITAS, Pamplona, 2012, pág. 238. 
836

 En el sistema holandés, la multa no puede exceder el máximo de la categoría equivalente a cada 
delito. Existen un total de seis categorías: la primera es de 225€, la segunda de 2.250€, la tercera de 
4.500€, la cuarta de 11.250€, la quinta de 45.000€ y la sexta y máxima es de 450.000€. En el caso de que 
se sancione a una persona jurídica, la multa que se le imponga no puede ser superior a la establecida en 
la categoría inmediatamente superior. KOOIJMANS T., “The Netherlands” en Harmonisation des 
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En otros países, como Rumanía, para imponer la pena de multa (considerada 

como “la pena principal” para las personas jurídicas) se establece únicamente un límite 

mínimo de 2.500 lei (543€) y un límite máximo de 2.000.000 lei (435.000€), lo que 

otorga una amplia discreción al juzgador a la hora de imponer una cuantía 

proporcionada
837

.  

Lo mismo ocurre en Finlandia, dónde existe un límite mínimo de 850€ y uno 

máximo de 850.000€; para determinar su cuantía, sin embargo, debe valorarse la 

gravedad del delito, el tamaño de la sociedad condenada, su solvencia, etc.
838

. 

Por otra parte, en Francia se opta por asimilar la multa de la persona jurídica a la 

misma establecida en el Código Penal para las personas físicas. Así, la cuantía máxima 

de la multa aplicable a las personas jurídicas equivale a cinco veces de la prevista al 

ciudadano
839

. Pero, si se tratase de un delito en el que no hubiera ninguna pena prevista 

para las personas físicas, la multa para la sociedad puede ascender hasta un millón de 

euros
840

. 

Muy interesante resulta el sistema establecido en Portugal. En el país luso, la 

multa se encuentra regulada en el art. 90º B. La cuantía del sistema días-multa, recogida 

en el apartado quinto, oscila entre los diez y los diez mil euros, por lo que el límite 

mínimo es menor y el máximo es el doble al establecido en nuestro Código Penal
841

.  

Llama poderosamente la atención la introducción en su artículo 90ºC de la 

“amonestación” (“admonestaçao”) cuando la pena de multa no sea superior a los 240 

días. Esta figura consiste en “una solemne censura oral realizada en la fase de audiencia 

                                                                                                                                                                          
Sanctions Pénales, pág. 204, disponible en el siguiente enlace: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/41/91/59/PDF/p199_214.PDF  (último acceso: 25/02/13) Generalmente la sexta 
categoría está reservada para las personas jurídicas y no suele imponerse a las personas físicas, excepto 
algunos supuestos relativos a delitos económicos o de tráfico de drogas. ARONOWITZ, A.,A., “The world 
factbook of criminal justice systems, The Netherlands”. Vid. “Penaties and sentencing”, “2.Types of 
penalties”. Disponible en el siguiente enlace: http://www.bjs.gov/content/pub/ascii/WFBCJNET.TXT 
(último acceso: 25/02/2013) 
837

 Art. 53.^2 Código Penal rumano. 
838

 Sección 5 y 6 del Capítulo 9 del Código Penal Finlandés  (“Rikolaski” en la lengua original) 
839

 En caso de reincidencia, puede llegar a ser diez veces de aquella prevista para la persona física. DE 
FELICE, P., op.cit, pág.44 
840

 Art. 131-38 Code Pénal Français 
841

 Este sistema sirve para cumplir las finalidades político-criminales de la multa, ya que se adecúa al 
ilícito, a la culpa y a las propias condiciones económico-sociales del agente. Véase FERNANDES 
GODINHO, I.,  A responsabilidade solidária das pessoas colectivas em dereito penal econômico, ED. 
COIMBRA, 2006, pág.69 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/91/59/PDF/p199_214.PDF
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/91/59/PDF/p199_214.PDF
http://www.bjs.gov/content/pub/ascii/WFBCJNET.TXT
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por el Tribunal al representante de la persona jurídica”
842

. Se trata de una auténtica 

“pena de substitución”
843

 de la pena de multa, de “muy reducida eficacia preventiva” 

para un sector de la doctrina portuguesa
844

. 

También cabe la posibilidad de imponer, como alternativa a la multa, una 

“caución de buena conducta” (“cauçao de boa conducta”), cuando no supere los 600 

días.
845

Obviamente, dicho depósito se pierde a favor del Estado, cuando la persona 

jurídica reincida en la comisión del delito por el que ha sido condenada
846

. 

B) Estados Unidos 

En los EEUU, a la hora de sancionar económicamente a la persona jurídica, 

resulta necesario distinguir, con carácter previo, entre las sociedades de naturaleza 

criminal de aquéllas que no lo son. 

a) Sociedades de naturaleza criminal 

Las “Sentencing Guidelines” contemplan el supuesto de que el Tribunal, tras un 

examen de la naturaleza de la sociedad y de las circunstancias del delito, así como del 

historial y de las características de la persona jurídica, determine que la sociedad fue 

constituida con el propósito de  llevar a cabo actividades delictivas o que opera 

principalmente a través de medios ilícitos. Si concurriera dicho caso, la multa ha de ser 

suficiente para despojar a la sociedad de su patrimonio, lo que equivaldría seguramente 

a su disolución (“death penalty of corporation”). Si su patrimonio fuera desconocido, 

se le impondrá una multa que alcanzará la cuantía máxima prevista en las guías
847

. 

  

                                                           
842

 Art. 90ºC.2 Código Penal portugués. 
843

 FIGUEIREDO DIAS, J., Direito Penal Portugués, as conseqüências jurídicas do crime, AEQUITAS, 1993, 
p.385, citado por MEIRELES SEXAS, P., M., Pessoas colectivas e sanções criminais: Juízios de adequação, 
ED. COIMBRA, 2006, pág.66 
844

 MEIRELES SEXAS, P., M., op.cit, pág. 66 
845

 Artigo 90º-D Codigo Penal Portugués. Dicha caución puede oscilar entre mil y un millón de euros por 
un plazo de cinco años y puede ser revocada (y tener la persona jurídica que pagar la multa) si no es 
depositada en el plazo fijado. La caución puede entenderse realizada por medio de depósito, prenda, 
hipoteca, aval bancario o fianza. 
846

 En cierta medida se parece a los acuerdos de enjuiciamiento aplazados de los Estados Unidos 
(“Deferred Prosecutorial Agreements”), en los que si la persona jurídica volvía a cometer un delito, la 
denuncia, que había quedado suspendida, se presentaba ante el Juez. 
847

 U.S.S.G §8C1.1 
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b) Sociedades que no tienen naturaleza criminal 

Para el resto de personas jurídicas, las guías establecen la determinación de la 

cuantía de la multa correspondiente al delito cometido de entre los enumerados en la 

lista
848

. En caso de que el delito no se encuentre tipificado en dicha lista, se aplicarán las 

provisiones generales para dictar sentencia
849

.  

Tras comprobar que el delito se encuentra recogido en las guías, el Tribunal 

debe proceder a determinar la multa. 

1) Base de la multa 

Será la mayor de (1) la cantidad establecida por las guías en función de la 

gravedad o  nivel del delito (p.ej. si es de nivel 6, la multa es de 5.000$, si es de nivel 

30, de 72,5 millones de dólares, etc.)
850

, (2) el beneficio que ha obtenido la persona 

jurídica por la comisión del delito, y (3) los daños que haya ocasionado el delito 

cometido, si los daños se han realizado de forma intencionada o temerariamente
851

 

2) Resultado de culpabilidad  

Una vez determinada la base de la multa, el Tribunal procederá a determinar el 

resultado de la culpabilidad (“culpability score”) de la persona jurídica. El resultado se 

obtiene mediante la aplicación de una serie de factores agravantes y atenuantes  sobre 

una base inicial de cinco puntos
852

. 

Entre las agravantes cabe destacar que la empresa haya tolerado la conducta o 

que esté involucrado el personal de alta responsabilidad (los administradores y 

directivos)
853

, que la sociedad posea antecedentes penales sobre el mismo delito
854

, que 

                                                           
848

  La lista se encuentra en la US Guidelines §8C2.1, y hace referencia a delitos como el fraude, abuso de 
información privilegiada, seguridad pública, derecho de la competencia, lavado de dinero, delitos 
Fiscales, etc. 
849

 Véase United States Code Annotated (U.S.C.A) Título 18º, apartado 3553. Y 3572 
850

 Véase US Sentencing Guidelines 8C2.4 (d), en la cual se establecen unas multas determinadas en 
función de la gravedad de cada delito. Cuanto más grave, mayor será su nivel y, por tanto, mayor será la 
multa. Estos niveles están establecidos tomando como punto de partida las guías de enjuiciamiento de 
las personas físicas. 
851

 U.S.S.G §8C2.4 
852

 U.S.S.G §8C2.5 
853

 En función del tamaño de la empresa, así como del nivel de responsabilidad del personal involucrado, 
se le sumarán de 1 a 5 puntos. La culpabilidad se incrementa en función del tamaño de la empresa. 
854

  Si han pasado menos de 10 años desde que cometió el mismo delito, se le sumará 1 punto, si han 
pasado menos de 5 años, se le sumarán 2 puntos. 
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haya incumplido las condiciones para la suspensión de la pena o del periodo de 

prueba
855

 y que haya cometido una obstrucción a la justicia
856

 

Por el contrario, atenúa la culpabilidad que la persona jurídica haya establecido 

un programa de cumplimiento efectivo o “compliance”
857

 (aquí se puede apreciar que 

los programas, con independencia de servir como medio para evitar la responsabilidad 

penal, también son útiles para reducirla) y que haya informado rápidamente a las 

autoridades acerca del delito cometido, haya colaborado durante la fase de investigación 

y asumido su responsabilidad
858

 

3) Aplicación de los múltiplos máximos y mínimos  

El Tribunal, tras haber determinado el resultado de culpabilidad, aplicará la tabla 

establecida en la sección 8C2.6 de las guías, para establecer los múltiplos mínimos y 

máximos sobre los que se oscilará cuantía de la multa (“fine range”)  

Por ejemplo, si el resultado de culpabilidad es de 10 puntos o más, el múltiplo 

mínimo es de 2 y el máximo de 4, por lo que, si la multa base es de 100.000$, la multa 

final debe oscilar entre los 200.000$ y los 400.000$. Por otra parte, si el resultado de 

culpabilidad es 0 o da negativo, se multiplicará entre un mínimo de 0,05 y un máximo 

de 0,20, por lo que el mismo delito, cuya multa base era de 100.000$, puede quedar 

rebajado a 20.000$
859

. 

Una vez determinado el intervalo en el que oscilará la multa, el Juez procederá a 

establecer su cuantía final. Para ello, además de tener en cuenta el procedimiento 

anterior, deberá considerar la necesidad de que la sentencia refleje la gravedad del 

delito, el papel que ha desarrollado la persona jurídica en su comisión, sus 

consecuencias colaterales, la vulnerabilidad de la víctima, etc.
860

 

                                                           
855

 Se le ha de sumar 1 o 2 puntos 
856

 Debe sumarse 3 puntos. 
857

 Si la persona jurídica tiene establecido un programa de “compliance”, puede rebajar su resultado de 
culpabilidad hasta 3 puntos. Como ya se avanzó en el capítulo relativo a la prueba, aunque el programa 
falle, si la sociedad ha mostrado un grado considerable de diligencia,  el Juez puede atenuar su 
responsabilidad penal. Para ello valorará en qué medida la empresa cumple con los requisitos 
establecidos en las guías. 
858

 Si completa los 3 requisitos, se reducen 5 puntos, si colabora y asume la responsabilidad, se restan 2 
puntos y si únicamente acepta su responsabilidad, se le resta 1 punto. 
859

 MILLER III, E. H., “Federal Sentencing Guidelines for Organizational Defendants”, VANDERBILT LAW 
REVIEW, enero 1993, p.197-234, pág.221. 
860

 U.S.S.G §8C2.8 
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4) Restitución.  

Como último paso, tras determinar su cuantía final, el Tribunal podrá sumar a la 

multa cualquier ganancia de la persona jurídica proveniente del delito que no haya sido 

utilizada para compensar o reparar el daño causado. Ello ocurre cuando la sociedad, 

aunque ha obtenido un cierto beneficio por la comisión del delito, no puede reparar, ni 

compensar el daño, porque la víctima no puede ser identificada (el delito de blanqueo de 

capitales, por ejemplo). 

Si la persona jurídica es de naturaleza criminal, el pago de la multa debe 

realizarse inmediatamente. En caso de que la sociedad no tenga dicha naturaleza y no 

pueda abonar la multa de manera inmediata, porque le resulte económicamente 

imposible, el Tribunal le instará a pagarla cuanto antes, ya sea exigiendo el pago en una 

fecha máxima o estableciendo un calendario de plazos
861

.  

Si la multa reduce la capacidad de la empresa para compensar y/o reparar el 

daño a las víctimas -cabe recordar que la reparación es prioritaria-, el Tribunal deberá 

reducirla, incluso si la multa es inferior al mínimo establecido legalmente o en las guías. 

Asimismo, si la multa pone en peligro la supervivencia de la persona jurídica, el Juez 

también podrá rebajarla. En caso de sociedades anónimas cerradas, en las que uno o más 

de sus miembros con al menos un 5% de interés en ella haya sido multado en un 

proceso penal federal por el mismo delito por el que se condena a la persona jurídica, el 

Tribunal podrá compensar la cuantía por un límite nunca inferior a la cantidad total de 

la multa de la persona física, multiplicado por el porcentaje de interés total que ostenta 

en la sociedad
862

. 

3. LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES INTERDICTIVAS 

Aunque la pena de multa se haya erigido como predominante a la hora de 

sancionar a las personas jurídicas, nuestro legislador ha adoptado un elenco de 

sanciones de carácter interdictivo, previsto para los supuestos en los que la multa no 

resulte idónea. Dada su complejidad, y en muchos casos su gravedad, el Juez debe 

atender a los criterios establecidos en el art. 66 bis CP para justificar su imposición. 

  

                                                           
861

 U.S.S.G  §8C3.2 
862

 U.S.S.G §8C3.4 



322 
 

a) “Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos” 

La finalidad principal de las sanciones interdictivas estriba en impedir a la 

persona jurídica que pueda, en un futuro, reincidir en la comisión de los delitos. La 

sanción, adquiere, por tanto, un carácter disuasorio con respecto a la conducta de la 

persona jurídica. 

b) “Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los 

trabajadores” 

A diferencia de la pena de multa, cuyo perjuicio económico queda determinado 

en su cuantía, las sanciones interdictivas tienen un efecto mucho más difícil de prever. 

En muchas ocasiones, y dependiendo de las características de la persona jurídica, 

acaban produciendo resultados inocuos o, por el contrario, devastadores. Es lo que, en 

los Estados Unidos, se conoce como “collateral consequences” o daños colaterales. 

Conscientemente, el legislador conmina al Juez a valorar los efectos que pueda tener la 

sanción interdictiva, a fin de que su resultado no resulte muy gravoso para la sociedad y, 

especialmente, para sus trabajadores. No se debe olvidar que cualquier sanción a la 

persona jurídica puede suponerle pérdidas económicas, que pueden traducirse en la 

necesidad de despedir a trabajadores, en muchos casos ajenos al delito cometido. Por 

consiguiente, al Juez se le solicita que sea previsor ante los efectos de la sanción que 

vaya a imponer. 

a) “El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u 

órgano que incumplió el deber de control” 

Tal y como se puede apreciar, dicho requisito no se centra, tanto en el delito 

cometido, cuanto en la ausencia de control o tolerancia por parte de la persona jurídica 

con respecto al mismo. Para observar a quién corresponde el deber de control, se debe 

revisar el programa de cumplimiento de la persona jurídica. Generalmente dicha tarea 

suele ser asignada a un alto cargo de la sociedad (administrador, directivo, etc.)
863

. 

Resulta relevante que, a mayor responsabilidad del incumplidor, mayor tolerancia del 

                                                           
863

 En la práctica estadounidense, esta tarea suele corresponder al “jefe del programa de cumplimiento” 
(chief compliance officer, CCO). También en nuestro país, grandes sociedades como el banco Santander 
ya disponen de dicha figura. De otra parte, en casos de las PYMES, esta tarea suele corresponder al 
propietario de la empresa o, en caso de ser más de uno, a todos ellos de forma conjunta. 
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delito o mayor impregnación del mismo se habrá producido en la empresa. Por ello, el 

puesto que tenga aquél que haya infringido su deber de control (ya sea persona física u 

órgano), servirá para medir la intensidad o gravedad de la sanción interdictiva que se 

aplique a la persona jurídica. 

En cuanto a la imposición de penas con un plazo superior a dos años, es 

necesario que concurra alguna de las siguientes circunstancias. 

a)  “Que la persona jurídica sea reincidente”  

Se entiende que la persona jurídica ha sido reincidente cuando haya cometido un 

delito similar a aquél, por el cual ha sido condenada
864

. El Juez o Tribunal debe prestar 

especial atención a los casos de transformación, fusión, absorción y escisión, para que 

no se pierdan los antecedentes que pudiera tener la persona jurídica.  

b) “Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad 

legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal”  

El supuesto contempla las comúnmente conocidas como “empresas tapadera”, 

en las que su objeto social resulta serlo únicamente de mera apariencia, para poder 

encubrir la realización de actividades delictivas
865

. 

Por último, la disolución, la prohibición por plazo superior a cinco años o 

definitiva de realización de actividades, así como la inhabilitación por plazo superior a 

cinco años precisa “que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes”. 

a) La concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 

triple condena ejecutoria previa por la comisión del delito de la misma naturaleza y 

comprendido en el mismo Título, sin que se computen los antecedentes cancelados o 

que deberían estarlo. 

                                                           
864

 También Italia, por ejemplo, recoge la reincidencia (“reiterazione dell’illecito”) como presupuesto 
para imponer sanciones interdictivas, art. 13 comma 1 lett. b), al sentido del art.20,  ya que “indica una 
peligrosa propensión, que justifica ampliamente el recurso a las sanciónes más invasivas y las dota de 
una directa actitud para neutralizar o reducir el riesgo criminal”, DE VERO, G., La responsabilità penal 
delle persone giuridiche”, Trattato di diritto penale, ED.DOTT. A. GIUFFRE. EDITORE, Milano 2008, p.237 
865

 Por ejemplo, un casino que se utiliza para blanquear dinero, un laboratorio farmacéutico dónde se 
elaboran y distribuyen drogas, etc. 
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b) “Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto —reitera la disposición— 

siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su 

actividad ilegal”. 

3.1 LA DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 

El artículo 33.7b CP español prevé la sanción más grave que se pueda imponer a 

la persona jurídica: su disolución. Ello resulta así, porque produce la pérdida definitiva 

de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en 

el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

Dada su gravedad, dicha sanción sólo puede ser impuesta en los casos 

establecidos por el artículo 66 CP, es decir, para eliminar sociedades multirreincidentes 

y a las utilizadas como instrumento para cometer delitos. Lógicamente, en los casos 

establecidos en el art.570 quater CP sobre organizaciones y grupos criminales y 

terroristas, la disolución resulta obligatoria
866

. En casos distintos a sociedades 

criminales, NIETO MARTÍN considera que “es más que dudoso que esta medida sea 

constitucionalmente posible, en cuanto afecta de forma desproporcionada a la libertad 

de empresa y al patrimonio”
867

. No es razonable plantearse tales dudas constitucionales, 

habida cuenta de que nuestro ordenamiento jurídico recoge la disolución de la empresa 

como consecuencia de infracciones civiles, por lo que la imposición de la sanción de 

disolución por un Juez o Tribunal penal por la comisión de un delito, con la suficiente 

motivación y con respeto al principio de proporcionalidad, resulta perfectamente 

constitucional. Asimismo, resulta improcedente el uso de la expresión “pena de muerte” 

para las personas jurídicas
868

, aunque sea de un modo meramente ilustrativo, pues dicha 

comparación es irrespetuosa con el ser humano que, aún actualmente, es condenado en 

distintos países a tan deleznable sanción
869

.  No obstante lo anterior, es cierto que la 

                                                           
866

 FEIJOO SÁNCHEZ, op.cit, p.249. 
867

 NIETO MARTÍN, A., p.315 
868

 Por ejemplo, GOMEZ-JARA, indica que “…en los ordenamientos comparados se estableció una 
analogía con la muerte de la persona física. En este sentido, se razonaba que al igual que tras la muerte 
de la persona física no se puede ejercitar acción penal alguna contra ella ni contra sus descendientes, 
cuando se disuelve una empresa, ésta deja de existir como persona jurídica, no pudiendo ejercitar las 
potestades inherentes a la existencia corporativa, por lo que no podría estar sujeta a responsabilidad 
penal.” GOMEZ-JARA DIEZ, C., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del 
Código Penal”, DIARIO LA LEY 14962/2010. 
869

 Por ejemplo en China, la India o algunos Estados de EEUU (Texas, Florida, Oklahoma, etc.) 
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disolución de la persona jurídica ha de tener un carácter excepcional, ya que no sólo 

implica consecuencias patrimoniales, sino también sociales, pues afecta ipso facto a 

toda la organización, incluidos los trabajadores y los terceros ajenos al delito 

cometido
870

.  

En los EEUU, por el contrario –y a diferencia de varios países europeos
871

-, la 

disolución de la persona jurídica como sanción, realmente no existe. Pero, el 

ordenamiento penal
872

 contempla un método que, si bien no se trata de una orden directa 

de disolución, sí que se utiliza en la práctica para eliminar a la persona jurídica: la 

imposición de una multa cuya cuantía sea suficiente para despojarla de todo su 

patrimonio
873

. La aplicación de tan drástica medida queda reservada únicamente para 

sociedades de naturaleza criminal o aquellas utilizadas instrumentalmente para cometer 

delitos
874

. Lo que llama la atención, sin embargo, es su ubicación en la regulación 

norteamericana. Las guías para dictar sentencia (“sentencing guidelines”), al no recoger 

la disolución stricto sensu, se sirven de la parte referente a la determinación de la multa 

para las sociedades de naturaleza criminal
875

 como medio para introducir dicha medida. 

De ahí que se trate en realidad de  una “disolución indirecta o encubierta”. 

Respecto a las sociedades que no tienen una finalidad criminal, en el 

ordenamiento federal, la disolución no se encuentra contemplada. Por el contrario, 

                                                           
870

 BACIGALUPO SAGESSE señala que, a pesar de que el art.66CP justifica para la imposición de estas 
medidas que el Juez tenga en cuenta sus consecuencias especialmente para los trabajadores, no parece 
que ello sea un criterio que permita graduar su gravedad ajustada al principio de legalidad. En 
BACIGALUPO SAGESSE, S., “Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes 
colectivos y de sus órganos de gobierno (art.31 bis y 129 CP)” DIARIO LA LEY nº7541, 5 enero 2011. 
871

 Por ejemplo Francia, Bélgica e Italia. En este último país se impone en caso de que el provecho 
resulte significativo o se repitan diversas medidas interdictivas temporales. 
872

 A través de la jurisdicción civil, se puede lograr indirectamente la disolución de la persona jurídica. 
Piénsese, por ejemplo, en una acción de reclamación de daño que equivalga o supere a su patrimonio y 
cause su bancarrota. También desde el punto de vista administrativo, se puede retirar una licencia a 
aquella sociedad que previamente haya cometido un delito. 
873

 En caso de que se desconozca el patrimonio de la persona jurídica (“net assets”), se podrá imponer la 
multa máxima establecida por la Ley. También se conmina al Juez o Tribunal a abstenerse de sancionar 
económicamente a los acreedores de buena fe. Véase el comentario sobre la aplicación (“Application 
note”) de la disposición de las Guidelines U.S.S.G §8C.1.1 
874

 En este aspecto podría asemejarse al art.570 quáter de nuestro Código Penal, en la medida que 
establece esta sanción de un modo preferente para las sociedades de naturaleza criminal, a diferencia 
de su aplicación excepcional para personas jurídicas que no poseen este perfil. 
875

 Véase U.S.S.G §8C.1.1, así como la parte referente a la determinación de la pena en el presente 
capítulo. 
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algunos Estados federados, como Texas, sí que recogen en su legislación la posibilidad 

de disolver, por la vía penal, a las personas jurídicas
876

.  

Resulta lógico que, a causa de los escándalos financieros y los problemas 

económicos que padece parte de la ciudadanía de Estados Unidos, encontremos una 

creciente tendencia favorable a establecer la disolución de las personas jurídicas
877

. En 

opinión de gran parte de la sociedad, las políticas relativas a los códigos éticos, los 

programas de cumplimiento legal, así como la colaboración con la Fiscalía a cambio de 

beneficios ante el enjuiciamiento (o incluso evitar ser procesados) han fracasado
878

. Por 

ello, “en lugar de la estrategia del palo y de la zanahoria (“carrot and stick”), recogido 

en las Sentencing Guidelines, lo que se necesita realmente es un bate de baseball”, en 

alusión al establecimiento de la disolución de la persona jurídica, como una medida 

disuasoria más drástica y efectiva
879

. 

Así, KREINER RAMIREZ, realiza una propuesta “de lege ferenda” para 

adoptar la disolución de la persona jurídica como sanción penal, que titula “Corporate 

Death Penalty Act” (“CDPA”)
880

. 

La principal demanda de su propuesta radica en que, en casos de 

multirreincidencia, el Juez o Tribunal tenga la posibilidad de disolver a la persona 

jurídica. Dicha posibilidad, como hemos comprobado anteriormente, ha sido recogida 

expresamente, tanto por el legislador español, como por otros países europeos. La citada 

autora, sin embargo, no se ha basado en el Derecho europeo para defender su postura, 

                                                           
876

 La sección 12.01.(c) del Código Penal de Texas, establece que  “este capítulo no priva al Tribunal, 
cuya autoridad ha sido concedida por la Ley, a retirar la propiedad, disolver a la persona jurídica, 
suspender o cancelar una licencia o permiso, relevar a una persona de su cargo, citar por desacato o 
imponer alguna otra sanción civil. La sanción civil debe ser incluida en la sentencia”. Por tanto, se le 
otorga al Juez penal la posibilidad de disolver a la persona jurídica mediante una sanción civil. 
877

 Así, una de las mayores proclamas del movimiento “Occupy Wall Street” reza lo siguiente: “I will 
believe that corporations are people when Texas executes one”. Véase 
https://www.commondreams.org/view/2011/10/20-8 (último acceso: 25/02/2013) 
878

 En el año 2010, en los Estados Unidos, sólo fueron condenadas 149 personas jurídicas por crímenes 
federales, ya que el 94% optaron por declararse culpables de uno o más delitos que se le imputaban 
para evitar el juicio. Estadísticas disponbiles en el siguiente enlace: 
http://www.ussc.gov/Research/Research_Publications/2012/FY10_Overview_Federal_Criminal_Cases.p
df (último acceso: 25/02/13) 
879

 KREINER RAMIREZ, M., “The Science Fiction of Corporate Criminal Liability: Containing the Machine 
through Corporate Death Penalty”., ARIZONA LAW REVIEW, vol.47:933, pág.961. Disponible online en el 
siguiente enlace: http://www.arizonalawreview.org/pdf/47-4/47arizlrev933.pdf (último acceso: 
23/02/2013) 
880

 KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.972.  

https://www.commondreams.org/view/2011/10/20-8
http://www.ussc.gov/Research/Research_Publications/2012/FY10_Overview_Federal_Criminal_Cases.pdf
http://www.ussc.gov/Research/Research_Publications/2012/FY10_Overview_Federal_Criminal_Cases.pdf
http://www.arizonalawreview.org/pdf/47-4/47arizlrev933.pdf
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sino que lo ha realizado mediante la comparación de la figura de la reincidencia con 

respecto de las personas físicas. 

En este sentido, en los Estados Unidos, generalmente a partir de la tercera vez en 

la que reincide el delincuente, se agrava sustancialmente la pena. Es lo que ellos 

conocen como “three-strike law” o Ley de los tres golpes
881

. Curiosamente, el número 

de delitos adoptado, coincide con uno de sus deportes más conocidos, el baseball, 

donde una de sus máximas es que “al tercer strike, estás eliminado”.  

La adaptación del sistema analizado a las personas jurídicas implica que al tercer 

delito cometido por la sociedad (es decir, aquellos cometidos en su provecho o por su 

cuenta, pues no cabe computar los cometidos aisladamente por sus empleados), se 

puede instar  su disolución. Cada “strike” sirve como un aviso para que la empresa tome 

las medidas necesarias para evitar que se sigan realizando actividades delictivas. La 

citada propuesta de Ley, a diferencia de la multa equivalente a todo el patrimonio de la 

persona jurídica (actual modo de disolución de la sociedad), sí que tiene en cuenta y 

protege los intereses de los trabajadores, accionistas y terceros ajenos al delito 

cometido. 

KREINER, articula su interesante propuesta en cinco pasos que a seguidamente 

se exponen. 

1) Personas jurídicas sujetas al “Corporate Death Penalty Act” (“CDPA”) 

Para determinar el ámbito de aplicación del CDPA, en el caso de que se 

establezca en el ámbito federal, sería apropiado aprovechar el concepto que otorgan las 

“Sentencing Guidelines” sobre la persona jurídica (“corporation”); por tanto, “cualquier 

otra persona diferente de la persona física”
882

. Aunque la propuesta vaya dirigida a las 

grandes sociedades, es preferible adoptar una definición más amplia, que dé cabida a un 

mayor número de supuestos. 

                                                           
881

La regulación de este sistema depende de la jurisdicción de cada Estado y de la gravedad de la 
conducta delictiva. Existen casos en los que la multirreincidencia puede abocar al delincuente incluso a 
la cadena perpetua. Véase la regulación en algunos Estados, por ejemplo, Arkansas Code Annotated 
sec.5-4-501 California Penal Code art.667, New York Penal Law art.70.10, Connectitut Code sec.53a-40. 
882

 Véase apartado §8A1.1 U.S.S.G. Las Sentencing Guidelines consideran por “corporations” a las 
corporaciones, sociedades, asociaciones, cooperativas, fideicomisos, fondos de pensiones, las 
organizaciones no constituidas ,organizaciones sin fines de lucro ,…". 
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2) Autoridad competente y jurisdicción sobre las sociedades sujetas al “CDPA”
883

 

La autora indica que las sociedades inscritas en un determinado Estado, se 

encuentran sometidas a sus leyes y a su jurisdicción. Así, mediante dicha Ley, se podrá 

retirar la licencia para operar dentro del Estado cuando haya cometido el tercer “strike”. 

En caso de que las operaciones, que realiza la sociedad, transcurran más allá del 

territorio de un Estado, la “CDPA”, como Ley federal, encontraría el fundamento de su 

aplicación en la propia Constitución de los Estados Unidos
884

. 

3) Concepto de “golpe” o “strike” 

Los “strikes” deben utilizarse en el supuesto de que la persona jurídica haya sido 

condenada por delitos graves. Ello no obstante, también resulta conveniente utilizarlo 

cuando la sociedad no haya sido condenada, porque ha alcanzado un acuerdo con la 

Fiscalía, puesto que, como es sabido, a causa del principio de oportunidad que rige en la 

justicia norteamericana, la mayoría de casos no llegan a ser enjuiciados.
885

 Según la 

autora, cuando, en vez de una condena, exista un acuerdo entre la persona jurídica y la 

Fiscalía,  tales acuerdos se denominan “agreed strikes” y computan de una forma menos 

lesiva que los provenientes de una condena por delito grave
886

. También computan con  

una intensidad menor las sanciones administrativas
887

. En cuanto a la acumulación de 

“strikes”, podrían suceder, tanto en ocasiones separadas, como en una misma 

investigación con múltiples delitos
888

. Por último, resulta conveniente la publicación de 

los “strikes”, a fin de proteger los intereses de accionistas e inversores. 

  

                                                           
883

 En realidad el segundo requisito en ingles está titulado así: “Governmental Authority over 
Organizational Entities”. He preferido, sin embargo, realizar una traducción libre más acorde a nuestro 
idioma. 
884

 La “cláusula comercial” (“Commerce clause”) se encuentra recogida en el art.1 Sec. 8 Constitución de 
los Estados Unidos: “El Congreso tiene el poder…de regular el Comercio con las naciones extranjeras, 
entre los diferentes Estados y con las tribus indias”. Por su parte, la “cláusula de supremacía” 
(“supremacy clause”) tiene su fundamento en el art.6 párrafo 2º “La constitución y las Leyes de los 
Estados Unidos…son la Ley suprema del país”. 
885

 Por ejemplo, los DPAs y NPAs (véase el capítulo referente a la pretensión penal), en los que se evita el 
procesamiento.  
886

 Los “agreed strikes” son ideales para el primero y el segundo, mientras que para el tercero (que 
supondrá la disolución o el despido de los administradores y directivos, se requiere una condena previa 
por la comisión de un delito grave. 
887

 En realidad todas aquellas que no tengan carácter penal (“non-criminal”) , como las administrativas o 
las civiles 
888

 KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.980 y 981. 
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4) Vigencia de los “strikes” en los antecedentes penales de la persona jurídica  

El período de tiempo en el que deben estar vigentes los “strikes” ha de ser 

suficiente para asegurar a largo plazo el cambio positivo en la cultura corporativa. 

Acertadamente, KREINER sitúa la horquilla temporal en los quince años, ya que 

establecer un límite superior puede resultar injusto, en tanto que la persona jurídica ha 

podido corregir previamente las desviaciones en la conducta que ocasionan la comisión 

de delitos e incluso renovar a la cúpula directiva incumplidora
889

.  

5) Renovación del Consejo de Administración cuando la disolución sea perjudicial para 

el interés público 

Tras el tercer “strike”, cabría la posibilidad de designar  a un “interventor 

judicial”
890

 que, tras revisar el estado en el que se encuentra la persona jurídica podrá, 

como alternativa a la disolución, renovar al Consejo de Administración cuando tal 

medida pueda resultar excesivamente lesiva para los trabajadores, accionistas y demás 

terceros ajenos a la actividad delictiva de la sociedad
891

. Durante su mandato, deberá 

proteger los intereses de los accionistas hasta que elijan a un nuevo Consejo de 

Administración, ejerciendo el control y la supervisión de la persona jurídica desde la 

expulsión de los administradores y directivos culpables hasta el nombramiento de un 

nuevo Consejo que pueda administrar diligentemente la sociedad. Por tanto, lo que se 

pretende es establecer un nuevo Consejo de Administración capaz de adoptar una buena 

cultura corporativa, que adopte programas de autorregulación y cumplimiento legal y 

que asegure la colaboración con las autoridades tras la detección del delito. Así, el 

perjuicio de la sanción se traslada a los antiguos administradores de la persona jurídica, 

por lo cual queda libre del estigma social y comercial, tanto los accionistas y 

trabajadores inocentes, como la propia persona jurídica
892

. Existe mayor flexibilidad, sin 

                                                           
889

 En caso de que se dé esta última situación, sería injusto que la nueva administración de la sociedad 
cargue con unos antecedentes que han heredado. Por ello, compartimos su opinión de que, en tal caso, 
deban anularse todos los “strikes” y empezar a contarlos desde cero. KREINER RAMIREZ, M., op.cit., 
p.985, pie de página 252. 
890

 La autora utiliza la palabra “trustee”, que significa fideicomisario o administrador, pero consideramos 
que esta figura, al ser designada judicialmente y de forma temporal, se asemeja en nuestro país a la del 
interventor judicial. 
891

 KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.987. 
892

 KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.988. Aunque KREINER habla solo del “stigma market”, que 
equivaldría a “estigma comercial”, consideramos que también desde un punto de vista social, la persona 
jurídica quedaría rehabilitada. 
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embargo, en casos en que la persona jurídica delincuente sí que disponga de medidas de 

control y cumplimiento legal. Ante un inminente tercer y definitivo “strike”, la “CDPA” 

permite al interventor judicial mantener en su cargo a aquellos directivos que, tras la 

comisión del delito, hayan informado y colaborado con las autoridades. El interventor 

podrá confirmar a los directivos que sí que han demostrado una buena ética y cultura 

corporativa
893

. También cabe la posibilidad de que la propia sociedad se anticipe al 

“strike” y decida renovar al Consejo de Administración antes de ser sancionada. En tal 

caso, sería conveniente analizar la total desvinculación de los nuevos administradores 

con los anteriores y, tal y como se explica en el apartado anterior, cancelar los 

antecedentes de la persona jurídica
894

 

3.2 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

El artículo 33.7.c) del Código Penal prevé, como una de las sanciones limitativas 

de derechos, la suspensión de actividades de la persona jurídica durante un plazo 

máximo de cinco años. Dicho límite debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 66 bis, es decir, únicamente será de aplicación cuando la sociedad sea 

reincidente o realice actividades criminales. En el resto de los supuestos, la sanción no 

podrá superar los dos años.  

El problema, que puede plantear la presente medida, consiste en determinar 

sobre qué tipo de actividades ha de recaer la pena de suspensión
895

. ¿Se refiere el CP a 

todas o solo a una parte de ellas? 

La Fiscalía General Española se pronunció al respecto en un sentido restrictivo y 

considera que sólo cabe la suspensión total de actividades en los supuestos graves, ya 

que “la suspensión completa puede equivaler “de facto” a su disolución”. No le falta 

razón a la Fiscalía, porque el perjuicio que le puede causar a una sociedad la suspensión 

total de sus actividades durante dos años (o incluso cinco, en los supuestos del art. 66 
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 KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.989 
894

 Véase el apartado anterior “la vigencia de los strikes en los antecedentes penales de la persona 
jurídica”. 
895

 “La suspensión de actividades como pena c) de este apartado 7 arrastra la imprecisión de la anterior 
consecuencia accesoria c) del artículo 129 hasta la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, respecto a la 
posibilidad de que la suspensión sólo afecte a algunas de las actividades de la persona jurídica”, 
MANZANARES SAMANIEGO, J.L., “Las penas de las personas jurídicas”, pág.18. Artículo publicado en la 
página del Ministerio de Justicia, disponible aquí: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292342419796?blobheader=a.. (último acceso: 23/02/2013) 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292342419796?blobheader=a
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bis), puede ser irreparable. De aquí que la suspensión de actividades será parcial. En la 

petición el M.F “deberá concretar el sector o ámbito concreto de la actividad que deba 

suspenderse, que lógicamente habrá de ser el que esté más directamente vinculado con 

la actividad delictiva atribuida a la corporación”
896

. 

 

Pero la anterior opinión no ha sido unánimemente compartida. Así, FEIJOO 

SANCHEZ, si bien considera que ambas interpretaciones son válidas, cree que la 

suspensión debe ser entendida como total, sin que la persona jurídica pueda realizar 

ninguna actividad durante el periodo establecido en la condena. Sería asimilable a una 

suerte de “disolución temporal”, es decir, perdería la capacidad de actuar en el tráfico 

jurídico por el tiempo que dure la sanción, pero no perdería definitivamente la 

personalidad jurídica. Consecuentemente, la clasifica como “una pena de severidad 

intermedia entre la disolución y la prohibición de realizar determinadas 

actividades”
897

. 

3.3 CLAUSURA DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS 

La clausura de los locales y establecimientos, a la que pueda ser condenada la 

persona jurídica, se encuentra recogida en el art. 33.7d) CP. Se puede imponer por un 

plazo máximo de dos años y, excepcionalmente, hasta cinco años si la sociedad es 

reincidente o se dedicara a realizar actividades criminales.  

Al igual que ocurre con la suspensión de actividades, la FGE se muestra 

favorable a clausurar únicamente aquellos locales y establecimientos de la persona 

jurídica vinculados a los hechos penalmente relevantes
898

. Tal postura es totalmente 

lógica, ya que el cierre, por imperativo legal todos los locales y establecimientos, podría 

resultar desproporcionado. 

En idéntico sentido se pronuncia la jurisprudencia. Así, la AP de Palencia en la 

SAP 23/2000 de 9 de noviembre, en un caso relativo a un delito medioambiental en la 

modalidad de contaminación acústica ordeno clausurar únicamente “el foco” de donde 
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 Circular 1/2011 de la FGE, p.66 
897

 FEIJOO SÁNCHEZ, B. J., op.cit., pág.250 
898

 Circular 1/2011 de La FGE, p.66 
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provenía el ruido, esto es, una sala de fiestas, sin que la clausura alcanzara al restaurante 

contiguo a dicha sala y propiedad de la misma sociedad
899

. 

En diferentes legislaciones de la Unión Europea también se prevé dicha medida. 

En Bélgica, la clausura, además de temporal, podrá ser definitiva en los casos 

autorizados por la Ley
900

. También en Francia puede ser parcial, durante un máximo de 

cinco años, o definitiva, pero siempre limitada los locales y establecimientos 

relacionados con la actividad criminal
901

. En Portugal, la duración de la sanción puede 

durar entre tres meses y cinco años o, si la conducta fuera sancionada con una multa 

superior a los 600 días, en el sistema días multa, el Tribunal podrá ordenar su clausura 

definitiva. En cuanto a los efectos en el ámbito laboral del cierre del establecimiento, el 

CP portugués dispone que no constituye justa causa para el despido de los trabajadores 

de la sociedad, ni motivo de suspensión o reducción en el pago de sus salarios
902

. 

3.4 PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTIVIDADES 

La sanción, prevista en el art. 33.7.e) CP,  circunscribe su ámbito de aplicación a 

las actividades,  “en cuyo ejercicio se haya cometido, encubierto o favorecido el delito”, 

por lo que la sentencia deberá especificar qué actividad o qué sector es el que 

concretamente se prohíbe
903

. Se trata de una sanción sustancialmente similar a la 

medida anteriormente estudiada que podrá ser, bien definitiva, cuando la sociedad haya 

sido declarada multirreincidente o dedicada a actividades delictivas, bien temporal, en 

cuyo caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66 bis CP, no podrá superar los 

dos años de duración. 

MANZANARES SAMANIEGO se pregunta a este respecto “si tiene algún 

sentido disponer que la prohibición de realizar en el futuro determinadas actividades 

pueda ser tanto temporal como definitiva y fijar simultáneamente para el primer 

supuesto un límite máximo de quince años (o de cinco en el antiguo art.129)”
904

. 

 

                                                           
899

 FJ 11º “…si bien la clausura únicamente afectará a la Sala de Fiestas y no al Restaurante, por ser la 
misma de donde provienen los ruidos, careciendo de sentido la clausura del Restaurante”. La sentencia 
fue casada parcialmente ante el TS, pero esta parte dispositiva no fue anulada. (STS 52/2003 de 24 de 
febrero) 
900

 Art. 37 Code Pénal Belge. 
901

 Art. 131-139 4º Code Pénal Français. 
902

 Art. 90º-L Codigo Penal Portugués. 
903

 Circular 1/2011 de la FGE, pág.67 
904

 MANZANARES SAMANIEGO, J.L., op.cit, pág. 19 
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Por otra parte, BACIGALUPO SAGGESE,  se pregunta sobre la diferencia que 

existe entre la suspensión y la prohibición de realizar actividades sociales, ya que “la 

suspensión de actividades no pueden ser otras que las sociales”. Por tanto, la única 

diferencia, que encuentra, reside en la duración del límite temporal (la suspensión hasta 

cinco años y la prohibición hasta quince), lo cual implica consecuencias más gravosas 

ante dos sanciones cuya naturaleza no es diferente
905

. 

La opción, consistente en contemplar la suspensión y la prohibición de 

actividades como dos sanciones diferentes en el Código Penal, constituye una rara avis 

respecto de los demás ordenamientos jurídicos europeos. Generalmente, sólo se 

establece la prohibición aunque, como nos  hemos referido en el apartado 2.2.2 del 

presente capítulo, en muchos casos subsume a la suspensión. En Noruega, por ejemplo, 

se le puede privar del derecho a ejercer negocios o a llevarlos a cabo “de ciertas 

formas”
906

 y,  en Italia, esta medida posee un carácter excepcional, pues “sólo puede ser 

impuesta cuando la aplicación de otras sanciones interdictivas no sea suficiente”
907

 

3.5 LA INHABILITACIÓN 

La inhabilitación de la persona jurídica se encuentra recogida en la letra “f” del 

artículo 33.7 CP y tiene una duración máxima de dos años, con dos excepciones: que la 

sociedad sea reincidente, en cuyo caso la medida se podrá ampliar hasta cinco años o 

que haya sido declarada multirreincidente o de naturaleza criminal, pudiendo llegar a 

tener una duración, en tales supuestos, de hasta los quince años. 

El objeto de la sanción consiste en privar, en un futuro, a la persona jurídica de 

poder obtener determinados actos administrativos, cuales son. 

a) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas 

La persona jurídica no podrá solicitar subvenciones, ni ayudas públicas de 

ninguna Administración desde la fecha de la sentencia hasta el cumplimiento del plazo 

de la sanción.  

  

                                                           
905

 BACIGALUPO SAGGESE, S., op. cit 
906

 Art. 48a Norway Penal Code. Generalmente en este país la prohibición de realizar actividades se 
impone como sanción accesoria a la pena de multa, que es la principal para las personas jurídicas. 
907

 Art. 14 del Dlgs. 231/2001 de 8 de Junio, Italia. 
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b) Inhabilitación para contratar con el sector público  

La sociedad no podrá realizar ningún tipo de contrato con las Administraciones 

Públicas.  

c) Prohibición de gozar de beneficios e incentivos Fiscales o de la Seguridad Social  

Al no estar reglados los beneficios, ha de entenderse la prohibición en sentido 

amplio, es decir, la persona jurídica no podrá beneficiarse de ninguno de ellos. Al igual 

como acontece con idéntica sanción aplicada a las personas físicas, cuando las ayudas o 

beneficios hayan sido reconocidos con anterioridad a la sentencia, los que se estén 

disfrutando no se verán extinguidos. Los no disfrutados quedarán en suspenso, por lo 

que deberán devolverse a la Administración o disfrutarse únicamente tras haber 

finalizado la sanción, siempre y cuando, tras dicho momento, a la sociedad le asista el 

derecho a su percepción
908

.   

La prohibición podrá extenderse a una o varias de ellas conjuntamente, incluso 

todas, cuando sea necesario para evitar y prevenir que la persona jurídica siga 

cometiendo delitos (art. 66 bis CP) 

La razón por la que se impone la citada prohibición estriba en que las 

Administraciones Públicas no deben prestar su ayuda a personas jurídicas que hayan 

sido condenadas por cometer algún delito
909

.  

En el Derecho comparado, existen países, como es el caso de Francia, en donde 

la inhabilitación para contratar con el sector público puede tener carácter permanente
910

. 

En Italia, por el contrario, la sanción no posee un carácter absoluto, sino que “la 

prohibición de contratar con la Administración Pública puede también limitarse a 

determinados contratos o a determinadas Administraciones. Estamos hablando, por 

consiguiente, de una suerte de “inhabilitación parcial”
911

. La misma opción se ha 

                                                           
908

 MARTINEZ SEPTIEN, J. F., “Consecuencias del fraude a la Seguridad Social y a Hacienda”, LEX NOVA 
BLOGS, 18 noviembre 2011. Disponible en el siguiente enlace: 
http://penal.blogs.lexnova.es/2011/11/18/consecuencias-del-fraude-a-la-seguridad-social-y-a-
hacienda/   (último acceso 25/2/2013). 
909

 Circular 1/2011 de la FGE, pág.68 
910

 Art. 131-39, 5º Code Pénal Français 
911

 Art. 14.2 del Dlgs. 231/2001 de 8 de Junio, Italia.  

http://penal.blogs.lexnova.es/2011/11/18/consecuencias-del-fraude-a-la-seguridad-social-y-a-hacienda/
http://penal.blogs.lexnova.es/2011/11/18/consecuencias-del-fraude-a-la-seguridad-social-y-a-hacienda/
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adoptado en Portugal, puesto que se prohíbe celebrar “ciertos contratos” o contratos 

“con determinadas entidades”
912

. 

Resulta muy interesante, en todo lo referente a la pérdida de beneficios Fiscales, 

el método utilizado en Chile. Allí, en función de la gravedad del delito cometido se 

graduará la pérdida de dichos beneficios. No se trata, a diferencia del modelo español, 

únicamente de una sanción absoluta, sino que puede tener también un carácter parcial. 

Así, si la pena es impuesta en su grado mínimo (lo que sucederá, cuando la gravedad del 

delito sea menor) la persona jurídica perderá del veinte al cuarenta por ciento del 

beneficio Fiscal. En el caso de que le sea impuesta en su grado medio, perderá entre el 

cuarenta y uno y el setenta y uno de dicho beneficio. Por último, si se le impusiera en su 

grado máximo, perderá entre el setenta y uno y el cien por ciento, esto es, absolutamente 

todo el beneficio Fiscal. Y, si no gozara de ningún beneficio Fiscal, el Tribunal podrá 

aplicar, como sanción, la prohibición de percibirlos durante un periodo de entre dos y 

cinco años
913

. 

3.6 LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

El art. 33.7.g) CP contempla la sanción de intervención judicial de la persona 

jurídica por un plazo máximo de dos años o de cinco, si fuera reincidente. El 

fundamento y finalidad reside en la salvaguardia de los derechos de los trabajadores y 

de los acreedores.  

Si se tiene en cuenta dicha finalidad, es claro que la su aplicación se erige en una 

alternativa menos gravosa a la sanción de disolución de la sociedad, ya que, si la 

empresa es viable, mediante la intervención judicial se pueden salvar y tutelar los 

intereses de los trabajadores y terceros que, mediante la disolución, se verían 

gravemente afectados
914

. Del mismo modo, también actúa como alternativa frente al 

cierre y clausura de locales y establecimientos de la sociedad pues, de forma menos 

lesiva que la disolución, también afecta a los intereses de estos colectivos. Por último, 

                                                           
912

 Art. 90º-H Codigo Penal Portugués.  
913

 Art. 11 Ley 20393 Chile. 
914

 Véase el apartado relativo a la disolución de la persona jurídica en el presente trabajo, así como 
KREINER RAMIREZ, M., op.cit., p.987.  
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mediante la intervención judicial se puede forzar a la persona jurídica a satisfacer 

totalmente el pago de la multa, cuando no lo haya hecho previa y voluntariamente
915

. 

A) Funciones del interventor 

La misión del interventor consiste en salvaguardar los derechos de trabajadores y 

acreedores. Para ello, el Juez o Tribunal determinará con precisión sus funciones 

mediante auto. Cabe destacar que, como limitación, el interventor judicial no podrá 

realizar actos de extraordinaria administración sin la autorización judicial pertinente. 

Ello no obstante, NIETO MARTÍN  afirma que en España los interventores van a tomar 

“decisiones de carácter empresarial, en sustitución de los administradores, pues no se 

entendería sino cómo pueden cumplir con el cometido de “salvaguardar los derechos 

de los trabajadores”
 916

.  

B) Objeto 

Del objeto de la intervención se ocupa el párrafo 2º del art. 33 bis 7 CP, en cuya 

virtud la intervención “podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a 

algunas de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio”. Tan flexible redacción 

resulta especialmente adecuada para grandes empresas o holdings, dónde en muchos 

casos existe una organización diferenciada y puede determinarse de forma efectiva la 

parte de la persona jurídica “contaminada” por el delito cometido. Con respecto de 

PYMES, dónde la persona jurídica en ocasiones se conforma como una única unidad de 

negocio, habrá que efectuar una intervención judicial de la totalidad de la sociedad. 

C) Contenido 

El contenido de la intervención puede plasmarse en la parte dispositiva de la 

sentencia o ser objeto de un auto independiente. Así  se encarga de señalarlo el citado 

art. 33 bis 7. II CP, conforme al cual “El Juez o Tribunal, en la sentencia o, 

posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la 

intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos 

deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial”. La posibilidad de 

poder determinar la intervención tras la sentencia, a través de un auto, encuentra su 

fundamento en la necesidad de otorgar al Tribunal sentenciador un plazo prudencial a 

                                                           
915

 Art. 53.5CP 
916

 NIETO MARTÍN, A., op.cit., p.298 
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fin de decidir sobre el contenido y la persona responsable de la intervención. En este 

sentido, la Circular 1/2011 de la FGE considera que la sanción de intervención puede 

abarcar “desde la remoción y sustitución de los administradores, hasta la mera 

supervisión de la actividad”
917

.  

D) Modificación y suspensión 

“La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo 

informe del interventor y del Ministerio Fiscal”, dispone el art. 33bis 7. II CP. Debido a 

la circunstancia de que, a través de la intervención podría obtenerse la “rehabilitación” 

de la persona jurídica, si dicho objetivo se lograra con anterioridad al plazo, podrá 

obtenerse la suspensión de la intervención. Y, si la intervención estuviera abocada al 

fracaso (por ej., porque la sociedad no fuera económicamente viable), también se 

producirá su suspensión en orden a provocar el correspondiente concurso de 

acreedores.
918

 Asimismo, la intervención está sometida también a la vigencia de la 

cláusula “rebus sic stantibus”, por lo que podrá ser modificada en el supuesto de que se 

hayan alterado los presupuestos que dieron lugar a su adopción. En ambos casos, de 

modificación o de suspensión, será necesario el informe previo del interventor y el 

informe preceptivo del Ministerio Fiscal. 

E) Facultades del interventor  

El último apartado del art. 33bis 7. II CP contempla las facultades del 

interventor: “el interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales 

de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para 

el ejercicio de sus funciones”. Así, pues, la persona jurídica deberá entregar la totalidad 

de los documentos que el administrador le solicite, así como a permitirle el acceso a sus 

instalaciones.  

En la Unión Europea, la citada medida se encuentra recogida en varios Estados 

miembros. En Portugal, cuando la sanción no supere los 600 días de multa, el Tribunal 

podrá designar, por un plazo máximo de cinco años, a un supervisor judicial 

(representante judicial). Su función radica en informar, al menos semestralmente o en 

cualquier otro momento si lo estimara necesario, al Tribunal sobre la evolución de la 

                                                           
917

 Circular 1/2011 de la FGE, pág69 
918

 Cuando la intervención fracasa, generalmente la opción que la sucede es la disolución de la persona 
jurídica. 
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sociedad. De otra parte, si durante el plazo que dura la supervisión, la persona jurídica 

vuelve a cometer un delito, el Tribunal puede revocar esta medida y ordenar el 

cumplimiento de la pena de multa determinada en la sentencia
919

. Por tanto, en el país 

luso la intervención judicial actúa como una sanción sustitutoria a la multa, siempre y 

cuando dicha sanción pecuniaria no exceda la cuantía indicada. Ello no obstante, más 

que una intervención, se trata propiamente de una supervisión, que a su vez se asemeja 

bastante a la “probation” norteamericana, en la que, si la persona jurídica vuelve a 

cometer un delito, la medida se revoca y la sociedad ha de cumplir con la condena 

impuesta. 

En Francia la regulación es muy parecida. El Juez ha de designar, por un plazo 

de hasta cinco años, a un supervisor judicial (mandataire du justice), cuya tarea consiste 

en vigilar el correcto desarrollo de las actividades de la persona jurídica. Al menos cada 

seis meses debe rendir cuentas al Juez acerca del cumplimiento de la medida y su 

adecuación con los objetivos propuestos. En función del resultado de los informes, el 

Juez podrá revocarla y sustituirla por otra más adecuada
920

. 

En Italia la figura adquiere una dimensión diferente. Sólo puede imponerse en 

sustitución de las sanciones interdictivas, especialmente aquéllas que supongan la 

interrupción de la actividad de la persona jurídica
921

. El Juez nombrará, por un periodo 

igual a la duración de la sanción interdictiva sustituida, a un interventor judicial 

(“commisario”). Es necesario, sin embargo, que concurra al menos una de las siguientes 

condiciones: a) Que la persona jurídica realice un servicio público o de pública 

necesidad, cuya interrupción pueda suponer un grave perjuicio para la comunidad 

(piénsese, por ejemplo, en una sociedad encargada de la recogida de residuos.); b) Que 

la interrupción de la actividad de la persona jurídica pueda provocar, teniendo en cuenta 

sus dimensiones y las condiciones económicas del territorio donde está ubicada, 

repercusiones relevantes sobre el empleo. Tal requisito podría ser equiparable a nuestro 

mandato legal contenido en el art. 33 bis 7 g) CP (“para salvaguardar los derechos de 

los trabajadores”). 

                                                           
919

 Art. 90º- E Codigo Penal Portugués. 
920

 Art. 131-39, 3º Code Pénal Français y Art. 131-46 
921

 El fundamento de la sustitución reside en “neutralizar o mitigar los efectos adversos que una sanción 
contra la persona jurídica pueda causar indirectamente, pero no menos decisivamente, en una parte 
importante del contexto social, en vista del tamaño, de las actividades que abarca, así como del interés 
público que ejerce la persona jurídica”. DE VERO, op.cit., pág 242 y 243. 
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Si bien sus competencias y funciones quedan indicadas por el Juez en la 

sentencia, su rol no es el de un mero supervisor, sino que se convierte en el encargado 

de la adopción y aplicación de los programas de cumplimiento efectivo para evitar que 

la sociedad reincida en la comisión de los mismos delitos
922

. El interventor no puede 

realizar actos de extraordinaria administración sin la previa autorización judicial. 

Asimismo, procederá a la confiscación de los beneficios resultantes de la actividad.  

Tal y como subraya la FGE, el legislador español ha creado una norma 

“enormemente flexible”
923

 o, en nuestra opinión, “excesivamente flexible”. Tanta 

flexibilidad pueda dar lugar a un exceso de discrecionalidad por parte de la autoridad 

judicial a la hora de encomendar el contenido de la intervención al propio interventor 

que, principalmente, debe potenciar su finalidad “rehabilitadora”. Ello significaría que 

la principal misión del interventor sería la de implantar medidas de autocontrol (a través 

de los programas de cumplimiento) para prevenir que la persona jurídica pueda cometer 

en el futuro delitos, así como elaborar un calendario, aprobado por el Juez o Tribunal, 

para llevarlas a cabo
924

. Ello no obstante, en función de que concurran diversos 

requisitos como la gravedad del delito cometido, la peligrosidad de la persona jurídica, 

etc., el Juez podría otorgar un mayor grado de control o capacidad de intervención al 

interventor judicial.  

3.7 LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA 

Antes de comenzar al desarrollo del epígrafe, conviene diferenciar, con carácter 

previo, la publicación de la sentencia de condena, de la publicidad de las sentencias. En 

España, aunque pueda parecer extraño, las sentencias no son públicas
925

. El artículo 

120.3 de la Constitución, establece que “las sentencias serán siempre motivadas y se 

pronunciarán en audiencia pública”. Ello limita la publicidad al pronunciamiento, no a 

la sentencia, pues se trata de dos derechos diferentes: de un lado, el derecho a asistir a la 

                                                           
922

 Este es un claro ejemplo de la influencia norteamericana en el legislador italiano, que conmina a las 
administradores (y en este caso a los interventores judiciales) a establecer programas de cumplimiento y 
autorregulación para luchar contra la criminalidad de la persona jurídica. 
923

 Circular 1/2011 de la FGE, pág.69 
924

  Al igual que ha hecho el legislador italiano. Esta cláusula se encuentra  establecida en las Sentencing 
Guidelines americanas la “probation”. Vid. §8D.1.4 (b)(1) U.S.S.G. Vid también el apartado referente a la 
“libertad vigilada o probation” del presente capítulo. 
925

 Véase, extensamente, LARRAURI, E., y JACOBS, B.J., “¿Son las sentencias públicas? ¿Son los 
antecedentes penales privados? Una comparación de la cultura jurídica de España y Estados Unidos”. 
REVISTA IN DRET, Barcelona, Octubre 2010. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.indret.com/pdf/769_es_1.pdf (último acceso 19/09/2012) 

http://www.indret.com/pdf/769_es_1.pdf
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audiencia pública
926

; y, de otro, el derecho a acceder al contenido de la sentencia. La 

LOPJ, por otra parte, en el art.266, sostiene que se permitirá el acceso a las sentencias 

“a cualquier interesado”. Ello no obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

sido muy restrictiva, pues considera interesado a quién demuestre “una conexión 

concreta y singular” con el objeto de la sentencia
927

. Es más, en lo referente a las 

sentencias penales, los buscadores de jurisprudencia sólo publican la sentencia tras 

haber garantizado el “Centro de documentación Judicial” (CENDOJ) el anonimato de 

las partes. Como única excepción, cabe destacar las sentencias del Tribunal 

Constitucional, cuya publicación en el BOE está prevista a tenor de lo dispuesto en el 

art. 164CE. En los Estados Unidos, por el contrario, las sentencias sí que son totalmente 

públicas. De hecho pueden consultarse en el juzgado e incluso, en la medida en que sea 

posible, por internet.  

Una vez aclarado que las sentencias en nuestro país no son totalmente públicas, 

procedemos a analizar la publicación de la sentencia de condena como sanción contra 

las personas jurídicas. 

El artículo 288 CP, en relación con los delitos relativos a la propiedad intelectual 

e industrial, al mercado y a los consumidores, establece que “…se dispondrá la 

publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, 

el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro 

medio informativo, a costa del condenado”. 

Aunque dicho precepto se refiera exclusivamente a las personas físicas, es 

aplicable también a las personas jurídicas, en tanto en cuanto son susceptibles de 

cometer los delitos de dicho título. Por tanto, también se le podrá condenar a publicar, a 

su propia costa, la sentencia en la que se establece su condena. 

Pero fuera del anterior supuesto, el CP no consagra una regla general que 

obligue a la publicación de la sentencia en los demás delitos que pueden ser cometidos 

por las personas jurídicas.  

                                                           
926

 Excepto en algunos casos de menores, violencia de género, etc. 
927

 Vid. al respecto STS 1227/1995. Ponente: Pablo García Manzano. “Los interesados han de tener 
interés legítimo: conexión singular con el objeto del proceso y de la sentencia que lo puso fin, o con actos 
procesales por los que se ha desarrollado aquel objeto y así se han documentado; conexión que no afecte 
al derecho a la privacidad de las partes, y si la información es usada para satisfacer intereses de terceros, 
este interés se ha de mantener en el ámbito del ordenamiento jurídico”. Vid. también la STS 2897/2001. 
Ponente: Ramón Trillo Torres. 
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Por el contrario, la publicación de la sentencia de condena sí se encuentra 

contemplada en diversos ordenamientos de Derecho comparado. Así, por ejemplo, en 

Bélgica
928

 o en Francia, en dónde, además de en la prensa escrita, existe la posibilidad 

de publicarla por  medios electrónicos
929

o en Holanda, país en el que dicha sanción tiene 

un carácter supletorio, por lo que resulta preceptiva la imposición de una pena 

principal
930

. 

Quizá sea Portugal el país en el que se haya efectuado una regulación más 

exhaustiva. En el país vecino, su imposición tiene un carácter obligatorio, cuando se 

haya condenado a la persona jurídica a la prohibición del ejercicio de la actividad y 

también cuando se le obligue a la clausura de determinados locales, instalaciones o 

establecimientos. Ante el resto de sanciones interdictivas, la aplicación de la sanción, 

por parte del Juez, es potestativa. La persona jurídica será la encargada de correr con los 

gastos dimanantes de la publicación, tanto en los medios de comunicación que 

determine el Juez, como a través de la colocación de la copia de la sentencia en un 

tablón de anuncios sito en sus propios establecimientos o lugares donde ejerza la 

actividad, de un modo que resulte claramente visible para el público
931

. 

En Italia, la aplicación de la citada sanción, que en el supuesto de las penas 

interdictivas opera de forma automática, se encuentra dentro del poder discrecional del 

Juez
932

. La sentencia se publicará una sola vez, en un extracto o en su totalidad, en uno 

o más periódicos indicados por el Juez en la sentencia, así como en el municipio donde 

la persona jurídica tenga su principal sede principal. De la ejecución de la sanción se 

ocupa el secretario judicial, corriendo con sus gastos la persona jurídica
933

.  

En Inglaterra, a diferencia de otras regulaciones de derecho continental, se trata 

de una sanción muy común. En los casos en que la persona jurídica sea condenada por 

homicidio, ya sea doloso o involuntario (por falta de control), el Tribunal puede solicitar 

que se le dé publicidad mediante una “orden publicitaria” (“publicity order”). Dicha 
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 Art. 37 bis Code Penal Belge 
929

 Art. 131-39 9º Code Penal Français 
930

 Ya sea una multa o una sanción interdictiva. Art. 9.1.b.3º Weltboek van Strafrecht. 
931

 Art. 90-M Codigo Penal Portugués. 
932

 Art. 18 Dgls 231/2001 de 8 de junio, Italia. 
933

 La publicación de la sentencia también está recogida en el art. 186 del Código Penal italiano, como un 
“instrumento para reparar el daño” y su aplicación, a diferencia de las otras sanciones interdictivas, se 
realiza conforme a la total discrecionalidad del Juez, sin límite alguno en cuanto a los criterios y 
parámetros de su elección. Vid. PASCULLI, M.A., “La responsabilità “da reato” degli enti collettivi 
nell’ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi. ED.CACUCCI, BARI 2005, pág.290 y 291. 
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orden, deberá contener el hecho que ha dado lugar al delito, sus elementos específicos, 

el importe de la multa impuesta y las condiciones de cualquier medida correctora o 

reparadora que el Tribunal le haya impuesto. En caso de incumplimiento, la persona 

jurídica podrá ser condenada al pago de una multa
934

  

La publicación de la sentencia como sanción, siguiendo a DE VERO, tiene una 

composición mixta: de un lado, la finalidad de minimizar o contener el riesgo de que se 

cometa un nuevo delito (prevención); y, de otro, un carácter punitivo relacionado con 

los efectos estigmatizantes y perjudiciales para la imagen pública de la persona jurídica 

(castigo)
935

. 

Pero si lo que realmente se quiere es infligir un daño a la imagen y reputación de 

la persona jurídica, puede que la publicación de la sentencia no resulte plenamente 

efectiva. En palabras de NIETO MARTÍN, “es más que dudoso que la simple 

publicación de la sentencia, dotada de un lenguaje incomprensible para el ciudadano 

medio,…consiga un efecto difamatorio considerable, sobre todo si se tiene presente la 

complejidad de los delitos económicos”. Por ello, en consonancia con el citado autor, la 

publicidad informal realizada por los medios de comunicación puede ser más eficaz 

para el logro de estos objetivos. Consecuentemente, para castigar a la persona jurídica, 

no se trata, tanto de publicar íntegramente el fallo de la sentencia de condena, cuanto de 

hacer su contenido más inteligible para el público en general, huyendo de una 

terminología jurídica compleja con el objeto de que todo el mundo pueda entenderla y 

de que pueda, por tanto, producirse un perjuicio en su imagen o buena reputación
936

. 

También relaciona NIETO MARTÍN la capacidad de impacto con el tipo de delito 

cometido, es decir, no todos resultan igual de relevantes para la opinión pública, por lo 

que sería recomendable aplicar la referida sanción únicamente a aquellos supuestos que 

pudieran hacerla efectiva
937

. 

  

                                                           
934

 Véase art. 10 del Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 
935

 DE VERO, G., op.cit, pág.248  
936

 En este sentido, empezamos a ver que los Jueces se sirven de plataformas digitales y redes sociales 
para hacer público el fallo. Así, por ejemplo, el Juzgado nº5 de Pamplona condenó a una ex edil, por 
intromisión ilegítima del honor, a hacer público el fallo de la sentencia en la plataforma Twitter durante 
dos meses. Véase la noticia en el siguiente enlace: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/15/espana/1350310031.html (último acceso 25/02/2013) 
937

 NIETO MARTÍN, op.cit., pág.309  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/15/espana/1350310031.html
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4. OTRO TIPO DE SANCIONES: LAS SANCIONES “ESTIGMA” O CONTRA 

LA REPUTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS EEUU 

Tal y como se ha podido observar, el legislador español, teniendo en cuenta que 

las personas jurídicas no pueden ser sometidas a penas privativas de libertad
938

, ha 

convertido a la multa en la pena común o pena tipo, con independencia de la aplicación 

de las sanciones interdictivas.  

La anterior situación no es idéntica en todos los ordenamientos. Así, en los 

Estados Unidos, existen otro tipo de medidas alternativas que, según la naturaleza del 

caso, pueden resultar más efectivas. Tales medidas, conocidas como “stigma sanctions” 

o “sanciones estigma”, afectan a la buena reputación que pueda tener la comunidad 

social con respecto a la persona jurídica  

Aunque las personas jurídicas carecen de emociones humanas y no puedan 

sentirse avergonzadas, sí que pueden ver dañada su imagen en el mercado empresarial, 

que resulta capital para el buen funcionamiento de sus negocios. La adopción, entre 

otros mecanismos, de departamentos y asesores de marketing, refleja la importancia que 

tiene para ellas encontrarse bien consideradas por el mercado y los consumidores. Los 

Jueces, por su parte, pueden utilizar dicho sentimiento de preocupación para obligarlas a 

acabar con las actitudes irresponsables que les llevan a cometer delitos. Actualmente, 

dicho tipo de sanciones está experimentando un importante auge en el sistema penal 

norteamericano
939

.   

Por ello, siguiendo a WONG, enumeraremos una serie de sanciones que 

podríamos considerar “sanciones estigma”
940

. 

a) Publicidad negativa 

Para que la publicidad negativa sea efectiva y afecte a la reputación de la 

persona jurídica, es necesario que sea, de un lado, conocida por los consumidores, es 

                                                           
938

 Existen opiniones en EEUU que equiparan la inhabilitación de la persona jurídica a la privación de 
libertad. Véase al respecto la información recogida por NIETO MARTÍN, A., op.cit, pág.300, citando a 
HEINE, “Sanctions in the Field of Corporate Criminal Liability”, en ESER/HEINE/HUBER (eds.), “Criminal 
Responsability of Collective andr Legal Entities”, Freiburg, Ius. Crim., 1999 
939

 “De hecho, las jurisdicciones a lo largo del país, están re-descubriendo la vergüenza como sanción 
penal”, en KAHAN M., D., “Shaming White-Collar Offenders”, FEDERAL. SENTENCING. REPORTER, Vol. 

12, año 1999, 51, Pág.52   
940

 WONG R. D., “Stigma: a More Efficient Alternative to Fines in Deterring Corporate Misconduct”, 
CALIFORNIA CRIMINAL LAW REVIEW, octubre 2000, p.1-88, pág.28 y ss. 
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decir, suficientemente difundida y, de otro, que les provoque una reacción acorde con lo 

publicitado o, lo que es lo mismo, si se tratara de un producto, que no lo compren, de un 

servicio, que no lo contraten, etc. 

b) Trabajos a la comunidad  

Las “Guías para dictar sentencia” en EEUU (“Sentencing Guidelines”), además 

de considerarlos como una forma de reparación, también los disponen como una 

“sanción económica indirecta”
941

. Desde la óptica del “estigma”, los trabajos a la 

comunidad pueden imponerse a una empresa a fin de que sienta vergüenza y repulsa por 

parte del conjunto de la comunidad social. Los trabajos comunitarios, sin embargo, has 

de ser impuestos con sumo cuidado, porque, en determinados casos, puede lograrse un 

el efecto contrario. Si la gente desconoce que la persona jurídica realiza tal servicio por 

haber cometido un delito, puede incluso llegar a ser admirada y mejorar su reputación. 

c) Disculpa pública 

A través de la disculpa pública, se pretende que la empresa reconozca y se 

arrepienta del daño causado por el delito que ha cometido. El problema consiste en que 

también se pretende conseguir que tenga remordimientos o se sienta humillada, pero, 

dado que la persona jurídica es una fictio iuris, dicha medida puede resultar poco 

efectiva. Por tanto, para lograr la disuasión y el castigo, es necesario que evoque tales 

sentimientos, por lo que es recomendable que vaya dirigida a uno o varios de sus 

representantes, siempre y cuando se haya podido concretar e individualizar su 

responsabilidad. 

d) Etiquetas de advertencia  

Mediante las etiquetas informativas en los productos de las empresas, se puede 

perjudicar la reputación de la persona jurídica de forma directa. Un ejemplo claro de 

ello lo integran las etiquetas establecidas en los paquetes de tabaco, que intentan 

disuadir, de forma gráfica y escrita, a que se adquiera dicho producto. También es 

posible aplicarlas directamente a las empresas, por ejemplo en su página web, dejando 

constancia de que tal entidad ha cometido uno o varios delitos. 
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Por tanto, a modo de conclusión, sería apropiado por parte del legislador español 

analizar la posibilidad de adoptar  sanciones contra la reputación de las sociedades que, 

al igual que ocurre en los Estados Unidos, pueden resultar muy efectivas, en nuestro 

país, para luchar contra la delincuencia empresarial. 

5. LAS ATENUANTES DEL ART. 31 BIS.4 CP 

Aun cuando las circunstancias atenuantes sean un tema propiamente penal, 

existen cuestiones procesales que no se pueden dejar de tener en cuenta. Por ello,  es 

necesario analizar cada atenuante a fin de determinar su régimen procesal. 

a) “Haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirige contra ella, a 

confesar la infracción a las autoridades”  

Contempla la letra “a” del número 4º del art. 31 bis CP, la atenuante de 

confesión del hecho punible por parte de la persona jurídica a las autoridades. Dicha 

declaración de conocimiento, además de estar ampliamente reconocida en el proceso 

contra personas físicas, también la encontramos, por ejemplo, en el Derecho de la 

competencia en la UE predicable de las personas jurídicas
942

. Tal atenuante se encuentra 

totalmente justificada desde el momento en que la LMAP ha introducido en el art. 786 

bis 1 de la LECrim el derecho de la persona jurídica a no auto-incriminarse.  

De la redacción del art. 33 bis.4.a CP, la primera cuestión que hay que dilucidar 

es el momento en el que el “procedimiento judicial se dirige contra ella”  Teóricamente 

dicho momento ha de ser el mismo en el que recibe la citación, en calidad de imputada, 

emanada de la autoridad judicial. Por tanto, la autorización del adjetivo “judicial” al 

procedimiento, indica a las claras que no cabe entender por ese momento una citación 

que, en el seno de las Diligencias Informativas, podría dictar el M.F. Asimismo, de 

aprobarse la propuesta de CPP por la que el Ministerio Fiscal se convierte en director de 

la instrucción, sería necesario acomodar la redacción de la eximente analizada. 

La citación o emplazamiento habrá de comunicarse en el domicilio de la 

sociedad (art. 119.1 a LECrim). GÓMEZ-JARA considera que no basta con que la 

reciba cualquier empleado, sino que debe ser el representante legal. La LECrim, sin 

embargo, proclama que una de las funciones de la citación consiste en solicitar a la 
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 Así, mediante las políticas de indulgencia (leniency), se recompensa a aquellas personas jurídicas que, 
formando parte de un cártel, informan a la Comisión Europea sobre su existencia. 
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persona jurídica que designe a un representante para el proceso (art.786bis LECrim), 

por lo que se infiere que el citado autor se refiere al representante que aparece en los 

estatutos constitutivos de la sociedad
943

. Por consiguiente, hasta tanto el representante 

legal no reciba la citación, podrá efectuar válidamente la confesión.  

La segunda cuestión que plantea la dicción del art. 33 bis. 4. a CP estriba en 

dilucidar qué persona física dentro de la sociedad está legitimada para efectuar la 

confesión. En el proceso civil, es claro que “por las personas jurídicas comparecerán 

quienes legalmente les representen” (art.7.4LEC). Pero, en el proceso penal, si se repara 

en que la confesión debe tener lugar de forma previa a la imputación, no será posible 

que sea el representante de la persona jurídica en el proceso quién la efectúe. Tampoco 

resulta oportuno que cualquier empleado tenga legitimidad para representar a la 

sociedad. Tal y como se ha defendido a lo largo del presente trabajo, el jefe del 

programa de cumplimiento legal  (Chief Compliance Officer) es quién, junto a los 

administradores que le han conferido la autoridad, la persona idónea para confesar el 

delito cometido a las autoridades
944

. Tal idoneidad viene otorgada porque él va a ser la 

primera persona en una posición apical –es decir, de alta responsabilidad- en conocer la 

existencia del presunto delito, por lo que podrá comunicarlo más rápido que nadie a las 

autoridades pertinentes.  

La tercera cuestión que suscita el citado precepto reside en determinar la 

autoridad competente para recibir la confesión. Habida cuenta de su naturaleza de 

autodenuncia, la confesión podrá ser prestada ante cualquier funcionario de la policía 

judicial, M.F o Autoridad judicial (art.264 LECrim), tesis que corrobora la FGE en su 

Circular 1/2011, al afirmar que “tanto ante jueces y Fiscales como ante autoridades 

policiales y/o administrativas”
945

 

  

                                                           
943

 GÓMEZ-JARA, DÍEZ C.,  en Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, (con FEIJOO 
SÁNCHEZ, B. J., y BAJO FERNÁNDEZ, M.), op.cit, pág. 193. 
944

 DOPICO GÓMEZ-ALLER considera que no es necesario que la confesión sea realizada por el 
representante legal. Así, considera facultado para ello al Comité de Auditoría interna o un director de 
sección, siempre y cuando siga directrices previamente aprobadas por el Consejo de Administración. 
Vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en Memento Experto 
Reforma Penal 2010, Santiago: Francis Lefebvre, 2010 (también publicado en Memento Penal 
2011, Santiago: Francis Lefebvre, 2010), número 286. 
945

 Circular FGE 1/2011, pág.53 
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b) “Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos”  

Aunque la colaboración puede excluir la presencia del elemento típico negativo 

de falta de control interno de la persona jurídica, el legislador la ha configurado 

únicamente como atenuante
946

. Se trata de una atenuante muy vinculada a la confesión, 

pues en ambas se reconocen los hechos y se colabora, de forma relevante, con la 

justicia.
947

 

Lo importante de la referida atenuante es la calidad de las pruebas aportadas. Al 

legislador, no le sirven los esfuerzos de la colaboración, sino que dicha cooperación 

debe arrojar ciertos resultados objetivos que puedan ser provechosos para la 

reconstrucción del hecho y la determinación de la responsabilidad penal. De la 

redacción de la norma parece que la Ley requiere que se trate de fuentes de prueba en 

sentido técnico, ya sean útiles como medio de investigación o en la práctica de la 

prueba. Al respecto sólo se exige su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, no su 

efectiva utilización como prueba para la condena. 

c) “Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al 

juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito” 

Mediante tal precepto, el legislador incentiva la solución autocompositiva entre 

la persona jurídica autora del hecho punible y el ofendido o perjudicado. La reparación 

es un fin que puede ser cumplido de igual forma por una persona física y por una 

jurídica. Por ello, se hace extensible al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

surgida en torno a la aplicación de la atenuante contemplada en el art. 21.5 CP para las 

personas físicas
948

. 

  

                                                           
946

 Vid extensamente el capítulo relativo a la pretensión penal del presente trabajo. En este apartado lo 
analizaremos sólo como atenuante. 
947

 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., op.cit, pág. 197. En el mismo sentido DOPICO-GÓMEZ considera que toda 
confesión antes de que el procedimiento se dirija contra alguien ya es una prueba “nueva y decisiva”, 
op. cit. número 292. 
948 SSTS nº 842 de 31 de julio de 2006 y nº 307 de 15 de febrero de 

2007, 1140/2010 de 29 de diciembre, 1185/2010 de 23 de diciembre y 
1180/2010 de 22 de diciembre. 
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d) “Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o 

bajo la cobertura de la persona jurídica”  

Coincidimos con VELASCO NUÑEZ en que dichas medidas eficaces no pueden 

ser otras, sino la instauración de los programas de cumplimiento (compliance)
949

 que 

supongan la creación de un sistema de control interno que impida la reiteración 

delictiva. 

6. LA COSA JUZGADA 

Para valorar la existencia de cosa juzgada es necesario analizar el objeto del 

primer y del segundo proceso penal, el cual viene determinado por la identidad del 

sujeto pasivo y del hecho punible, con independencia de su calificación jurídica. De 

acuerdo con la Propuesta de CPP (arts. 11.2 y 125), las sentencias firmes, ya sean 

condenatorias o absolutorias, así como los autos de sobreseimiento y las resoluciones a 

las que la Ley atribuya el efecto material de la cosa juzgada excluyen el proceso penal 

posterior contra la misma persona por el mismo hecho. 

El instituto de la cosa juzgada no plantea problema cuando se juzga a la persona 

jurídica y a la persona física por separado en distintos momentos, porque no existe 

identidad subjetiva. No obstante lo anterior, en ciertos casos –multas a sociedades 

patrimoniales- la imposición de una multa a la/s persona/s física/s puede suponer una 

doble condena. Por ello, el CP ha efectuado una previsión al respecto, cual es la 

modulación en la cuantía de la multa establecida en su art. 31 bis 2 para que “la suma 

resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos”. Dicha 

disposición, como se ha expuesto en el capítulo sobre Jurisdicción (epígrafe 4.2), 

además permite evitar la vulneración del principio non bis in idem. 

Asimismo, dado que en el proceso penal no existen efectos positivos de cosa 

juzgada tampoco se generan problemas de posible prejudicialidad entre un proceso 

contra una persona física seguido de otro contra una persona jurídica, pues la decisión 

del primero no vincula en el segundo, como tampoco sucede en distintos procesos 

seguidos contra personas físicas por el mismo delito 
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 VELASCO NUÑEZ, op.cit. 
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Si puede resultar problemática, por el contrario, la cosa juzgada en el supuesto 

de sociedades que pertenezcan al mismo grupo. Imaginemos que el delito lo comete una 

persona que es administradora de varias sociedades del mismo grupo en beneficio del 

grupo en sí, ¿debe sancionarse a todas las sociedades administradas por la persona física 

responsable del delito? 

Como criterio general el órgano judicial debería sancionar únicamente a la 

sociedad que utilizó el administrador para cometer el delito. La sanción al resto de 

sociedades por el mero hecho de ser administradas por la persona física responsable del 

delito puede resultar injusta y desproporcionada, dado que su administrador no las ha 

utilizado para llevar a cabo la actividad delictiva. No obstante lo anterior, habida cuenta 

de que la personalidad jurídica de las sociedades es única e inescindible, como criterio 

subsidiario, si la sanción no puede ser cubierta por la sociedad utilizada para cometer el 

delito, sí que deberán ser sancionadas el resto de sociedades administradas por dicho 

sujeto. 
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CAPÍTULO XV. LA EJECUCIÓN 

1. EJECUCIÓN DE PENAS IMPUESTAS A PERSONAS JURÍDICAS 

Nuestra decimonónica LECrim no contiene ninguna especialidad respecto a la 

ejecución de sanciones que se impongan a personas jurídicas. Por ello, las sanciones, 

que se ejecutarán por el Tribunal de primera o única instancia cuando se haya dictado la 

sentencia firme (art.985 y 986 LECrim), seguirán las reglas especiales recogidas en el 

CP y las disposiciones de la LEC, que actúa de forma supletoria (tal y como se dispone 

en su art. 4). 

La Propuesta de CPP en su art. 703 establece expresamente la aplicación del CP 

en la ejecución de penas a sociedades. Además, se remite a las normas de ejecución 

forzosa de la LEC, con la única salvedad de que la ejecución se efectuará de oficio. Tal 

redacción se antoja suficiente, habida cuenta de que, de un lado, el CP, tal y como se 

analizará a continuación, contiene las precisiones necesarias para ejecutar las diferentes 

sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas y, de otro, la LEC regula 

ampliamente las ejecuciones tanto dinerarias (art.571 y ss.) como las obligaciones de 

hacer o no hacer (art.705 y ss.), perfectamente aplicables a la ejecución de sanciones 

interdictivas. 

Más exhaustivo resultaba el Anteproyecto de LECrim de 2011 (de ahora en 

adelante, ALECRIM) que dedica un título entero a la ejecución de las sanciones a 

personas jurídicas, concretamente el Título VII del Libro IX. El pre-legislador de 2011 

optó, a diferencia de la propuesta de CPP, por regular pormenorizadamente las 

especialidades de cada sanción penal. Dicha regulación, sin embargo, resulta redundante 

e innecesaria, habida cuenta de la regulación existente, tanto en el CP como en la LEC. 

1.1 LA PENA DE MULTA 

La ejecución de la pena de multa deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el 

art. 53.5CP, el cual, en su apartado primero, recoge la posibilidad de fraccionar el pago 

por un periodo máximo de cinco años siempre y cuando se encuentre en peligro la 

viabilidad de la sociedad, peligren sus puestos de trabajo o por razones de interés 

general. A tal respecto, el ALECRIM consideraba que el fraccionamiento debe ser 

solicitado por el fiscal o, en su defecto, por la persona jurídica pero con su informe 

favorable (art.777.2). Resulta exagerado, sin embargo, que la persona jurídica no pueda 
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solicitar al Juez el fraccionamiento del pago sin la aprobación previa del Ministerio 

Fiscal. Finalmente, el Tribunal sentenciador deberá resolver por medio de auto si otorga 

o no el fraccionamiento del pago, así como el periodo y la periodicidad de las 

fracciones
950

.  

Por otro lado, el art.53.5 CP dispone que si la persona jurídica no paga la multa 

en el plazo señalado, ya sea voluntariamente o por vía de apremio
951

, podrá ser 

intervenida judicialmente por orden del Tribunal. A diferencia de la regulación 

establecida para las personas físicas, según la cual el impago de dos cuotas determina el 

vencimiento de las restantes (art.50.6), no existen para las personas jurídicas 

consecuencias establecidas por el impago de alguna cuota aplazada. Ante tal silencio 

legal DOPICO GÓMEZ-ALLER sugiere que bien se puede entender que el 

incumplimiento de una cuota equivale al pleno impago o bien –solución por la que opta 

el autor- “considerar que sólo el impago continuado y contumaz de varias cuotas puede 

constituir impago de la multa; pero no, por ejemplo, un retraso de varias cuotas que 

viene seguido de un cumplimiento tardío”
952

. 

Asimismo, GASCÓN INCHAUSTI plantea, de un lado, el supuesto de la multa 

pendiente de cobro en caso de disolución de la sociedad, que deberá ser abonada tras la 

liquidación según lo dispuesto en el art.385 del TRLSC y, de otro, el impago de la multa 

en situaciones de insolvencia, que deberá ser reclamada en un proceso concursal en el 

que el Estado será acreedor con un crédito privilegiado por el carácter jurídico-público 

de la multa (art.91.4 LC). 
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 GASCÓN INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, MARCIAL PONS, Madrid, 2012, pág.180 
951

 La propuesta de CPP dispone en su art. 694.2 que  La Agencia Tributaria, si es requerida para ello, 
ejecutará la pena de multa impuesta por el procedimiento administrativo de apremio en los términos 
establecidos en la Ley General Tributaria y en las disposiciones reglamentarias aplicables, y comunicará 
al Juez de ejecución de penas el cobro de la misma cuando se produzca, poniendo a disposición del 
Tribunal la cantidad obtenida, a efectos de la aplicación de las disposiciones sobre imputación de pagos 
a la responsabilidad y demás responsabilidades pecuniarias. En el caso de que la pena no pudiera ser 
ejecutada en todo o en parte por falta de bienes suficientes sobre los que hacerla efectiva, lo comunicará 
inmediatamente al Tribunal.  
952

 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., ”Circunstancias atenuantes, medidas cautelares y penas” en Jornadas “Los 
retos de la organización empresarial ante la nueva reforma del Código Penal”(Fundación Ramón Areces), 
pág.42. Disponible en el siguiente enlace:  
http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/2011/Ponencias/1674156562_79201112405.pdf 
(último acceso 25/06/2013) 

http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/2011/Ponencias/1674156562_79201112405.pdf
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1.2 DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 

La disolución de la persona jurídica deberá ir acompañada de la inscripción de la 

sentencia en los registros públicos pertinentes. La disolución, por sí misma, no supone 

la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, sino que la conservará hasta que 

finalice la liquidación. En lo que dura el proceso de liquidación, la sociedad deberá 

añadir a su denominación la expresión “en liquidación” (art.371 TRLSC). 

En cuanto a los trámites para ejecutar la disolución, tal y como mantiene la FGE 

en su Circular 1/2011, deberá realizarse conforme a los trámites establecidos en la 

legislación, civil, mercantil, societaria, etc. Ello no obstante, la Fiscalía considera 

necesario establecer “una habilitación legal que concrete los exactos términos de dicha 

normativa”
953

, lo cual es innecesario, ya que resulta suficiente la normativa establecida 

en las disoluciones civiles. 

1.3 SUSPENSIÓN Y PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTIVIDADES 

Habida cuenta de las características prácticamente similares de la suspensión y la 

prohibición, se analizará su ejecución conjuntamente.  

La ejecución de la pena de suspensión de actividades implica, del mismo modo 

que el resto de sanciones interdictivas, la inscripción de la sentencia en los registros 

oportunos. Según la suspensión de actividades sea total o parcial, la persona jurídica se 

abstendrá de realizar todas sus actividades o aquellas específicamente recogidas en la 

sentencia.  

Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, el ALECRIM sugiere que el 

representante, requerido por el secretario judicial, ordene el cese de las actividades 

recogidas en la sentencia, ya que, de lo contrario, “se incurrirá” en un delito de 

quebrantamiento de condena (art. 781.2). La redacción del artículo resulta un tanto 

desafortunada y perturbadora, dado que no se determina quién incurrirá en tal delito. 

Cabe descartar a la persona jurídica puesto que el quebrantamiento de condena no es 

susceptible de ser cometido por dichos entes. Por ello, no queda claro si dicho delito 

debe ser imputado al representante legal de la sociedad, al empleado que no cesa la 

actividad o a cualquier otro profesional perteneciente a la persona jurídica. Además, es 

una auténtica obviedad que el incumplimiento de la condena ocasiona un delito de 
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 Circular FGE 1/2011 pág.65  
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quebrantamiento según lo dispone el art.486CP, por lo que no es necesario que sea 

advertido en la LECrim.  

1.4 CLAUSURA DE LOCALES 

La sentencia por la cual se clausuren locales y establecimientos de la persona 

jurídica deberá ser inscrita en el registro correspondiente en virtud del art. 41 LO 1/22 

de Derecho de Asociación. Como obviamente –y de forma innecesaria- dispone el 

ALECRIM en su art. 782.3, el cumplimiento de la condena debe ser vigilado por las 

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado periódicamente. 

ZARZALEJOS NIETO señala, ante el silencio del CP, que se debería permitir la 

suspensión de la pena si los locales, una vez han sido precintados, son transferidos a 

terceros (ya sean personas físicas o jurídicas) y no existiera sucesión fraudulenta según 

lo dispuesto en el art. 130.2CP
954

.  

1.5 INHABILITACIÓN 

En aras a una efectiva ejecución de la sanción, el Juez o Tribunal deberá 

procurar que la sentencia sea notificada a la Administración Pública concernida (esto es, 

aquellas con posibilidad de contratar, entregar subvenciones, ayudas, u otorgar 

beneficios Fiscales a la persona jurídica condenada),  a fin de que lleve la prohibición a 

cumplido efecto
955

.   

La ejecución de la pena de inhabilitación para contratar con el sector público 

debe llevar aparejada inmediatamente la notificación de la sentencia a los registros 

necesarios.  

El órgano pertinente para la recepción de la notificación de la sentencia, amén 

del Registro Mercantil, de Fundaciones, de Asociaciones, Ministerio de Hacienda, 

etc.,
956

 al ser el sector público el contratista, sería el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas, en el cual se debería inscribir la sentencia condenatoria, tal y 

                                                           
954

 ZARZALEJOS NIETO, J., en BANACLOCHE PALAO, ZARZALEJOS NIETO, GÓMEZ-JARA DÍEZ, 
“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. Aspectos sustantivos y procesales.” LA LEY, Madrid, 
pág 295. 
955

 FEIJOO SÁNCHEZ, B. J., op.cit., pág.252. 
956

 El ALECRIM considera apropiado enviar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, que dependía en el año 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, 
separados ambos en el año 2012 al comienzo de la nueva legislatura. 
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como dispone el art. 303.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público
957

. 

Además, las entidades condenadas por sentencia firme a la pena de 

inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones públicas, no podrán resultar 

beneficiarias habida cuenta de la prohibición recogida en el art. 13.2 letra a) de la Ley 

28/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones
958

. 

1.6 INTERVENCIÓN JUDICIAL 

El último apartado del art. 33 bis 7. II CP concluye con que 

“reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la 

función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria”.  

En opinión de BACIGALUPO SAGGESE, en tanto no se promulgue dicho 

reglamento, deberá tenerse en cuenta la regulación existente sobre la administración 

judicial en el embargo de empresas, contemplado en los arts. 605 y siguientes de la 

LECrim. Dicha tesis, sin embargo, no puede ser suscrita por cuanto tales preceptos han 

sido derogados
959

. Le asiste la razón a FEIJOO SÁNCHEZ cuando afirma que la 

intervención judicial no se podrá imponer hasta que no entre en vigor dicho reglamento 

pues, a tenor de lo dispuesto en el principio de legalidad en la ejecución de las penas 

contemplado en el art.3.2 CP, si la Ley se remite –como hace el art.33 bis 7.II CP-  a un 

reglamento que no ha sido aprobado, “la única conclusión respetuosa con el principio 

de legalidad es que no puede ejecutarse la pena”. Tampoco considera posible el citado 

autor la aplicación de la regulación de la administración judicial contenida en los 

arts.630 y siguientes de la LEC, pues dicha regulación es supletoria de la LECrim, pero 

no del Código Penal
960

.  
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 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit, pág.183 
958

 ZARZALEJOS NIETO, J., op.cit., pág.296. 
959

 BACIGALUPO SAGGESE, op.cit. Estos artículos, sin embargo, han sido suprimidos por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina 
Judicial 
960

 FEIJOO SÁNCHEZ, B.J, op. cit, p.254. Por el contrario, GASCÓN INCHAUSTI sí considera que de sebe 
aplicar analógicamente la LEC o las reglas sobre actuación de los administradores concursales 
establecidas en la Ley Concursal. GASCÓN INCHAUSTI, F, op.cit, pág.184. 
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2. LOS RECURSOS EN EJECUCIÓN 

La LECrim no contiene regulación alguna sobre los recursos frente a la 

ejecución de las sentencias, salvo la posibilidad de recurrir en revisión (arts.954 a 961). 

La Propuesta de CPP, por el contrario, dispone que en los casos previstos en dicho 

código podrá interponerse recurso de apelación y casación. Asimismo, se podrán 

imponer los recursos establecidos en la LEC frente a las resoluciones del secretario 

judicial. 

Por otra parte, como criterio general, el ALECRIM recogía la posibilidad de 

recurrir en apelación y en reforma, mientras que las resoluciones del secretario judicial, 

a diferencia de lo establecido en el CPP, podrían ser recurridas mediante los recursos 

establecidos en el propio Anteproyecto. No obstante lo anterior, en el título VII que 

contiene las especialidades para la ejecución de las penas impuestas a las personas 

jurídicas, se determina que tanto la pena de multa (777.3), como la intervención judicial 

(779.3 y 5) podrán ser recurribles en reforma por el MF y la defensa de la persona 

jurídica. 

3. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EUROPEAS CONTRA PERSONAS 

JURÍDICAS 

3.1 MULTAS 

La Ley 1/2008 de 4 de diciembre para la ejecución en la Unión Europea de 

resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, se promulgó en ejecución de la 

transposición llevada a cabo por España de la Decisión Marco 2005/214/JAI del 

Consejo, de 24 de febrero 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo de sanciones pecuniarias
961

. 

Se trata de una Ley muy relevante que reconoce expresamente a las personas 

jurídicas como sujetos a los que cabe exigir el pago de una sanción pecuniaria. La Ley 

se fundamenta en el principio de reconocimiento mutuo y su objeto es doble: de un 

lado, regula el procedimiento de transmisión de las sanciones pecuniarias; y, de otro, el 

procedimiento de recepción. 

                                                           
961

 Vid. por todos PALOMO DEL ARCO, A., “Reconocimiento y ejecución de sentencias penales dictadas 
en otro Estado europeo”,  REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN nº21, Mayo 2010. Pág.151 y ss. 
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A) Competencia 

Del referido presupuesto procesal se ocupa el artículo 4, intitulado “Autoridades 

judiciales españolas competentes”. La competencia para la comunicación 

transfronteriza de dichas resoluciones, en la que se impone una sanción pecuniaria a una 

persona jurídica, la ostenta el órgano jurisdiccional competente para su ejecución en 

España. Son autoridades competentes en España para ejecutar tales resoluciones los 

Jueces de lo Penal del lugar donde se encuentren las propiedades, la fuente de ingresos o 

la sede social de la persona jurídica condenada. 

B) Ausencia de doble tipificación 

El artículo 12 establece la lista de delitos que no están sujetos a control de doble 

tipificación, puesto que gran parte de ellos se encuentran consignados en la lista de 

delitos que el legislador español considera susceptibles de ser cometidos por las 

personas jurídicas. Así, por ejemplo, basta que delitos como terrorismo, trata de seres 

humanos, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, de armas, delitos 

informáticos, etc. estén castigados en el Estado de emisión de la resolución. 

C) Reconocimiento y ejecución 

Será obligatorio el reconocimiento y la ejecución de la resolución (art.13), por el 

Juez competente, cuando haya sido trasmitida debidamente por el Estado emisor. Una 

de las claves de la Ley consiste en la obligación de ejecutar directamente una resolución 

de otro Estado miembro. Como se puede observar, se rompe con la tradición europeísta 

de “recomendar”, “consensuar”, etc. que ha resultado ineficaz. La referida Ley obliga a 

los Estados miembros a que acepten las resoluciones emanadas por los Juzgados y 

Tribunales de sus socios. Si la persona jurídica no paga la multa, a tenor de lo dispuesto 

en el art.17, el Juez “podrá aplicar sanciones alternativas”, esto es, para las personas 

jurídicas, las sanciones interdictivas
962

. 

D) Modelos de resolución 

También es menester resaltar el anexo relativo a los certificados o modelos de 

resolución cuando la sanción pecuniaria se imponga a una persona jurídica. Ante tal 

                                                           
962

 En sentido contrario, ZARZALEJOS NIETO, J., en BANACLOCHE PALAO, ZARZALEJOS NIETO, GÓMEZ-
JARA DÍEZ, “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. Aspectos sustantivos y procesales.” LA 
LEY, Madrid, pág 143.  
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supuesto será necesario indicar el nombre de la persona jurídica, su forma, el número de 

registro y domicilio social (si lo tiene), la dirección donde radica,  si la persona jurídica 

posee bienes en el Estado de ejecución (descripción y ubicación) y si sociedad obtiene 

ingresos en el Estado de ejecución (descripción y ubicación). 

3.2 DECOMISO 

Por otra parte, también es necesario destacar la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para 

la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, que traspone 

la DM 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso. Dicha Ley, también 

con un objeto doble (emisión y recepción, art.1), considera expresamente a las personas 

jurídicas como sujetos pasivos de sanciones de decomiso (art.4), establece las 

autoridades judiciales españolas competentes para emitir y recibir resoluciones de 

decomiso (art.4) y reconoce la prohibición a control a doble tipificación (art.14), etc.  

4. LA SUSPENSIÓN DE LA PENA: EL EJEMPLO ESTADOUNIDENSE 

Si bien en nuestro país no existen reglas acerca de la suspensión de la pena de 

las personas jurídicas, en los EEUU las guías para dictar sentencia enumeran una serie 

de circunstancias en las cuales el Tribunal puede adoptarla. Allí, la suspensión se 

equipara a un “periodo de prueba” (probation), que no podrá exceder de cinco años, 

durante el cual la persona jurídica no volverá a cometer ningún delito o infracción
963

. Se 

trata, por tanto, de una suerte de mezcla entre la supervisión judicial y la libertad 

vigilada, de otra parte justa, ya que se equipara, en cierto modo, a la libertad condicional 

existente para las personas físicas. De entre los supuestos en los que procede la 

suspensión, cabe destacar los siguientes
964

: 

a) cuando resulte necesario para asegurar la reparación del daño a través de la 

indemnización, reparación, o servicios a la comunidad; 

b) cuando se condene a la sociedad al pago de una multa y no pueda satisfacerla en el 

momento en el que se dicta la sentencia, salvaguardando la solvencia de la sociedad; 

                                                           
963

 U.S.S.G §8D1.2 
964

 Todos los casos en los que procede la suspensión se encuentran enumerados en las US Sentencing 
Guidelines §8D1.1 
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c) si al dictar sentencia, la persona jurídica cuenta con 50 o más empleados y no tiene un 

programa de cumplimiento legal -se entiende que con el propósito de que la sociedad 

adopte uno y garantice el empleo de los trabajadores-. 

d) si la suspensión es necesaria para asegurar que la persona jurídica lleve a cabo los 

cambios necesarios para reducir la probabilidad de cometer futuros delitos. 

e) cuando la sentencia a la persona jurídica no incluya multa alguna.  

Si el Juez dicta el “periodo de prueba”, cuando la persona jurídica ha cometido 

un delito de naturaleza grave
965

, también resultará obligatoria la imposición de una 

multa, medidas reparadoras, servicios a la comunidad o alguna de las medidas 

establecidas en el Título 18 USC 3563
966

. Es imprescindible que las condiciones que el 

Tribunal imponga para acordar el “periodo de prueba”, se encuentren relacionadas con 

la naturaleza y las circunstancias del delito cometido, el historial de la persona jurídica y 

que afecten sólo a “las privaciones de libertad y propiedad necesarias para asegurar los 

propósitos de la sentencia”
967

. 

Las “Sentencing Guidelines” establecen una “condiciones recomendadas” que 

deben ser cumplidas por la sociedad durante el “periodo de prueba”, como hacer público 

el delito cometido, los hechos que dieron lugar a la condena y los pasos que adoptará 

para evitar que vuelva a producirse. Cabe destacar la posibilidad de que, en un plazo 

previamente determinado, el Juez inste a la persona jurídica a adoptar un programa de 

“compliance” que reúna las características establecidas en las guías
968

. Ello resulta un 

claro ejemplo de los beneficios de dichos programas, incluso “post” delito. 

Si la persona jurídica viola los términos de la “probation”, el Tribunal podrá 

modificar el plazo acordado, imponer otras condiciones más severas o revocarla y dictar 

otra sentencia
969

. 

  

                                                           
965

 U.S S.G §8D1.3(b) 
966

 Este título hace referencia a las condiciones por las cuales se puede acordar la libertad condicional. 
967

 U.S.S.G §8D1.3(c) 
968

 U.S.S.G §8D1.4 
969

 U.S.S.G §8F1.1 
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CAPÍTULO XVI. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

1. CONCEPTO Y FINALIDAD 

Por medidas cautelares entiende GIMENO  “medios o instrumentos legales de 

prevención de las contingencias que provocan las dilaciones del proceso solicitadas 

para asegurar la efectividad de la pretensión deducida para prevenir el evento de que, 

siendo estimada en la resolución judicial que pone fin al proceso, esta pueda verse 

impedida o dificultada”
970

.  

Como es sabido, la característica principal de tales medidas es la 

instrumentalidad, habida cuenta de que la tutela cautelar en sí misma no constituye una 

finalidad, sino que se encuentra vinculada a la sentencia que pueda dictarse en el 

proceso principal por la función de asegurar su efectividad práctica
971

. Por ello, su 

fundamento está ligado al fin mismo de la realización de justicia y al derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva establecida en el art. 24.1 CE
972

. 

2. PRESUPUESTOS 

Al igual que en el proceso para las personas físicas, y habida cuenta de que el 

legislador no ha realizado ninguna precisión al respecto, la adopción de las medidas 

cautelares debe fundamentarse en la concurrencia de los presupuestos tradicionales, 

cuales son el fumus boni iuris y el periculum in mora
973

. 

2.1 “FUMUS BONI IURIS” 

A diferencia de lo que sucede en algunas medidas cautelares del proceso civil -

por ejemplo, en el embargo, en donde el cumplimiento del referido presupuesto suele ir 

ligado normalmente a la existencia de un documento justificativo de un derecho de 

crédito-, en el proceso penal dicho presupuesto lo constituye la imputación, la cual 

implica la existencia de indicios racionales de responsabilidad penal de la persona 

                                                           
970

 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil. Los procesos especiales. COLEX, Madrid, 4ª edición, 
2012, pág.36 
971

 CALAMANDREI, P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelare, ed. CEDAM, 
Padova, 1936, pág. 21 y ss. Vid también ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil. THOMSON 
ARANZADI, Cizur-Menor, 7ªedición, 2007, pág.931 
972

 STC 238/1992 
973

 Así lo ha suscrito además la Fiscalía en la Circular 1/2011, pág. 72 
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jurídica
974

. Tales indicios han de representar el fumus necesario para limitar 

cautelarmente la libertad empresarial.   

Además, el objeto de la valoración indiciaria que compete al Juez de las medidas 

cautelares contra societatem, dada la diferente naturaleza de las personas jurídicas, se 

antoja decisivamente más complejo que el existente contra las personas físicas
975

. Así, 

pues, para poder apreciar la existencia del fumus boni iuris, será necesario volver a 

comprobar que concurren los elementos típicos
976

 y aquellos que han producido la 

imputación contra la persona jurídica, cuales son
977

: 

a) que el delito cometido sea, por su naturaleza y por encontrarse dentro del listado del 

CP, susceptible de ser imputado a la persona jurídica; 

b) que la persona jurídica sea susceptible de ser imputada, es decir, que no se encuentre 

dentro de las personas jurídicas excluidas por el art. 31 bis.5 CP.; 

c) que el delito haya sido en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su 

provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho; 

d) que haya sido cometido por personas sometidas al cargo de los representantes legales 

y administradores de hecho o de derecho, al no haberse ejercido sobre ellas el debido 

control
978

.  

2.2 “PERICULUM IN MORA” 

En palabras de BARONA VILAR, el periculum in mora lo constituye el “daño 

jurídico específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional penal, que 

puede aprovecharse por el imputado para colocarse en tal situación que frustrare la 

efectividad de la sentencia; peligro que puede referirse tanto a la persona como al 

                                                           
974

 DIAZ MARTINEZ, M., “El nuevo régimen de las medidas cautelares en el proceso penal”, DIARIO LA 
LEY, nº6059, 12 julio 2004. 
975

 BARESI, M., PITTARO, P., y BERNASCONI, A., op.cit., pág.141. 
976

 Como mantiene FEIJOO SÁNCHEZ, op.cit., pág.256 
977

 En este sentido, ECHARRI CASI sostiene que el fumus boni iuris queda acreditado con la mera 
imputación. Si bien esto es cierto, consideramos que el Juez debe volver a comprobar que se dan estos 
elementos, pues puede ocurrir (en esta materia estamos muy expuestos a modificaciones legislativas) 
que durante el procedimiento tales exigencias hayan variado. ECHARRI CASI, F.J., op.cit. 
978

 Para un análisis más exhaustivo de los elementos que producen la imputación vid. el capítulo relativo 
a dicho tema del presente trabajo. 
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patrimonio del imputado”
979

. Dicho presupuesto persiste en la persona jurídica en tanto 

que no sea capaz de autorregularse para  eliminar y evitar que se repitan en el futuro los 

elementos que han dado lugar a la comisión del hecho delictivo.  

3. CARACTERES 

No obstante el cumplimiento de los presupuestos anteriores, para la imposición 

de las medidas cautelares el órgano judicial debe observar que concurren los requisitos 

que a continuación se relacionan. 

a) Idoneidad 

La medida cautelar que se imponga debe “ser exclusivamente conducente a 

hacer posible la efectividad de la tutela judicial…”(art.726.1 LEC). Por ello, debe estar 

relacionada con el objeto del proceso, ya que pretende asegurar la eficacia de la futura 

resolución judicial que ponga fin al proceso. 

b) Necesidad. 

Del mismo modo, la medida que se imponga debe ser estrictamente necesaria y 

requerida para la protección de los intereses en conflicto
980

. El art.726.2 LEC establece 

que la medida que se imponga no pueda “ser susceptible de sustitución por otra medida 

igualmente eficaz…pero menos gravosa o perjudicial para el demandado”. 

c) Proporcionalidad. 

La proporcionalidad exige la ponderación de los intereses en conflicto, de forma 

que la injerencia es solo admisible si el interés público en la adopción de la medida es 

preponderante respecto al interés del sujeto pasivo y de los terceros afectados. Dentro de 

los terceros, obviamente, se encuentran los trabajadores, proveedores y acreedores de la 

persona jurídica. 

Con respecto a las personas jurídicas en el proceso penal, las medidas cautelares 

deben (1) asegurar la capacidad patrimonial de la sociedad ante una futura sanción 

pecuniaria y ante la responsabilidad civil, habida cuenta de que la multa se erige como 

la pena más común frente a tales entes (vid. Capítulo relativo a la sentencia), (2) 

                                                           
979

 BARONA VILAR, S., en Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal., con MONTERO AROCA, J., GOMEZ 
COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO, A., TIRANT LO BLANCH, 19ªEdición, Valencia, 2011, pág.487. 
980

 GIMENO SENDRA, V., op.cit, pág.40 
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procurar la eliminación de la actividad delictiva que esté llevando a cabo la persona 

jurídica y (3) evitar la destrucción de pruebas. 

4. MEDIDAS CAUTELARES SUSCEPTIBLES DE SER IMPUESTAS A LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

La persona jurídica, como cualquier sujeto pasivo del proceso penal, también es 

susceptible de sufrir la imposición de medidas cautelares a lo largo del procedimiento. 

Por ello, el CP en su art. 33.7 establece que “la clausura temporal de los locales o 

establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial 

podrán ser acordadas también por el Juez instructor como medida cautelar durante la 

instrucción de la causa” 

Ello no obstante, la doctrina actual se muestra dividida a la hora de determinar si 

es posible adoptar otras medidas diferentes a las recogidas en el CP. De una parte, 

existen autores que lo consideran imposible, pues entienden que tras la aprobación de la 

Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, que introdujo el art.544 quater, las 

únicas medidas que se pueden imponer a las sociedades son aquellas recogidas 

expresamente en el Código Penal
981

. En sentido contrario,  otros sostienen que el hecho 

de que la Ley establezca taxativamente dichas medidas, no obsta para que puedan 

establecerse otras diferentes, dado que de la indeterminación numérica del art. 726.1 

LEC –supletoria a la LECrim según su art. 4. - se infiere la existencia de un poder 

cautelar general concedido al juez como instrumento para la efectividad de la 

sentencia
982

. 
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 FEIJOO SANCHEZ, B.J., Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, (con GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, C., y BAJO FERNÁNDEZ, M.), ED. CIVITAS, Pamplona, 2012, pág. 256. También PORTAL MANRUBIA, 
J., “El enjuiciamiento penal de la persona jurídica”, DIARIO LA LEY nº7769, 4 enero 2012. Según DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, “una interpretación literal del art. 544 quáter obliga a entender que en relación con las 
personas jurídicas rige un sistema de medidas cautelares tasado y extraordinariamente limitado”, por lo 
que “no permite que el Juez adopte otras muchas medidas, menos invasivas y habitualmente más 
necesarias: fianzas, embargos, anotaciones preventivas, prohibición de realizar ciertas actividades, etc.” 
En DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., “Proceso penal contra personas jurídicas: medidas cautelares, 
representantes y testigos”, DIARIO LA LEY nº7796, 13 febrero 2012. 
982

 Así, el Juez VELASCO NUÑEZ, E., considera que “El hecho de que la ley taxativamente parezca excluir 
medidas cautelares menos intrusivas y más apropiadas para el aseguramiento de pronunciamientos 
finales de multa, como serían: el embargo, la fianza o la anotación preventiva de querella, parece una 
laguna legal que de alguna forma deberá atender la jurisprudencia”. VELASCO NÚÑEZ, E., 
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales”, DIARIO LA LEY 
nº7883, 19 junio 2012. El profesor GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., además indica que este precepto 
resulta totalmente innecesario, “puesto que el Juzgado de instrucción o el órgano funcionalmente 
competente según la fase de proceso de que se trate puede acordar las medidas cautelares que resulten 
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A continuación se analizarán las medidas cautelares susceptibles de ser 

impuestas a las personas jurídicas y la posibilidad de imponer otras medidas fueras del 

catálogo establecido en el CP. 

4.1 PENALES 

A) La clausura temporal de locales o establecimientos 

De dicha medida, al igual que las siguientes, estudiadas en calidad de pena, nos 

hemos ocupado en el capítulo relativo a la sentencia, a cuyo estudio más detenido 

remitimos al lector. Sea, pues, suficiente indicar aquí que su adopción, como medida 

cautelar, debe ser proporcionada a la finalidad perseguida por el proceso penal. Por ello, 

habrán de clausurarse exclusivamente los locales o establecimientos relacionados con el 

hecho delictivo y que conjuren el riesgo de la reiteración delictiva, lo cual resulta 

especialmente necesario en los casos de sociedades con gran cantidad de 

establecimientos (oficinas, sedes, etc.)
 983

.  

B) La suspensión de las actividades sociales 

La mera lectura del título de la medida deja patente que su adopción, según el 

tenor literal del precepto, conlleva unas consecuencias extremadamente gravosas para la 

persona jurídica, que puede ocasionar su completa paralización. Por ello, tan sólo podrá 

el Juez disponerla cuando no exista una alternativa menos gravosa. Asimismo, será 

necesario, al igual como acontece con la medida anterior, la individualización o 

delimitación de las actividades susceptibles de ser suspendidas o, lo que es lo mismo, 

sustituirla por la prohibición temporal de realizar las actividades en cuyo ejercicio se 

haya cometido, favorecido o encubierto el delito
984

. En particular, no debiera aplicarse a 

los partidos políticos, debido a que se erigen en un instrumento fundamental de nuestro 

sistema democrático y de la participación política (art. 6 y 23 CE) y no deja de resultar 

                                                                                                                                                                          
idóneas, necesarias y proporcionadas para evitar la consumación del delito, la reiteración delictiva o la 
tutela de la víctima, con respeto a los presupuestos generales de la tutela cautelar: fumus boni iuris y 
periculum in mora.” En GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N., y JUANES PECES, A., “La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de 
su entrada en vigor”, DIARIO LA LEY nº7501, 3 noviembre 2010. 
983

 Así se pronuncia la Fiscalía sobre esta medida desde la óptica de una sanción. Vid. Circular 1/2011 
FGE, pág.66 
984

 Dicha medida tiene la ventaja de que se puede graduar su intensidad, es decir, si el delito se comete 
bajo una solo actividad social, se suspende únicamente dicha actividad. Por el contrario, si el delito ha 
sido cometido por todas las actividades sociales, en ese caso sí que resulta equivalente a la medida 
criticada. Ello no obstante, se realiza un análisis de cada actividad, por lo que no se presume, como 
ocurre ahora que todas las actividades sociales han servido para cometer, favorecer o encubrir el delito. 
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paradójico que una competencia tradicional del TS en la Ley de Partidos pueda ser 

adoptada ahora, como medida cautelar, por un Juez de Instrucción. Ello no obstante, 

cabe recordar la suspensión cautelar de las actividades del extinto partido político Herri 

Batasuna por el juez Baltasar Garzón con base en que dicho partido político se 

encontraba integrado en la banda terrorista ETA y fue creado para complementar su 

acción terrorista. La medida cautelar, en el citado supuesto, se encontraba justificada 

dado que no se trataba de suspender las actividades de un partido político para privar a 

los ciudadanos de un medio de participación democrática, sino para combatir a la 

organización terrorista. 

C) Intervención judicial 

Al igual que sucede en el catálogo sancionador, la intervención judicial sólo 

puede ser adoptada para salvaguardar los “derechos de los trabajadores o acreedores”. 

Como consecuencia de su finalidad garantista, ECHARRI CASI considera que dicha 

medida debiera haber sido excluida del catálogo de penas, pues se aleja de los fines 

preventivos y retributivos de las sanciones penales
985

, si bien constituye una medida 

cautelar real, dirigida a garantizar la parte civil dispositiva de la sentencia.  

Debido a la circunstancia de que las medidas cautelares anticipan determinados 

efectos de las penas, las tres medidas analizadas se encuentran recogidas como 

sanciones dentro del catálogo penológico establecido en el Código Penal y de aquí que 

el legislador haya previsto que también puedan ser impuestas anticipadamente durante 

la fase de instrucción
986

.  

D) Posibilidad de imponer otras medidas 

Conforme se ha sostenido, la existencia de un poder cautelar general implica 

que, aunque no se encuentre recogida expresamente, pueda ser adoptada cualquier 

medida cautelar cuando resulte justificada.  

En Italia, se ha optado por permitir al Juez la imposición, como medida cautelar, 

de cualquiera de las sanciones interdictivas recogidas en el Dlgs 231/2001 de 8 de 

                                                           
985

 ECHARRI CASI, F.J., “Las personas jurídicas en el proceso penal: una nueva perspectiva de las 
garantías constitucionales.”, DIARIO LA LEY nº7632, 18 mayo 2011. 
986

 En un mismo sentido, BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, op.cit. 
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junio
987

, con la única excepción, de la publicación de la sentencia de condena, imposible 

de trasladar, obviamente, a la sede cautelar
988

.  

Así, las medidas cautelares interdictivas (“cautele interdittive”) que se pueden 

imponer a las personas jurídicas son las siguientes: prohibición del ejercicio de la 

actividad; suspensión y revocación de las autorizaciones, licencias o concesiones 

relativas a la comisión del delito; prohibición de contratar con la Administración 

Pública, excepto para obtener la prestación de un servicio público; exclusión de 

beneficios, prestamos o subvenciones o revocaciones de las ya concedidas; prohibición 

de publicitar bienes o servicios.  

Además, en Italia, están reguladas penalmente dos medidas cautelares reales 

especiales (“cautele reale”): el decomiso preventivo (“sequestro preventivo”), que se 

utiliza para decomisar los beneficios obtenidos por el delito y así garantizar la posible 

ejecución de la confiscación de bienes como sanción
989

; y el decomiso conservativo 

(“sequestro conservativo”), que supone la inmovilización de los bienes muebles e 

inmuebles de la sociedad, o de la cuantía que se adeude, con el objetivo de garantizar el 

pago de la sanción pecuniaria, los gastos del procedimiento y cualquier otra cantidad 

debida al erario público
990

. 

Lo mismo ocurre en Bélgica, donde, con independencia de poder imponer 

medidas interdictivas, tales como la suspensión del proceso de disolución o liquidación 

de la sociedad, así como la prohibición de que la sociedad realice determinadas 

transacciones patrimoniales que puedan ocasionar su insolvencia, se regula 

expresamente en el art. 91.3º del Code d’Instruction Criminelle la “presentación de una 

                                                           
987

 Las medidas cautelares se encuentran reguladas en los arts. 45 a 54 de este Decreto. 
988

 “Resulta imposible, bajo el aspecto lógico-jurídico, especular sobre “una sentencia que se publicará” 
en una fase que precede, en el devenir procedimental, esa misma decisión” F. NUZZO, La disciplina della 
responsabilità delle persona giuridiche e delle associazioni: Le misure cautelari., DIRITTO PENALE E 
PROCESSO, vo.7, nº12, año 2001, pág. 1488. 
989

 Que, de otro lado, se produce siempre que existe una sentencia condenatoria, según el art. 19 Dlgs 
231/2001. 
990

 BARESI, M., PITTARO, P., y BERNASCONI, A., “Il sistema cautelare nel proceso penale di societate tra 
esigenze di effetività e profili di inconstitucionalità”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, año 
2007/2008, pág.66 
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fianza por una cuantía determinada por el Juez, para garantizar el cumplimiento de las 

medidas que ordene”
991

 

En Francia, el Código Procesal Penal, contiene hasta cinco medidas cautelares 

que se podrán irrogar a las personas jurídicas (“contrôle judiciarie”)
992

: la consignación 

de una fianza o caución; la constitución de garantías personales o reales para garantizar 

los derechos de la víctima; prohibición de emitir cheques que no sean los que permitan 

la retirada de fondos por el librador o aquellos certificados como cartas de pago; la 

prohibición de ejercer determinadas actividades profesionales o sociales, cuando el 

delito se haya cometido en el ejercicio o en relación al ejercicio de estas actividades y se 

tema que se vuelva a cometer un nuevo delito y el nombramiento de un interventor 

judicial
993

.  

Además, de las medidas anteriormente enunciadas, sería apropiado la adopción 

de otras, tales como la prohibición de realizar determinadas actividades, especialmente 

aquellas relacionadas con el delito
994

 o incluso el embargo y las anotaciones 

preventivas
995

. 

Asimismo, consideramos idónea la posibilidad de imponer a la persona jurídica la 

adopción de un programa de cumplimiento
996

. A través de dicho programa, la persona 

jurídica podrá anticiparse a una hipotética sanción y corregir previamente los fallos 

organizacionales que han dado lugar a la comisión delictiva.  

“De lege ferenda”, cabe destacar que la Propuesta de nuevo CPP español ha 

añadido, a las tres medidas cautelares personales existentes, la posibilidad de imponer la 

“inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para el disfrute de 

beneficios e incentivos Fiscales o de la Seguridad Social” y la “administración judicial”( 

                                                           
991

 El legislador belga ha optado por regular las medidas cautelares frente a las personas jurídicas de 
forma independiente a las relativas a las personas física, recogiéndolas en un artículo diferenciado en el 
art.91 “des mesures provisoires à l’egard des personnes morals”. 
992

 Art. 706-45 Code Procédure Pénale 
993

 Vid. por ejemplo: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2002, 01-88829, Cour de Cassation, 
Chambre criminelle, 20 juin 2000, 00-82209,  
994

 ECHARRI CASI, F., op.cit. También GASCÓN INCHAUSTI, op. cit. pág.157, DOPICO GÓMEZ-ALLER, 
J.,op.cit. 
995

 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., op.cit 
996

 Si bien es cierto que exige la citada medida cautelar supondría una conducta positiva por parte de la 
persona jurídica, también en el ámbito de las personas físicas, por ejemplo, lo exige la obligación al pago 
de alimentos de los hijos menores. 
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art.200.3 c) y e)). Asimismo, reconoce expresamente a la persona jurídica como sujeto 

pasivo de la adopción de medidas cautelares reales (art.207). 

4.2 MEDIDAS CAUTELARES QUE ASEGUREN RESPONSABILIDADES 

PECUNIARIAS 

Más allá de las medidas cautelares penales recogidas en el CP,  resulta 

perfectamente posible aplicar medidas cautelares reales, para asegurar, tanto la 

responsabilidad civil acumulada al proceso penal, como la posible multa que pueda ser 

impuesta a la persona jurídica
997

. Para la aplicación de dichas medidas, bastará observar 

lo dispuesto en los arts. 589 a 614 y el 764.1 y 2 de la LECrim
998

. Resulta 

imprescindible la aplicación de tales medidas cautelares, puesto que, como se ha puesto 

de manifiesto en el capítulo relativo a la sentencia, la multa se erige en la “pena reina” 

de las personas jurídicas y, por tanto, debiera convertirse en la primera sanción 

susceptible de ser asegurada. El legislador, en vez de priorizar la adopción de las 

medidas cautelares interdictivas
999

, tendría que haber previsto expresamente, tal y como 

acontece en el Derecho comparado, al menos, la caución o la fianza
1000

.  

5. MEDIDAS CAUTELARES Y ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

El ordenamiento penal sustantivo diferencia entre las personas jurídicas y 

aquellas organizaciones que carecen de dicha personalidad. Como se ha analizado en el 

apartado anterior, a las primeras se refiere expresamente el último párrafo del art. 33.7 

CP en tanto que a las segundas les será de aplicación las “consecuencias accesorias” 

contempladas en el art. 129 CP
1001

.  Así, tal y como dispone el punto tercero del citado 

artículo, a los entes sin personalidad jurídica les será de aplicación las mismas medidas 

cautelares que a las personas jurídicas recogidas en el CP, cuales son la clausura 

temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la 

                                                           
997

 “Sería incorrecto, en cambio, deducir del precepto (art.544 quater) la prohibición de acordar respecto 
de las personas jurídicas imputadas medidas cautelares de tipo real o patrimonial, pues la LECrim. las 
regula en sede distinta y con sujeción a criterios diferentes”, GASCÓN INCHAUSTI, op.cit, pág. 156.  
998

 En este sentido, cabe excluir los artículos 615 a 621 LECrim porque la persona jurídica es responsable 
civil directa. GASCÓN INCHAUSTI, op.cit, pág. 166 
999

 Que, cuando se conviertan en penas, serán, a la postre, sanciones más difíciles de imponer que la 
multa (recordemos que deben concurrir en las interdictivas los requisitos del art.66 bis CP), 
1000

 Así, por ejemplo, la fianza está prevista en Italia, Francia, Bélgica, etc. En palabras de DOPICO 
GÓMEZ-ALLER “Sea como fuere, resulta ineludible una intervención legislativa que modifique la cuestión. 
No solo para permitir que el Juez de Instrucción pueda adoptar medidas no «personales», sino con un 
alcance algo mayor.” DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., op.cit. 
1001

 MANZANARES SAMANIEGO, J. L., “Las penas de las personas jurídicas”, DIARIO LA LEY nº7920. 
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intervención judicial. Asimismo, también le podrá ser impuesta cualquier otra medida 

cautelar siempre y cuando cumplan con los requisitos y presupuestos de dichas medidas. 

6. DURACIÓN 

Debido a la circunstancia de que los procesos penales contra personas jurídicas 

suelen ser generalmente complejos por su naturaleza, resulta lógico pensar que las 

medidas cautelares se prolongarán durante un plazo considerable. Ello no obstante, en 

tanto que limitan derechos muy importantes de la persona jurídica, debe esta cuestión 

ser tratada con sumo cuidado.   

Pero el legislador español ha optado por no pronunciarse a este respecto. 

Tampoco en las diferentes legislaciones extranjeras se encuentran limitaciones 

temporales expresas de las medidas cautelares. Una excepción a la anterior regla puede 

encontrarse en Italia, en donde el art. 51 del citado Dlgs 231/2001, sí que dispone un 

límite máximo en la duración de estas medidas. Las medidas cautelares interdictivas no 

pueden superar la mitad del límite máximo establecido para tales sanciones. Por tanto, si 

las sanciones interdictivas tienen un límite máximo de dos años, las medidas cautelares 

no pueden superar el año de duración
1002

. 

Ante el silencio del legislador español, la FGE ha considerado que las medidas 

cautelares “no deberían imponerse por tiempo superior al de la pena que pueda 

corresponder en caso de ser declarada culpable la persona jurídica”
1003

. Dicha 

prohibición se traduce, tras la lectura del art. 66 bis.2 CP, en un límite máximo de dos 

años, excepto que se trate de una persona jurídica reincidente o que se utilice para la 

comisión de ilícitos penales, en cuyo caso, dicho límite temporal puede ascender hasta 

cinco años.  

  “De lege ferenda”, parece mucho más razonable el sistema por el que ha optado 

Italia, es decir, la mitad del límite máximo. Es indispensable tener en cuenta que, tal y 

como afirma ECHARRI CASI,  “una duración excesiva puede causar perjuicios 

irreparables, incluso puede llegar a colocar a la empresa o sociedad en una situación 

económica insostenible, incluso de insolvencia definitiva”
1004

. Consecuentemente, los 

                                                           
1002

 El art. 51.1 se remite a la mitad del máximo del 13.2, referente a las sanciones. 
1003

 Circular FGE 1/2011, pág. 72. 
1004

 ECHARRI CASI, F.J., op.cit., pág.301 
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Jueces de Instrucción debieran ser restrictivos en todo lo referente a la duración máxima 

de las medidas cautelares. 

Cuestión distinta a la que el legislador español tampoco ha dado respuesta 

alguna, consiste en determinar si puede computarse el tiempo invertido en la medida 

cautelar en la determinación de la duración de la pena. La respuesta debe ser positiva, 

tal y como ha resuelto el legislador italiano en el art. 51.4 del mencionado Decreto. 

En nuestro país tampoco aparece tal posibilidad contemplada en las medidas 

cautelares penales susceptibles de ser impuestas a las personas físicas, a excepción 

únicamente de la prisión provisional. Obviamente las sociedades no pueden someterse a 

penas privativas de libertad en sentido tradicional, pero, tanto la intervención judicial, 

como la clausura de establecimientos y la suspensión de actividades
1005

  limitan de 

forma muy sustancial la posibilidad de desarrollar su objeto social, que es, al fin y al 

cabo, lo más relevante de la personalidad jurídica. Por ello, si a las personas físicas se 

les computa de la pena el tiempo de prisión provisional, a las jurídicas se les debiera, 

por analogía, otorgar tal beneficio con respecto a la duración de las citadas medidas 

cautelares interdictivas.  

7. PROCEDIMIENTO 

Aunque la regulación, que, sobre las medidas cautelares, efectúa la LECrim, es 

parca e insuficiente, de la lectura, tanto del art. 33.7 CP, como del 544.2 quater de la 

LECrim, se pueden extraer sus notas esenciales, en todo lo relativo al procedimiento 

para la imposición de las medidas cautelares a las personas jurídicas.  

A) La competencia 

A tenor de lo dispuesto en el art. 33.7 CP el órgano judicial competente para 

irrogar medidas cautelares contra societatem es el Juzgado de Instrucción que se 

encuentre conociendo del procedimiento principal. Idéntico contenido tiene el art. 129.3 

CP que, al contemplar las consecuencias accesorias, residencia también en el Juez de 

Instrucción la competencia para adoptarlas en calidad de medidas cautelares. La referida 

redacción se manifiesta como muy deficiente, puesto que, de su lectura se infiere que 

tan solo durante la instrucción podrían adoptarse las referidas medidas cautelares. Como 

                                                           
1005

 Cabe recordar que la suspensión total de actividades, por un periodo de tiempo prolongado, en 
muchos casos puede equivaler a la disolución. 
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acertadamente pone de manifiesto GASCÓN INCHAUSTI, es absurdo que únicamente 

puedan ser adoptadas en este estadio procesal, máxime si se repara en que el 

“periculum” puede surgir en otras fases, tales como el juicio oral o incrementarse 

durante la sustanciación de los medios de impugnación
1006

. Aunque deba interpretarse 

así, hubiera sido mucho más acertado haber secundado la solución que ofrece la 

regulación italiana, en la que la competencia la ostentan todos y cada uno de los Jueces 

que están conociendo del asunto (“il giudice che procede”), por lo que pueden ser 

adoptadas también con posterioridad a la instrucción
1007

. 

B) La solicitud 

De acuerdo con el principio de justicia rogada, que caracteriza la adopción de las 

medidas cautelares,  el art.544.2 quater establece que “la medida se acordará previa 

petición de parte”
1008

, por lo que puede ser solicitada por todos los que estén 

legitimados activamente, es decir, el Ministerio Fiscal y, si se personasen, la acusación 

particular y la acusación popular. No se encuentran, sin embargo, autorizados  para 

efectuar dicha solicitud los trabajadores y acreedores
1009

, -salvo que sean particulares- 

quienes no ostentan la cualidad de parte, aun cuando dichos grupos puedan ostentar, en 

muchos casos, mayores intereses legítimos que la acusación popular, a la que sí se le 

permite, lo cual no deja de resultar paradójico. 

C) La audiencia 

Una vez efectuada la solicitud, dispone el número 2º del art. 544 quáter LECrim 

que será necesario realizar una vista, en la que el Juez citará a todas las partes 

personadas en el proceso penal. La persona jurídica debe ser citada a través de quién la 

represente y, si no fuera posible, por su abogado (que puede asumir su representación). 

El objetivo de dicha audiencia consiste en asegurar el principio contradictorio y el 

derecho de defensa.  

                                                           
1006

 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit., pág. 162. 
1007

 Además, el art. 47.1 Dlgs 231/2001 expresa concretamente, con independencia de lo que ocurra en 
otras fases procesales, que en la fase de instrucción (nel corso delle indagini) el Juez competente será el 
Juez instructor. 
1008

 Esta previsión, también recogida en  el proceso civil, resulta totalmente lógica pues, como 
acertadamente señala ORTIZ PRADILLO, “aquel que pretende una determinada tutela por parte de los 
juzgados y Tribunales, y para ello interpone la correspondiente demanda, debe ser también el que 
solicite una medida cautelar si quiere ver garantizada provisionalmente la efectividad futura de su 
pretensión”. ORTIZ PRADILLO, J.C., Las medidas cautelares en los procesos mercantiles., ED. IUSTEL, 
COLECCIÓN PROCESO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, Madrid, 2006, pág. 164. 
1009

 GASCÓN INCHAUSTI, F., op.cit., pág.162. 
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No contempla la LECrim expresamente el plazo en el que debe realizarse la 

citada audiencia. La demora en su celebración puede lesionar los intereses de las partes 

acusadoras. De aquí que, una vez más, sea más acertada la opción elegida en el Derecho 

italiano, en la que desde la solicitud hasta la celebración de la audiencia no pueden 

transcurrir más de quince días
1010

. 

D) Resolución 

A tenor de lo dispuesto, tanto  en el art. 245 LOPJ, como en el 544.quáter.2 

LECrim,  la resolución de la adopción de medidas cautelares ha de revestir la forma de 

auto, que, como exigencia del principio de proporcionalidad, habrá de estar 

motivado
1011

.  

E) Recurso 

El auto, sea estimatorio o desestimatorio, es recurrible en reforma y apelación y 

su tramitación tendrá carácter preferente. La interposición del recurso de apelación, sin 

embargo, no tiene efectos suspensivos, por lo que, si fuera estimatorio, no suspenderá la 

ejecución de las medidas cautelares
1012

. 

8. LA REVISIÓN DE LA TUTELA CAUTELAR Y LOS PROGRAMAS DE 

CUMPLIMIENTO 

Como es sabido, las medidas cautelares están sometidas a la cláusula general 

“rebus sic stantibus”, por lo que tan solo deben permanecer en la medida en que se 

cumplan todos sus presupuestos. Por ello, y aunque el art.544 quater no lo mencione 

                                                           
1010

 Este plazo se encuentra recogido en el art. 47.3 Dlgs. 231/2001. Consideramos que quince días es un 
plazo muy acertado para celebrar la audiencia, pues la autoridad judicial tiene tiempo suficiente para 
estudiar la solicitud y preparar la vista. En este caso, tampoco cabe la analogía con la prisión provisional, 
pues setenta y dos horas pueden resultar insuficientes, habida cuenta de la mayor complejidad que 
suele tener un procedimiento contra una persona jurídica. 
1011

 ORTIZ PRADILLO, op.cit., pág.212. Asimismo, considera el autor que el Juez deberá señalar “los 
extremos que estime haber sido cumplidamente acreditados por el solicitante cautelar –para el caso de 
que acuerde la adopción de las medidas-, así como los motivos por los que, o bien considera que los 
fundamentos del solicitante cautelar no son lo suficientemente serios o no los considera suficientemente 
acreditados, o bien que las excepciones propuestas por el demandado le han inducido a declarar la 
denegación de la adopción de las medidas propuestas”. 
1012

 En un mismo sentido se pronuncia el legislador italiano en el art. 52.1 Dlgs.231/2001, que a su vez se 
remite al 322-bis.2 del CPP. 
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explícitamente, la medida cautelar puede ser objeto de revisión a lo largo del 

procedimiento
1013

. Dicha revisión puede ocasionar los siguientes resultados. 

A) Modificación 

Se podrá modificar su contenido, duración, etc. cuando hayan variado los hechos 

y circunstancias tenidas que provocaron su adopción, esto es, cuando desaparezca, se 

incremente o debilite el fumus boni iuris (los indicios racionales de criminalidad) o la 

sociedad conjure el periculum in mora (por ejemplo, ofreciendo caución suficiente para 

garantizar los daños y perjuicios, es decir, a través de una medida alternativa) o lo 

incremente (vgr.: ante un posible alzamiento). La modificación deberá ser solicitada a 

instancia de parte, habida cuenta del carácter dispositivo que preside el régimen 

cautelar. 

B) Sustitución.  

Cuando la medida cautelar se revele inefectiva, bien porque han cambiado las 

circunstancias que motivaron su imposición, bien porque no está produciendo los 

resultados que de ella se esperaban, puede, previa petición de parte interesada, ser 

sustituida por el Juez. La diferencia con la modificación radica en que en vez de 

modular la medida ya acordada, hay que sustituirla por otra diferente. 

C) Suspensión. 

  Como su nombre indica, la suspensión consiste en dejar sin efecto  la medida 

cautelar durante un periodo de tiempo determinado. La LECrim no ha previsto 

expresamente  causa alguna de suspensión de las medidas cautelares, a diferencia del 

legislador italiano. 

El art. 49 Dlgs 231 (“sospensione delle misure cautelari”) establece un 

procedimiento para suspender las medidas cautelares impuestas a la persona jurídica. A 

ella le corresponde formular la solicitud, tras la cual y  previa audiencia del Ministerio 

Fiscal, el Juez la instará a cumplir con los requisitos del art.17 del citado Decreto: el 

resarcimiento íntegro del daño causado y la eliminación de las consecuencias peligrosas 

del delito;  la puesta a disposición de la autoridad judicial de los beneficios obtenidos a 

través del delito, a efectos de su confiscación y (aquí la especialidad) la eliminación de 
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 Vid. extensamente ORTIZ PRADILLO, op.cit., pág.316 y ss. 
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las carencias organizativas que han ocasionado la comisión del delito mediante la 

adopción de un programa de cumplimiento
1014

.  

Por consiguiente, ya en sede cautelar, la persona jurídica tiene la posibilidad de 

asegurar el cumplimiento de  la primera consecuencia que pudiera derivarse de la 

hipotética sentencia condenatoria, esto es, la reparación del daño causado y el 

resarcimiento a la víctima
1015

. 

También, a través de la adopción del programa de cumplimiento, la persona 

jurídica mostrará su disposición a poner término a los defectos organizativos que han 

supuesto la comisión del delito, así como a tomar las medidas de prevención necesarias 

para que no vuelva a producirse en el futuro. Por tanto, elimina el periculum in mora 

que justifica la adopción de medidas cautelares. 

Pero ¿qué ocurre con el fumus boni iuris?, ¿cómo puede asegurar la persona 

jurídica que su programa de cumplimiento no es “cosmetic compliance” o de mera 

apariencia?, ¿cómo se puede saber que su adopción no se corresponde con una 

estrategia para únicamente evitar la adopción de medidas cautelares? Para dar respuesta 

a dichos interrogantes se debe observar que el legislador italiano ha optado por invertir 

los roles de las medidas cautelares: al pretenderse la suspensión, la parte activa sería la 

persona jurídica y es a ella a quién le corresponde demostrar que cumplirá con los 

requisitos necesarios para reparar el daño y prevenir que en un futuro se produzca el 

delito. Para ello, es necesario que presente una caución ante la “Cassa delle 

ammende”
1016

, cuya cuantía no puede ser inferior a la mitad de la sanción pecuniaria 

mínima prevista por el delito que se le imputa
1017

.  

Con independencia del requisito pecuniario cumplido mediante la satisfacción de 

la caución, el Juez establecerá un término, dentro del cual la sociedad habrá de cumplir 

con los requisitos establecidos en el art.17. Si llegada tal fecha, la persona jurídica no ha 
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 El art. 49 se remite, en primer lugar, a que se cumplan los requisitos del art. 17 como primer paso 
para detener la aplicación de las medidas cautelares, tanto patrimoniales como interdictivas. 
1015

 La posibilidad de suspender las medidas cautelares, supone que la sociedad pueda tener un mayor 
interés en actuar para reparar el daño. BARESI, M., PITTARO, P., y BERNASCONI, A., op.cit., pág.128 
1016

 La “Cassa delle ammende” es un ente público que pertenece al Departamento de Administración 
penitenciaria,  cuya función es administrar el dinero y objetos provenientes de los delitos, las multas que 
se imponen, etc. en un “fondo patrimonial” y, por otra parte, de consignar las fianzas o cauciones en un 
“fondo de depósitos” 
1017

 A parte de la caución, también se admite la posibilidad de constituir una garantía hipotecaria o 
fianza personal y solidaria. Art. 49.2 Dlgs. 231 
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observado dichos requisitos, se restituirá la medida cautelar suspendida y se perderá la 

caución en favor de la “Cassa delle ammende”. Por el contrario, si cumpliera con ellos, 

el Juez revocará la medida cautelar y ordenará la restitución de la caución a la persona 

jurídica. 

En cierto punto la suspensión cautelar se asemeja a la suspensión de la sentencia 

italiana que, a su vez, no puede negar la influencia de la probation norteamericana
1018

. 

Se trata, en definitiva, de adelantar el mismo mecanismo utilizado en sede sancionatoria 

a la sede cautelar
1019

.  

En España, tanto la reparación o disminución del daño causado, en cualquier 

momento del proceso y con anterioridad al juicio oral, como  la adopción de medidas 

eficaces para prevenir los delitos en el futuro, están considerada como atenuantes en el 

art. 31 bis. 4 c) y d) CP. Por ello, y al igual que está sucediendo con la sustitución, en la 

fase instructora, de penas privativas de libertad por privativas de derechos, debiera 

también adelantarse las referidas atenuantes, en calidad de medida cautelar y en dicha 

fase. Cualquier método, que pueda servir para reparar con prontitud y eficacia los 

efectos del delito, debiera ser objeto de estudio por parte del legislador español. En 

virtud del principio de necesidad (mediante alternativas menos gravosas) se podría 

suspender la medida por la adopción de otra suficientemente idónea.  

D) Finalización 

La finalización o terminación de la medida cautelar sucederá cuando 

desaparezcan los presupuestos de su adopción, esto es, la ausencia de imputación 

(fumus boni iuris) o la garantía efectuada por parte de la sociedad de que responderá de 

los daños y perjuicios que, como consecuencia del retardo del proceso penal (periculum 

in mora), pudieran producirse . A diferencia de las soluciones anteriores, que requieren 

la solicitud de la parte interesada, la revocación de las medidas cautelares, sin perjuicio 
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 Se suspende la condena temporalmente para que la persona jurídica pueda, entre otros aspectos, 
reparar el daño causado y adoptar medidas necesarias para no volver a cometer el delito. Véase, más 
ampliamente, el apartado relativo a la suspensión de la pena, en el capítulo sobre la ejecución de la 
presente obra. 
1019

  “El legislador ha querido experimentar en sede cautelar el mismo mecanismo que, en el sentido del 
art.17 abre la puerta, sobre la base de los mismos presupuestos, a la exención del cumplimiento de la 
sanción interdictiva”, PERONI, F., Il sistema delle cautele, en Responsabilità degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, GARUTI G. (coord..) , Padova, 2002, p. 260 ss.; citado por BARESI, M., 
PITTARO, P., y BERNASCONI, A., op.cit., pág.155. 
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de la solicitud de parte, debe de ser decretada de oficio
1020

 en cuanto en Juez compruebe 

la desaparición de los presupuestos que originaron su imposición. 
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 Así al menos lo dispone el Derecho italiano en el art. 50.1 Dlgs 231/2001. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar a lo largo de la presente obra, la introducción de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español, supone la 

superación del tradicional aforismo latino “Societas Delinquere Non Potest”. La 

adopción de el nuevo sistema en nuestro país, en perjuicio del método anterior “del 

levantamiento del velo”, implica un gran reto para la justicia penal española. La reforma 

del Código Penal, a través de la LO 5/2010, se erige tan sólo en el inicio de un nuevo 

modelo de imputación, que ha de ser paulatinamente desarrollado, modificado e incluso 

completado.  

Aunque resulte paradójico, si bien la obra lleva por título “El proceso penal de 

las personas jurídicas”, la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe 

resolverse de forma “pre-procesal” (“pre-trial”), esto es, mediante acuerdos con el M.F 

o conformidades que eviten el enjuiciamiento de la persona jurídica. Pero, si la sociedad 

no puede o no quiere acogerse a las posibilidades que ofrece el principio de 

oportunidad, habrá de ser procesada con todas las garantías. 

Por consiguiente, en la presente obra se propone un proceso penal de las 

personas jurídicas sustentado en los pilares que a continuación se exponen. 

A) Principio de oportunidad 

Aun sabiendo de la controversia que esta cuestión pueda suscitar y partiendo de 

una profunda reforma del sistema de instrucción español, resulta apropiado que el 

Fiscal, pueda decidir si procesa o no a una persona jurídica. Ello deviene totalmente 

necesario, habida cuenta de que, en muchos casos, el simple enjuiciamiento de una 

persona jurídica es de por sí tan gravoso como la posible condena que le pueda ser 

impuesta, ya que podría ser estigmatizada por la opinión pública y tener graves pérdidas 

económicas, a causa de un descenso de su “buena reputación”.  

El principio de oportunidad debería estar “reglado”, a fin de que la decisión 

adoptada no resulte arbitraria. Aun cuando el principio de legalidad impera en nuestro 

ordenamiento, las experiencias piloto del principio de oportunidad en determinados 

procesos resultan bastante satisfactorias
1021

. Con independencia de ello, el modelo 
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 Véase por ejemplo, el proceso penal del menor. SANZ HERMIDA,A. “El Nuevo Proceso Penal del 
Menor” Universidad Castilla La Mancha 2002 
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americano, en el que se establecen guías sobre cuándo se debe procesar o no a una 

persona jurídica, habría de tenerse en cuenta con el objetivo de establecer los criterios 

de la oportunidad.  

Los acuerdos de no enjuiciamiento o de enjuiciamiento aplazado establecidos en 

los Estados Unidos se constituyen en un mecanismo de oportunidad que puede resultar 

muy útil para el legislador español. El fundamento de dichos acuerdos se encuentra en 

el beneficio mutuo, tanto para la persona jurídica, como para la Fiscalía. Para la primera 

supone la posibilidad de evitar el enjuiciamiento y la posible condena, que  le 

estigmatizará públicamente con la etiqueta de  “empresa delincuente”, así como quedar 

posiblemente excluida en los  procedimientos de concesión de  contratos y de recibir 

subvenciones públicas, lo que le supondrá una lección para no repetir la conducta 

cometida en el futuro. El M.F., por su parte, tiene  la posibilidad de ordenar a la 

sociedad que castigue a los responsables, que introduzca cambios en su modo de 

realizar los negocios, en los programas de cumplimiento y sistemas de control internos, 

así como de realizar un seguimiento para alcanzar la seguridad de que esos cambios se 

realizarán en un plazo razonable y serán efectivos para prevenir futuros delitos.  

B) Denuncias e investigaciones internas 

Asimismo, sería necesario ofrecer incentivos más potentes que la actual 

atenuante del art.31 bis 4 .b CP para favorecer los sistemas de denuncia e 

investigaciones internas realizadas por las propias personas jurídicas.  

Las denuncias internas son necesarias para superar el aislamiento empresarial 

respecto al control de los poderes públicos. Resulta imprescindible fomentar la delación, 

de un lado, mediante sistemas de incentivos y, de otro, a través de medidas que protejan 

al delator de las represalias que pueda tomar su empleador. No obstante lo anterior, para 

que las denuncias internas resulten efectivas deviene necesario la implantación de 

canales de denuncia a fin de que el trabajador pueda denunciar las irregularidades  que 

se cometen en el seno de la persona jurídica a la que pertenece.  

Tras la recepción de la denuncia, la persona jurídica debe iniciar una 

investigación interna. A nadie se le escapa que investigar la existencia de un hecho 

delictivo dentro de una empresa resultará harto complicado para alguien que desconozca 

su organización interna, especialmente cuando se trate de grandes sociedades con 
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múltiples sedes, que operan en más de un país, con miles de trabajadores, etc. Por ello, 

es lógico, que el Estado, en muchos casos por la falta de medios, pretenda que sean las 

personas jurídicas las que realicen o colaboren en la investigación penal. De este modo, 

el Estado ahorrará costes y tiempo en la investigación y la persona jurídica evitará 

interrupciones externas en el desarrollo de sus negocios.  

C) Programas de cumplimiento 

Los programas de cumplimiento cumplen una función esencial en la lucha contra 

la corrupción y otras formas de criminalidad por parte de las personas jurídicas, ya que 

aseguran que la sociedad se encuentre organizada de forma que no genere ni oculte los 

comportamientos que puedan dar lugar a su responsabilidad penal 

En el momento en que dispone el artículo 31.1CP  “…por no haberse ejercido 

sobre ellos (los empleados) el debido control atendidas las concretas circunstancias del 

caso”, se entiende que ese “debido control” se ejercita a través de los programas de 

cumplimiento legal o “compliance”. Por consiguiente, si la empresa demuestra que ha 

adoptado un programa de cumplimiento efectivo, debe estar exenta de responsabilidad 

penal.  

Asimismo, resultaría necesario el desarrollo por medio de Circulares de la 

Fiscalía de unas características mínimas que sirvan como guía a las sociedades para la 

elaboración o adopción de un programa de cumplimiento, en aras a la obtención de una 

mayor seguridad jurídica -y una mayor seguridad para las empresas que elaboran dicho 

programa de cumplimiento-. Es preferible dicha opción a regular por medio de una Ley 

los programas de cumplimiento –tal y como está recogido en el Proyecto de reforma de 

CP de 2013- porque la elaboración de una Circular es un método más rápido, sencillo, 

efectivo y se ajusta mejor a las necesidades de la lucha contra la criminalidad 

empresarial –fenómeno que se ha demostrado dinámico- que un Código sobresaturado 

de cambios legislativos que, en ocasiones, resulta difícil modificar si no cuenta con el 

respaldo mayoritario del parlamento. 

Por ello, y en tanto la Fiscalía no emita dichos mínimos, podrían 

provisionalmente obtenerse de las “sentencing guidelines” norteamericanas. Por otra 

parte, debido a la circunstancia de que existe en la actualidad una tendencia europea de 

otorgar responsabilidad penal a las personas jurídicas, sería pertinente la aprobación de 
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una directiva sobre las características que debe tener un programa de “compliance” para 

sociedades que operen en el ámbito de la Unión Europea. 

Junto a tales medidas, el legislador debería otorgar otros criterios diferentes para 

evitar la responsabilidad penal en función del tipo o tamaño de la persona jurídica. Por 

ello, debería desarrollar un sistema paralelo para las PYMES, ya que, el actual, que no 

distingue entre pequeñas, medianas o grandes sociedades -por ejemplo, de 200 o más 

empleados-, puede resultar caro y contraproducente. Sería un acierto, por ejemplo, el 

método por el que se ha optado en el Proyecto de CP de 2013, que diferencia a las 

grandes sociedades de aquellas que presentan cuentas de pérdidas y ganancias 

abreviadas (art 31 bis 3.). 

D) Obligación de representación de la persona jurídica 

Pero si los mecanismos de oportunidad no han podido aplicarse y la persona 

jurídica debe acudir al proceso penal como sujeto pasivo, es claro que deberá actuar a 

través de un representante.  

Ello, sin embargo, no debe ser una posibilidad, sino que debe erigirse en una 

auténtica obligación. Cabe destacar la idoneidad de la propuesta formulada en la 

propuesta de nuevo CPP, que prevé que el representante sea el director del programa de 

cumplimiento y que, en su defecto y ante la ausencia del representante, se le pueda 

obligar a que comparezca forzosamente mediante una orden de detención.  La citada 

clausula resulta muy acertada, dado que influirá en las personas jurídicas para que 

establezcan sistemas de control interno que sean dirigidos por personal especializado, lo 

cual redundará en una menor criminalidad empresarial.  

Por otra parte, al ser el encargado de diseñar e implementar el programa de 

cumplimiento, puede defender mejor que cualquier miembro de la sociedad que su 

representada ha actuado diligentemente y ha tomado las medidas necesarias para evitar 

la conducta que ha dado lugar al presunto delito. Consecuentemente, su testimonio será 

hartamente valioso para el Juez, primero, por la cantidad de información que maneja y, 

segundo, porque su implicación en la empresa le otorgará un nivel de credibilidad 

mayor que el que pueda ostentar cualquier otro representante. 
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E) Derechos fundamentales 

Como es sabido, el Tribunal Constitucional reconoce que  las personas jurídicas 

son titulares de una serie de derechos fundamentales determinados en función de su 

propia naturaleza. 

Por ello, y dado que tras la reforma del CP de 2010 pueden ser parte pasiva del 

proceso penal, se deben garantizar los derechos fundamentales de índole procesal que le 

amparan a todo imputado, en primer lugar, la  presunción de inocencia.  

El secreto profesional, como elemento fundamental del derecho de defensa, debe 

protegerse siempre, con independencia de que el Abogado de la persona jurídica sea 

interno o externo.  

El derecho de las personas jurídicas a no declarar contra sí mismas resulta más 

problemático, pues lo que no debe hacer el Estado es concedérselo y posteriormente 

solicitarle que en un procedimiento administrativo sancionador entregue documentos 

que la puedan incriminar en un futuro proceso penal. Por tanto, si se opta por reconocer 

dicho derecho a las personas jurídicas, debe garantizarse sin fisuras. De lo contrario, 

será más congruente negárselo, tal y como acontece en el Derecho norteamericano. En 

dicho país, las personas jurídicas no tienen derecho a la V Enmienda con base en que 

son una creación del Estado, de quien reciben sus derechos y privilegios, así como sus 

límites a través de las Leyes. Por consiguiente, permitir que la empresa se ampare en 

dicha Enmienda para protegerse del Estado, que es quien le ha conferido previamente la 

capacidad para realizar sus actuaciones, resulta harto paradójico. 

Asimismo, se requerirá autorización judicial para la intervención de las 

comunicaciones de la persona jurídica así como para el acceso a dependencias de la 

persona jurídica en la que se vean comprometidos derechos fundamentales (p.ej. el 

acceso a una clínica en la que se practican abortos –intimidad personal-, el registro de 

un bufete de Abogados –secreto profesional-, etc.).  

F) Medidas cautelares 

En relación a las medidas cautelares, el Juez habrá de adoptarlas cuando 

concurran los presupuestos tradicionales –“fumus boni iuris” y “periculum in mora”-  y 

en atención a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Además,  habida 



384 
 

cuenta del poder cautelar general que rige en la LEC –supletoria a la LECrim- el Juez 

debe tener la posibilidad de imponer medidas diferentes a las recogidas en el CP, 

siempre y cuando respete los presupuestos anteriormente citados. La duración de dichas 

medidas será razonable, esto es, únicamente se adoptarán por el plazo necesario para la 

consecución de los fines que motivaron su imposición.  

G) Sentencia y ejecución 

En el momento de dictar sentencia, el órgano judicial atenderá al principio de 

proporcionalidad con el objeto de evitar la imposición de sanciones que puedan resultar 

excesivamente gravosas para la persona jurídica, especialmente para sus trabajadores.  

La multa, tal y como sucede en el resto de países de nuestro entorno, será 

generalmente la pena a imponer, mientras que las sanciones interdictivas sólo podrán 

aplicarse cuando concurran los requisitos del art.66 bis CP, es decir, que sirvan para 

prevenir la continuidad delictiva y para la protección de los trabajadores. 

La ejecución de las sanciones se efectuará por el Tribunal que haya dictado la 

sentencia firme (art.985 y 986 LECrim) y seguirán las reglas especiales recogidas en el 

CP y en lo dispuesto en la LEC, que actúa de forma supletoria. 
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DOCTORADO INTERNACIONAL (INTERNATIONAL PhD) 

ANEXO I. ABSTRACT 

The LO 5/2010 that has amended the Spanish Criminal Code (“Código Penal, 

CP”), has become a before and after in our legal system, because it has set, for the first 

time, the criminal liability of corporations. This implies, according to majority doctrine, 

the end of the Latin aphorism “Societas delinquere non potest”
1022

.  

Thereby, the new art.31 bis CP, imposes that corporations will be criminally 

liable for the offences committed by their agents or their upper level management “on 

behalf of the corporation” or “with an intent to benefit” the corporation, or by their 

employees when “they committed the crime because of the  lack of control of the 

corporation, considering the circumstances of each case”.  

Corporations –as entities- could be criminally punished regardless of the 

conviction of individuals, so the previous model based on ancillary consequences 

(“consecuencias accesorias”), which is still in force today in the art.129 CP, has been 

proved overcome. Therefore, Spain has left the administrative liability model to adopt 

another completely criminal.  

Without trying to divine the will of the lawmaker, it is safe to assert that this 

change in the model comes from an international need
1023

. It is striking that, in the 

beginnings of the XX century, “noting the continues growth and the importance of 

corporations, and recognizing that they represent social forces of modern life” it was 

already required “...on criminal domestic law, social defense effective steps against 

corporations”, which additionally should not “exclude the possibility of an individual’s 

liability”
1024
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LA LEY nº7442, 9 julio 2010., CARBONELL MATEU, J.C., MORALES PRATS, F., “Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas”, en Comentarios a la reforma penal de 2010 (ALVAREZ GARCÍA, F.J., y GONZÁLEZ 
CUSSAC, J.L., dirs.), ED. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2010, pág.55 
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 ESPINAR, J.M., “Aproximación teórica y práctica al sistema de responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas en el derecho penal español” CIIDIPE, 23 noviembre 2010, pág.8. Disponible en el 
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CUESTA, J.L., BLANCO CORDERO, I, coord..) Ed. ERES, pág.21 
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More recently, from United Nations through a “Global Compact” or from the 

European Union through the recommendation 18/88 of October 20
th

, by the Committee 

of Ministers of the Members States and a lot of Framework Decisions and 

Directives
1025

, has been a favorable trend observed to recognize corporations as an 

entity capable of suffering criminal penalties. So, right now, Spain has joined the list of 

our surrounding countries which have chosen a model based on criminal liability of 

corporations: Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Holland, Ireland, Iceland, 

Latvia, Lithuania, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, United Kingdom, Sweden 

and Switzerland.   

But no one is aware that the pioneer country and world reference in corporate 

criminal liability has been the United States,  since 1909, through the famous case New 

York Central & Hudson River Railroad vs United States in which a railway company 

was convicted. The “Compliance programs” come from the U.S, which are being 

implemented by corporations as a sort of vaccine against criminal liability. 

Disregarding the model chosen by the lawmaker, the lack of a procedural 

regulation to guarantee an effective legal protection of corporations during the criminal 

procedure is problematic. The particular nature of corporations implies that, in many 

cases, Courts cannot apply the rules of the Spanish Criminal Procedural Code (“Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, LECrim”), which were created only for individuals. The 

absence of a procedural reform that accompanies the LO 5/2010 was one of the issues 

more criticized by Spanish doctrine
1026

 so, one year later has been passed the Law 

37/2011, October 10
th

, as an attempt to give an answer to the procedural problems of the 

new criminal model for corporations. Additionally, the Spanish Attorney (“Fiscalía 

General del Estado, FGE”) has enacted the guidelines 1/2011 to give some light in this 

procedural shadow created by LO 5/2010. 
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From our point of view, Spanish law is insufficient and it is very complicated to 

explain how to prosecute corporations. Both the Legislator and the Spanish Attorney 

have created rules and regulations without analyzing Comparative Law. A big mistake 

that it is necessary to emphasize is the value that gives the Prosecutor to compliance 

programs. Actually, these programs are interpreted by Spanish Attorney as legally 

irrelevant, so is being admitting a sort of criminal strict liability
1027

. 

The scope of this Work is, through analyzing Comparative law, to setting up a 

criminal procedure for corporations. There are many procedural questions, from 

jurisdiction to sentencing, which need to be exhaustively analyzed, in order to provide 

the best answer. 

With this purpose we have focused our study, firstly, on the American legal 

system. Although the American system is in great measure contradictory to our 

procedural system (principle of discretionary prosecution vs. principle of mandatory 

prosecution)
1028

, their wide experience in corporate crime shows us essential elements to 

face this objective: “Compliance programs”, Deferred Prosecution or Non-Prosecution 

Agreements, Whistleblowing Systems, etc. Hence, the American Model is especially 

useful in implementing the tools to avoid corporate criminal prosecution. 

On the other hand, we have also studied the legislations from countries 

surrounding Spain, to guarantee in the best way the access of corporations to trial as a 

defendants and the respect to their fundamental rights, from accusation to sentencing. 

As everybody knows, the systems from European countries seem more like the Spanish 

system than the common law systems. We have focused our study on criminal 

procedural systems that have been chosen, like Spain, corporate criminal liability 

model, specially the Italian system, even though the liability is administrative, non 

criminal; it arises by a Criminal Court, during a criminal procedure
1029

.  

To conclude, we have analyzed both systems with the conviction that are not 

incompatible, moreover, deficiencies of one could be filled by advantages of the other 
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 Circular 1/2011 FGE, pág.39 
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 For an exhaustive comparision between these systems see ARMENTA DEU, T., Sistemas procesales 
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etichette). Vid. PULITANO, D., “La responsabilità “da reato” degli enti: I criteri di imputazioni”., Riv. it. 
dir. e proc. pen. 2002, 02, 415 y ss. 
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and adding up the two models we can create a criminal procedure for corporations with 

all guarantees. 
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ANEXO II. CONCLUSIONS 

As we could see through this research, the introduction of corporate criminal 

liability into the Spanish legal system implies the overcome of the Latin aphorism 

“Societas delinquere non potest”. This new system, which replaces the “piercing the 

corporate veil” system (“levantamiento del velo”), means a new challenge for the 

Spanish criminal justice. The reform of Spanish criminal code, through the LO 5/2010, 

is just the start of a new prosecution model, that needs to be gradually developed, 

modified and even completed. 

Although it seems paradoxical, even though this work is entitled “Criminal 

procedure of corporations” (“El proceso penal de las personas jurídicas”), we support 

that corporate criminal liability should be resolved in a pre-trial stage, that is, through 

agreements with the prosecutor or plea agreements to avoid the prosecution of 

corporations. But if the corporation cannot or does not want to benefit itself from the 

opportunities of the principle of discretionary prosecution, it should be prosecuted with 

all guarantees. 

A) Principle of discretionary prosecution 

While this issue may be problematic in Spain, we think that it is suitable that the 

prosecutor can decide whether to prosecute or not a corporation. This is really necessary 

because the mere prosecution of a corporation could be as harmful as the conviction, 

since it could be stigmatized by society and it could suffer serious economic losses, 

cause a decline of its “good reputation”. 

The principle of discretionary prosecution should be “regulated” to avoid 

arbitrary decisions. Although in Spanish legal system the principle of mandatory 

prosecution prevails, some experiences applying the principle of discretionary 

prosecution are now being very satisfactory
1030

. Regardless of this, the American 

system, in which there are guides to determine when to prosecute or not a corporation, it 

must also be considered to create this new “regulation” of the principle of discretionary 

prosecution. 
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Also it would be necessary to incentivize in a better way than the art. 31 bis.4 

CP both the whistleblowing systems and internal investigations developed by 

corporations. Thereby, the Government will save money and time in the investigation 

and the corporation will avoid external disruptions during its business operations. 

Therefore, in our opinion, corporations that cooperate should be free from criminal 

liability. 

B) Compliance programs 

In so far as the art. 31 bis says “…for not having exercised the proper control 

over employees”, that “proper control” should be exercised through Compliance 

programs. Therefore, if a corporation shows that it has implemented an effective 

Compliance program, it should not be criminally liable. 

It is necessary, through a Law or jurisprudence, to develop minimum 

requirements to be used as a guide for corporations to implement a Compliance 

program, in order to have a better legal certainty scenario. These minimum requirements 

could be “pro tempore” obtained from the U.S Sentencing Guidelines. Also, since in the 

European Union the Member States are adopting corporate criminal liability on their 

legislations, it would be pertinent to approve some guidelines to develop a Compliance 

program for corporations that operate in the EU. 

Together with these actions, the lawmaker should provide other requirements 

depending on the nature and size of the corporation. For example, a parallel system for 

SMEs (“PYMES”) should be developed, because the present regulation does not 

distinguish between little, medium or big corporations –less than 200 employees-, and it 

could be expensive and self-defeating.  

C) Procedural issues 

When the opportunities offered by the principle of discretionary prosecution fail 

and the corporation will be prosecuted, it is clear that it should act through an agent. 

But it must be a real obligation, not an option. We highlight the proposal of 

Criminal Procedure Code, which suggests that the agent should be the chief compliance 

officer. When the corporation does not designate an agent, the Court can force some 

company administrator to appear, even through an arrest warrant. This obligation will 
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influence in corporations to implement compliance programs in order to avoid corporate 

criminal liability. 

D) Fundamental rights 

The Spanish Constitutional Court has recognized some fundamental rights to the 

corporations. Actually, the corporations could be defendant on criminal procedure, so 

the procedural fundamental rights must be guaranteed.  

Attorney-Client privilege, as the most important element of the right of defense, 

should be always protected, no matter than the lawyer of the corporation is in house or 

out house. 

The corporation’s right against self incrimination is a problematic issue, because 

sometimes the court force the corporation to disclosure some documents in an 

administrative procedure to use it in a future criminal procedure. Therefore, if the 

lawmaker chooses to recognize that right to corporations it must be ensured seamless. 

Otherwise, it will be more consistent to deny it, as happens in the United States. In the 

U.S, legal persons are not entitled to the V Amendment on the basis that they are a 

creation of the State, from whom they receive their rights and privileges as well as its 

limits by the Laws. 

Also, a court order is required to intercept the communications of the legal 

persons, as well as to access to the legal person units in which fundamental rights are 

compromised. 

F) Precautionary measures 

Regarding precautionary measures, the court should take them just when the 

traditional requirements –“fumus boni iuris” and “periculum in mora”- are observed. 

The duration of the measures will be “reasonable”, so the court will only order them for 

the necessary term to achieve the goals for which they were taken. 

G) Sentencing 

Finally, sentencing is according to the principle of proportionality, with the aim 

of avoiding very harmful sanctions for the corporation and especially for its employees.   
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ANEXO III. COMPLIANCE PROGRAMS AS EVIDENCE IN CRIMINAL CASES  

Nowadays, everybody knows that compliance programs are a very important 

element for corporations to avoid corporate criminal liability. The traditional view that 

compliance programs are “legally irrelevant” has been widely overcome
1031

. On the 

other hand, a “full due diligence defense”, based on the mere existence of a compliance 

program (even if it is a “window dressing” program), would make it impossible to 

convict a corporation because if it proves that it has met the minimum requirements for 

an “effective” compliance program (in the U.S, the requirements of the U.S.S.G), under 

this approach, the corporation could not be criminally liable
1032

. So, once both proposals 

have been rejected, it is necessary to decide how courts should evaluate compliance 

programs. Part 1 of this research discusses the admission of compliance programs as 

relevant proof on criminal procedure and the burden and the standard of proof. Part 2 

analyzes how through compliance programs, courts can determine corporate criminal 

liability when the employee acted “with an intent to benefit the corporation” or if he 

acted “within the scope of employment”. 

1. The admission of compliance programs as relevant evidence 

One of the most common problems in corporate criminal liability is to determine 

whether the employee was acting on behalf (on the scope of his authority) or with the 

intent to benefit the corporation. This decision is crucial because if the court considers 

one or both of these elements of the criminal offense to be fulfilled, the company itself 

has a good chance to be held criminally liable. 

To verify the existence of these elements, as well as to determine whether the 

corporation has acted with “due diligence”, the court should deeply check all the 

requirements of the compliance program of the corporation, and if that program is truly 

effective and has been successfully applied. 

For this purpose, the court must be allowed to consider all evidence that is 

relevant to the question of whether to impute the actions of the employee to the 

corporation. It should freely asses all the elements and circumstances of the criminal 
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 For example, Robert E. Bloch, an Attorney from the Department of Justice Antitrust Division, argued 
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offense and the requirements of the compliance program. It is not appropriate that the 

lawmaker gives a strict regulation for assessing evidence. 

In accordance with the “Relevant Factor Approach” (a theory that was 

developed by Professor Huff), the court must be allowed to consider the compliance 

program together with the other criminal evidence. Compliance is useful and relevant 

because through it, the court can consider whether the employee acted within the scope 

of his authority; and whether the employee acted with the intent to benefit the 

corporation
1033

. 

However, these elements of the criminal offense should be narrowly interpreted 

by jurisprudence, in order to avoid problems of interpretation, which would be caused 

by a too wide understanding of the concept. 

Obviously, if the corporation does not have a compliance program, it will be 

very difficult to check the concurrence of these elements of the criminal offense. So, 

first of all, the corporation must show that its compliance meets legal requirements (for 

example, in the United States, the U.S.S.G). If the  court notes that the requirements 

have not been met, the  compliance program will not be considered as useful evidence 

that helps the corporation to avoid criminal liability
1034

. 

Moreover, whenever the crime has been committed by corporate management or 

high-level personnel it is easy to conclude that the compliance program is non-effective 

and most probably the corporation will be held criminally liable
1035

. 

1.1 The burden and the standard of proof 

In the first instance, it is logical to think that the burden of the proof should rest 

with the corporation because it is primarily responsible for the program and, “a priori”, 

it is in a better position to produce exculpatory evidence. Nevertheless, this possibility 

would be contrary to the presumption of innocence because, in criminal procedure, the 

burden of proof rests on the prosecutor not on the defendant, ergo, “Ei incumbit 

probatio qui dicit, non qui negat” (the burden of proof lies with who declares, not who 

denies).  
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However, this is a problematic issue, since in comparative law there are two 

different systems about on whom the burden of proof should rest: 

1.2.1 The burden of the proof lies on the prosecutor: American model 

The U.S experience shows, unlike civil proceedings in which the plaintiff does 

not have any discovery available, that in criminal procedure the prosecutor has access to 

information and evidence, including the compliance program of the corporation, by two 

different ways:  

a) In the U.S, if a corporation decides to cooperate with the government’s investigation 

it can avoid prosecution and indictment
1036

. Therefore, most corporations provide 

relevant information and evidence in order to reach a Deferred Prosecution or Non 

Prosecution Agreement (DPA or NPA) with the prosecutor. If the corporation fulfills 

the agreement, it will not be prosecuted; if it fails instead, the prosecutor will be able to 

use all the information and evidence provided by the corporation against it. 

b) If the corporation refuses to cooperate with the government’s investigation, the 

prosecutor can request through the grand jury the disclosure of any and all corporate 

records related to the corporate compliance program. The corporation must produce all 

the documents and evidence required by the grand jury (under subpoena duces tecum) 

because, if it fails to comply with the grand jury, it can face contempt of court charges. 

In practice, the government has had no problems in obtaining enough evidence to 

charge the corporations. Even in Arthur Andersen, LLP v. United States, one of the most 

important cases on corporate crime, “the government amassed ample evidence 

regarding the company’s failed compliance program”
1037

 

In our opinion, this model is very difficult to export to Spain and other countries 

under civil law. Firstly, as cooperation with the authorities is just a mitigating factor in 

Spain, and does not grant immunity, it offers a poor incentive to corporations
1038

. 

Secondly, in Spain, a corporation which refuses disclosure is not committing a criminal 

contempt of court, inasmuch as, unlike the American legal system, the corporate 

defendant has the right against self-incrimination and the right not to provide evidence. 
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It is important to comment that in the U.S. 95% of cases are solved in pre-trial 

stage, often by plea agreements or DPAs and NPAs
1039

. Hence, the burden of proof, 

which is a capital issue in our legal system, is not the key in corporate crime cases.  

1.2.2 The burden of proof lies (sometimes) on the corporation: Italian model 

Focusing on civil law systems, we will discuss the Italian model. While 

corporate liability in Italy is only of an administrative character, it must be proved by 

the process denoted by criminal procedure
1040

. Italy, in cases of corporate crime, 

changes the burden of proof when the crime is committed by corporate management, 

but not when it is committed by their employees. Therefore, in some cases the burden of 

the proof rests on the corporation, so there is a “partial” change in the traditional 

principle “ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”.  

This change is notorious at the beginning of the art.6 Dlgs. 231/2001 that says 

“the corporation is not liable if it proves…” (“l’ente non risponde se prova…”). So, 

when the prosecutor considers that the crime has been committed by upper level 

management, the burden of the proof rests on the corporation, which, first, should prove 

that it has implemented an effective policy to deter and detect criminal misconduct, in 

practice a compliance program (“Modelli di organizzazione”)
1041

. 

This change on the burden of proof might damage the presumption of innocence, 

a fundamental principle also recognized in the art.27 of the Italian Constitution. 

However, the Supreme Court (“Tribunal Supremo”) of Italy considers that it does not 

violate the equality principle and the right to an effective defense
1042

. It also considers 

that, in fact, there is not any change on the burden of proof because foremost it is the 

prosecutor who must prove that the crime the corporation has been charged with was 

committed by high-level personnel
1043

. 

But, why does this change on the burden of proof only happen when the crime is 

committed by upper management? Why does this model not apply when the crime is 

committed by other employees? In reality, the answer is pretty logical. Depending on 
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whether (1) the offense is committed by upper level management or (2) by a regular 

employee, the offense differs from a structural point of view, as discussed below: 

a) In the first case, the compliance program seems a mere excuse, just a “window 

dressing” program. It is reasonable to think that, when the offense is committed by 

upper level management, there is not any compliance program or it is non effective
1044

. 

So, the burden of proof rests on the corporation, because the lack or ineffectiveness of 

the program is assumed and the corporation must prove the opposite. 

b) In the second case, the lack of control is an essential factor of the offense attributed to 

the corporation so the prosecutor should prove that lack of control
1045

. As in this case 

there is not any presumption about the absence of a compliance program, the burden of 

the proof does not change, so it lies on the prosecutor
1046

.  

As can be seen, the Italian model is more compatible with the Spanish criminal 

procedure. So, in brief, the corporation just should simply prove that it has a compliance 

program, but the effectiveness or ineffectiveness should be proven by the prosecutor as 

everyone is entitled to the presumption of innocence, no one can be forced to a 

“probatio diabolica” of the negative facts. 

In another vein, the standard of proof must clearly overcome the presumption of 

innocence. In the United States, in criminal proceedings, the prosecution must prove its 

case beyond a reasonable doubt to obtain conviction, so there is a higher standard of 

proof. The reason is that the social cost of a false conviction exceeds the cost of a false 

acquittal
1047

. If the culpability of the corporation is unclear, the Court must acquit the 

corporation applying the “in dubio pro reo” principle. 

2. The compliance program as a key to determine corporate criminal liability 

2.1 “With an intent to benefit the corporation” 

To check whether the employee’s intention is to benefit the corporation, it will 

be necessary to compare the acts of the employee with the acts of the corporation
1048

. 

                                                           
1044

 They are the last responsible for implementing and developing it. 
1045

 In Spain, art. 31 bis. 4 of the Penal Code, the lack of control is an element of the offense. Also in 
Italy, art. 7.1 Dlgs 231/ 2001. 
1046

 Ambrosetti, Mezetti, Ronco (2009) pág. 48 
1047

 Khanna (1996) pág.1513 
1048

 See Standard Oil Co. v. United States, 307 F.2d 120, 128 (5
th

 Cir 1962).  



422 
 

The result of that comparison is obtained by checking the compliance program. If the 

compliance program provides evidence that the employee acted contrary to the 

corporation policies, and that his action should be punished by the corporation through 

disciplinary sanctions, the court must conclude that the employee did not act with intent 

to benefit the corporation. 

The corporation should not be liable for the offences committed by the employee 

if his intention is not to “serve the master” and neither when the corporation has not 

been benefited by that act.
1049

 

 To analyze the factor “with an intent to benefit the corporation”, the court 

should therefore consider two core issues: 

a) There exists “intent to benefit” when the employee tried, directly or indirectly, to 

benefit the corporation, even when initially the action was just motivated by his own 

benefit
1050

. So it is enough that the employee intends to provide some benefit to the 

corporation; it is not necessary that the benefit has been really obtained. In most cases, 

the employees are looking for their own benefit that casually may also benefit the 

corporation, although it is not their aim
1051

.   

b) To check that the employee’s intent was to benefit the corporation, the court should 

find some nexus between the criminal actions of the employee and corporate policies. 

Through this nexus, the court can determine whether the employee has acted as an 

individual (“motu propio”) or as a corporate agent
1052

. Therefore, the court should look 

at the corporate policies (usually included in the compliance program) to verify whether 

the offense committed by the employee is in accordance to them. 

For the rest, the “intent to benefit” is also considered when the offense is 

committed by the recklessness of the employee, if the corporate lack of control has been 

deliberate to obtain some benefit
1053

.  
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2.2 “Within the scope of employment” 

When the offense has been committed by upper-level management, it will be 

very difficult for the corporation to avoid criminal liability, except for the case in which 

the corporation proves that he has acted on his own, taking on functions outside his 

mandate. Additionally, the corporation must show that it has tried to detect and deter 

that conduct by all available means.  

But if the offense has been committed by an employee, the compliance program 

will be useful to find out if the offense has been committed under the authority that the 

corporation has given to him or if the employee acted in a different way as established 

in corporate policies. 

The delegation of authority on the employee, directly affects the principle of 

vicarious liability, because the corporation is allowing the employee to act on its behalf, 

so it is also responsible for the acts that he carry out under that authorization
1054

. 

In this case, also the factor “within the scope of employment” should be 

narrowly interpreted by court in relation to compliance programs: 

a) Through analyzing compliance programs, the court may verify the level of authority 

that the corporation has initially delegated on the employee. For this purpose, the court 

should look at the position of the employee in the corporation and the functions 

assigned to that position at the moment when the offense was committed. If there is not 

any high level personnel involved in the offense, and the compliance program seems to 

be effective, this is a first indication that the employee was not allowed to act that way. 

It is clear that acting in contravention to corporate policies is totally outside his 

authority
1055

, so it is easy to conclude that he has not acted on behalf of the corporation. 

b) Compliance programs are also relevant to determine if the means chosen by the 

employee to develop his duties are like those allowed by the corporation; so the court 

should verify whether the action executed by the employee has been different from 

nature, place, time or embodiment of the action authorized by corporation. 

                                                           
1054

 Laufer.,(1994) pag. 654.  
1055

 Restatement (Second) of Agency, year 1985, 230 
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In accordance with the Second Restatement of Agency from the U.S.A, when the 

employee is allowed to carry out just some acts, it is considered that all those which 

differ are done outside his scope of employment
1056

. 

To identify whether the unauthorized act seems like these authorized within the 

scope of the employment, the court should check various elements: previous 

relationships between corporation-employee, whether the manager has a reason to 

expect the action carried out by his employee, the degree of departure from the normal 

practices and methods to accomplish the job, etc.
1057

  

These factors and others listed in the Second Restatement of Agency (228 to 

230) are a relevant help to find out whether the employee was authorized to carry out 

that action or if instead he took on duties of his own accord. 
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